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Contrato, Bono General y Decreto Aprobatorio del emprés
tito Obligaciones de los Ferrocarriles del Estado 4 %, 
por t 8.800.000 (Ley N{> 12.672). 

CONTRATO 

Entre el Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda, 
Doctor Pedro Groppo, en representación del Gobierno de la 
República Argentina (en adelante denominado "el Gobier
no") por la primera parte, y los señores Baring Brothers 
& C9, Limited, de Londres, ·representados por los· señores 
Roberts, Meynell & C9, de Buenos Aires, por la segunda par
te, y en virtud del Bono General convenido el 16 de mayo· 
de 1939, por el cual el Gobierno crea un empréstito de 
f 8.800.000 nominales, en obligaciones de los Ferrocarriles 
del Estado, de 4 % anual de interés y un Fondo de Amor
tización Acumulativa a razón de una libra por f 100 (uno por 
ciento) anual (en adelante denominados "los títulos") con 
arreglo a la Ley N9 12.572 de fecha 9 de enero de 1939, 
sancionada por el Honorable Congreso Argen.tino, se ha con
venido lo siguiente: 

Artículo 19 - El Gobierno entregará libre de gastos a 
la orden de los señores Baring Brothers & C9, Limited, por 
cuenta de la Compañía del Ferrocarril Central de Córdoba 
Limitada, los títulos definitivos en la forma y denomina
ciones, y cantidad de cada denominación, designadas por 
los sefiores Baring Brothers & C9, Limited, en consulta con 
la Compañía, por valor de ocho millones ochocientas mil 
libras esterlinas (f 8.800.000) en la fecha especificada para 
la· entrega de los mismos a la Compañía en el Convenio de 
Compra-Venta fechado el 28 de enero de 1938 entre el Go-
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bierno Argentino y la Compañía o tres meses después de la 
fecha de ejecución según queda definida en dicho Convenio 
de Compra-Venta, cualquiera de dichas fechas que sea la 
última, y el Gobierno se compromete a requerimiento de 
Baring Brothers & 0 9, Limited, a firmar un certificado o 
certificados provisionales y si no se hiciere tal requerimiento 
el Gobierno por el presente autoriza a Baring Brothers 
& C9, Limited, a emitir un certificado o certificados provi
sionales firmados por ellos o en su nombre, en representa
ción del Gobierno. Dicho -certificado o certificados provi
sionales serán canjeables oportunamente por Títulos Defi
nitivos. Todos los gastos ocasionados por el Bono General 
y por este Contrato y por su ejecución, y los gastos oca
sionados por la impresión y entrega de los títulos definiti
vos, serán satisfechos por el Gobierno. El Gobierno se 
compromete, además, a pagar a los señores Baring Brothers 
& C9, Limited, al hacerse entrega de los títulos, :1¡4 de 1% 
(un cuarto de uno por ciento) sobre el capital nominal de 
los mismos, en calidad de remuneración. 

Art. 2Q - El Gobierno se compromete a pagar cada se
mestre, por cuenta de la Administración de los Ferrocarri
les del Estado, comenzando el semestre que termina el 19 de 
noviembre de 1939, h'asta e incluyendo el semestre que ter
mina el 19 de mayo de 1980, a los señores Baring Brothers 
& 0 9 , Limited la suma de doscientas veinte mil libras ester- · 
linas (f 220.000), de la cual el importe necesario será apli
cado al pago de interés correspondiente a un semestre com
pleto sobre los títulos en vigor el 11> de mayo y el 19 de no
viembre, según sea el caso, y el saldo será aplicado a la cuen
ta del Fondo de Amortización. 

Dicha suma se pagará en dos cuotas como sigue: el o 
antes del día 19 de abril y día 19 de octubre de cada año, 
eomenzando el día 19 de octubre de 1939, dicha suma de 
f 220.000, menos una suma equivalente al interés de un 
semestre sobre los títulos pendientes en esa fecha, y el o 
antes del día 28 de abril y día 29 de octubre de cada año, 
comenzando con el día 29 de octubre de 1939, el saldo ·de 
dicha suma de f 220.000. 
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Además, el día 28 de abril y el día 29 de octubre de 
cada año, comenzando el día 29 de octubre de 1939, el Go
bierno pagará a los señores Baring Brothers & oo, Limited, 
una comisión de 1_4 de 1 % (un cuarto de uno por ciento) 
sobre la proporción de dicha cantidad de ;E 220.000 que sea 
aplicable al pago de los intereses, y una comisión de lfs de 
1 % (un octavo de uno por ciento) sobre el saldo que se 
aplicará a la cuenta del Fondo de Amortización. Todos los 
gastos relacionados con el servicio del empréstito son por 
cuenta del Gobierno. El o antes del 28 de abril de 1980, el 
Gobierno se compromete a pagar a los señores Baring Bro
thers & 09, Limited, la cantidad necesaria para rescatar los 
títulos que continúen pendiente el 19 de mayo de 1980, con
juntamente con una comisión de lfs de 1 % (un octavo de 
uno por ciento) sobre tal cantidad, y la can~idad necesaria 
para pagar los intereses pagaderos el 19 de mayo de 1980 
sobre los títulos en vigor, conjuntamente con una comisión 
de 1_4 de 1 % (un cuarto de uno por ciento) sobre tal can
tidad. 

Art. 39 - En el caso de . que el Gobierno ejerciese su 
derecho de rescatar los títulos en su totalidad o en parte, 
de acuerdo con el artículo 3o del Bono General, el Gobierno 
se compromete a pagar a los señores Baring Brothers & oo, 
Limited, por lo menos tres días antes de la fecha fijada pa
ra el rescate, la cantidad necesaria para rescatar los títulos, 
conjuntamente con una comisión de Ys de 1 % (un octavo 
de uno por ciento) sobre tal cantidad, y además se com
promete a pagar a los señores Baring Brothers & 09, Limi
ted, la cantidad necesaria para pagar en la fecha fijada 
para el rescate los intereses devengados por los títulos en 
vigor, conjuntamente con una comisión de 1_4 de 1 % (un 
cuarto de uno por ciento) sobre tal cantidad. 

Art. 49 - El Gobierno se compromete a no hacer pa
gaderos los cupones y títulos en otros lugares que los esta
blecidos en el Bono General. Los títulos amortizados y los 

. cupones pagados serán inmediatamente inutilizados por 
perforación, y en el sexto año siguiente al de su pago serán 



destruídos por incineración por los sefiores Baring Brothers 
& 0 9 , Limited. 

Hecho en Buenos Aires, a diez- y seis dias del mes de 
mayo del año mil novecientos treinta y nueve en dos ejem
plares de un mismo tenor. 

P. GROPPO 

RoBERTS MEYNELL & CQ 

BONO GENERAL 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en 
adelante denominado ''el Gobierno'', está autorizado de 
acuerdo con la Ley NQ 12.572 de fecha 9 de enero de 1939, 
sancionada por el Honorable Congreso Argentino, para emi
tir títulos en libras esterlinas de Deuda Pública Argentina, 
de ~ 4 (cuatro libras) por ciento de interés anual, y un Fon
do de Amortización Acumulativa a razón de uno por ciento 
por año; 

Yo, Pedro Groppo, Ministro de Hacienda de la Nación, 
teniendo poder amplio y suficiente para firmar el Bono Ge
neral de una emisión de ~ 8.800.000 (ocho millones ochocien
tas mil libras esterlinas) en títulos de 4 ro (cuatro por cien
to) denominados Obligaciones de los Ferrocarriles del Esta
do, por la presente comprometo la observación y ejecución 
de las siguientes condiciones por parte de la Nación Argen
tina y el Gobierno de la misma : 

Artículo 1 ~' - El Gobierno crea un empréstito del valor 
nominal de ~ 8.800.000 (ocho millones ochocientas mil libras 
esterlinas), en títulos denominados en libras, al portador, de 
la Deuda Pública Argentina, con intereses a razón de ~ 4 
(cuatro libras) por ciento por año; rescatables por medio de 
un Fondo de Amortización acumulativa de ~ 1 por ~ 100 
(uno por ciento) · por año, que comenzará a correr a pa.rtir 
del 1 Q de mayo de 1939. El servicio (intereses y amortiza
ción) de dichos títulos será cubierto por el Gobierno por 
cuenta de la Administración de los Ferrocarriles del Estado. 
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Art. 29 - Este empréstito será extinguid~ el o antes del 
19 de mayo de 1980 por medio del Fondo de Amortización 
Acumulativa de f 1 por f 100 (uno por ciento) por año so
bre el total nominal de los títulos emitidos, estén o no esté11 
en vigor, debiendo dicho fondo ser aplicado semestralmente 
por los señores Baring Brother & Co., Limited; reservándose 
el Gobierno el derecho de aumentar el fondo amortizante en 
cualquier momento. Este fondo será aplicado al rescate. de 
títulos por medio de compras a un precio debajo de la. par 
excluyendo los intereses corridos y los gastos de compra, y 
si los títulos no fueren obtenibles en tal forma. lo serán por 
sorteos semestrales a la par. Todo título que continúe pen
diente el 19 de mayo de 1980 será reembolsado en ~sa fecha 
a la par (cien por ciento) más los intereses devengados. La 
primera operación del Fondo de Amortización corresponderá 
al semestre que termina el 1Q de noviembre de 1939. 

Art. 3Q - El Gobierno tendrá el derecho de rescatar a la 
par en cualquier fecha de pago de intereses la totalidad o 
cualquier parte de los títulos en vigor en tal fecha, sujeto 
a previo aviso no inferior a tres meses. En el caso de res
cate parcial, los números de los títulos a rescatarse serán de
terminados por sorteos a efectuarse de acuerdo con lo esti
pulado en el artículo 4Q y el Fondo de Amortización, según 
el artículo 2Q será mantenido. 

Art. 49 - Los sorteos de los números de los títulos a los 
efectos de las amortizaciones, se practicarán en las oficinas 
de los señores Baring Brothers &; Co., Limited, en Londres, 
en presencia de un escribano público y, si el Gobierno así lo 
deseara, de un representante del mismo, a más tardar el día 
10 de abril y el día 11 de octubre. Los títulos así sorteados 
serán pagados el día 1 Q de mayo y el día 1 Q de noviembre sub
siguientes, respectivamente, a la par. Los números de los 
títulos sorteados se publicarán en Londres, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 79, a más tardar el 16 de abril o el 
17 de octubre. Todo título rescatado por medio del Fondo 
de Amortización o en otra forma, será cancelado inmediata
mente y no . será emitido de nuevo. 
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Art. 5Q - El Gobierno pagará los intereses semestral
mente el 1 Q de mayo y el 1 Q de noviembre de cada aíio, y los 
títulos llevarán adheridos cupones que darán derecho a los 
tenedores de los mismos a cobrar tales intereses, debiendo el 
primer cupón vencer el 1Q de noviembre de 1939. Cada títu
lo tendrá los cupones semestrales que correspondan hasta e 
incluyendo el cupón pagadero el 1Q de mayo de 1980. 

Art. 6Q - Hasta la completa extinción del empréstito, 
el pago de los cupones a medida que vencieran y de los tí
tulos que sean reembolsables, se hará en las oficinas de los 
señores Baring Brothers & Co., Limited, en Londres, en li
bras esterlinas. Los <mpones que no se hubieran presentado 
al cobro dentro de los cinco años y los títulos que no se hu
biesen presentado al cobro dentro de los diez año.s después 
de sus vencimientos respectivos, cesarán de ser pagaderos -en 
Londres, y los tenedores deberán gestionar su cobro ante las 
autoridades argentinas en Buenos Aires. 

Art. 7Q - Todas las notificaciones referentes a rescate 
de títulos y pago de cupones y títulos, se publicarán por 
cuenta del Gobierno Argentino en dos diarios principales de 
Londres, por lo menos. 

Art. 8Q - Desde el día señalado para su reembolso, se 
dejarán de pagar los intereses sobre los títulos sorteados o 
que en otra forma se hagan reembolsables, sujeto a la provi
sión de los fondos necesarios para tal reembolso, y los títu
los que se presenten al reembolso deberán ir acompañados 
de todos los cupones no vencidos en o antes del día señala
do para el reembolso ; de lo contrario se deducirá del capital 
a pagar el importe de los cupones que faltaren. 

Art. 9Q - El capital e intereses de los títulos quedarán 
en todo tiempo, hasta la completa extinción 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 tenedores s~bditos de naciones amigas o enemigas de la 
República Argentina, cuyo Gobierno en ningún caso embar
gará ni secuestrará dichos títulos, ni sujetará su capital o 
intereses a ningún impuesto, contribución ni otra deducción 
cualquiera que sea. Este Bono General y todo documento 
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relacionado con este empréstito serán exentos de todo Im
puesto o contribución argentino de cualquier naturaleza que 
sea, presente o futuro. 

Art. 10. - En caso de que fueren mutilados o destruí
dos por cualquier causa títulos y/o cupones de este emprés
tito, el Gobierno se compromete, mediante una garantía de 
indemnización satisfactoria al Gobierno y a los señores Ba
ring Brothers & Co., Limited, a entregar a los poseedores 
títulos y/o cupones nuevos, luego de que al Gobierno se le 
hayan dado en caso de mutilación el título mutilado o en 
caso de destrucción las pruebas que se consideren necesarias 
de la destru<lción d~ los títulos y /o cupones y del derecho que 
tenga a éllos el reclamante, entendiéndose que los gastos oca
sionados por estas operaciones serán por cuenta de los inte
resados. 

Art. 11. - En 'caso de que el Gobierno de la República 
Argentina llegara a crear o emitir o garantizar de acuerdo 
con la Constitución Argentina, cualquier empréstito o títu
los asegurados mediante la garantía de cualquiera de sus ren
tas 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 propol'cionalmente, que tales empréstitos, títulos o 
garantías. 

Art. 12. - Los títulos definitivos serán entregados opor
tunamente, pero no menos de siete días completos antes de 
la fecha de pago del primer cupón adherido a los mismos. 
Cada título llevará la firma del Embajador Argentino ~m 
Londres u otra persona debidamente autorizada por el Go
bierno Argentino ; y tal firma, con la aprobación de los se
ñores Baring Brothers & Co., Limited, podrá ser en facsímil.. 

Art. 13. - Para .todo lo cual comprometo la buena fe 
y las rentas de la Nación Argentina. 

Buenos Aires, mayo 16 de 1939. 

P. GROPPO 
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DECRETO APROBATORIO 

Buenos Aires, mayo 16 de 1939. 

En cumplimiento de la Ley N9 12.572 de fecha 9 de ene
ro próximo pasado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase en todassus partes el precedente 

Contrato y Bono General de la emisión de un empréstito de 

ocho millones ochocientas mil libras esterlinas (f 8.800.000) 
en títulos de deuda pública externa, Obligaciones de los Fe

rrocarriles del Estado de 4 % de interés y 1 % de amortiza

ción anual. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 31.417. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Nota; de los FerrocalTiles del Estado, relativa al sel"Vl.CIO 

financiero a su cargo por la compra del FeiTOcarril 
Central Córdoba. 

Buenos Aires, enero 22 de 1940. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. acusando recibo 
de su atenta comunicación de fecha 18 del corriente mes, con 
la que se sirviera remitir la liquidación provisional de los 
servicios financieros por el año 1939 a cargo de esta Admi
nistración, derivados del arrendamiento y adquisición del ex 
F. C. Central de Córdoba. 

Esta Administración ha acordadO' prestar conformidad 
a la liquidación practicada por ese Ministerio de Hacienda, 
la cual sustituye a la que se consignó en el artículo 7Q del 
decreto NQ 38.918 del 18 de agosto de 1939. Por consecuen
cia ele los nuevos valores fijados ahora, queda establecido que 
la obligación de estos Ferrocarriles del Estado respecto a los 
servicios financieros correspondientes a la operación de com
pra del ex-Ferrocarril Central de Córdoba, sólo comprenderá 
la parte de ellos relativa a intereses, calculados al 4 % anual 
sobre el monto total de f 9.500.000, siendo, por tanto, a cargo 
del Superior Gobierno el servicio de amortización de la deuda 
respectiva. Por ello, deberá también quedar sin efecto la 
obligación impuesta a estos Ferrocarriles por el artículo 11 
del decreto precitado, de adquirir títulos de la deuda pública 
nacional, establecida, entonces, para atender con recursos de 
esta Institución el servicio de amortización de la misma deuda. 

Al propio tiempo, me es grato informar a V. E. que a la 
mayor brevedad posible, se proveerá respecto del depósito re-
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querido del saldo de m$n. 785.886,27, así ,como a la entrega 
de la Letra de Tesorería por valor de m$n. 2.659.800, d~ 

acuerdo éon lo solicitado por V. E. en su atenta nota citada .. 

Saludo a V. E. con la consideración más distinguida. 

P. NoauÉs 

Sevvicios a cargo de· la Administración de los Ferroca.rriles 
del Estado por la compra del Ferrocarril Central Cór
doba y Tranvía a Vapor de Rafaela . 

. Buenos Aires, febrero 1 Q de 1940. 

Visto que por el Convenio de fecha 28 de enero de 1938, 
de compra del Ferrocarril Central Córdoba Y. el Tranvía 
a V a por de Rafaela, aprobado por· la Ley N9 12.572, el Go7 
bierno Nacional ha desembolsado en efectivo la cantidad de 
;E 700.000 y en Obligaciones Ferrocarriles del Estado libras 
8.800.000, y por el valor de las existencias ;E 500.000, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo eon la ley citada, la Administración Ge
neral de los Ferrocarriles del Estado corre con la dirección 
y explotación del Ferrocarril Central Córdoba y el Tranvía 
a Vapor de Rafaela, cuyo activo físico y existencia de mate
riales le fueron entregados por la Nación por lo cual corres
ponde en principio que, con las entradas que produzca la nue
va red, haga frente al costo de financiación de esta compra 
reintegrando a la N ación los servicios de las Obligaciones 
.Ferrocarriles del Estado 4 %, 1939, emitidas al efecto, y las 
sumas pagadas en efectivo: ;E 700.000 como parte del precio 
del Ferrocarril, y ;E 500.000 como valor de las existencias; 

Que éste ha sido también el criterio del legislador al 
aprobar dicha ley, como puede advertirse a través de su con-
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sideración en la que los miembros informantes d~ las Comi
siones competentes, tanto de la Cámara de Diputados como 
del Senado, Sres. Diputado O 'Reilly y Senador Sánchez So
rondo, respectivamente, expusieron que, de acuerdo con la 
experiencia, los Ferrocarriles del Estado obtendrían proba
blemente de la nueva red, un rendimiento neto de m$n. 
9.000.000 anuales, cantidad que, según señalaron, no ~ólo al
canzaría holgadamente para cubrir el servicio de intereses y 
amortización del capital invertido estimado en 41 anualida
des de m$n. 7 .000.000, aproximadamente, sino que dejaría 
un excedente de m$n. 2.000.000 para cubrir el Fondo de Re
novación; 

Que sin embargo, la Administración de los Ferrocarriles 
del Estado ha sostenido que solamente debe ·cargar con los 
intereses del capital invertido, sin realizar un servicio de 
amortización ; 

Que esta opinión se funda en el siguiente razonamiento : 
realizando en forma la administración de la línea adquirida, 
la Repartición debe renovar el material a medida que se des
gaste, manteniéndolo en perfectas condiciones de uso, por lo 
cual (prescindiendo de factores de otro orden) éste no pier
de su valor; no hay, entonces, necesidad de castigar en los 
balances ese activo, y, si éste ha sido adquirido mediante· el 
uso del crédito, la explotación puede soportar sin mengua en 
su situación patrimonial que también permanezca simultánea
mente inalterado el pasivo constituído por la deuda contraída 
para adquirirlo, es decir, que ésta tenga carácter práctica
mente perpetuo; el Estado aparece así como habiendo entre
gado a la Administración de los Ferrocarriles del Estado un 
capital para su explotación permanente a cambio de un ré
dito fijo y también permanente; 

Que de acuerdo con esto, la Administración sólo habría 
de cargar anualmente al producido de la red y pagar a la 
Nación la suma de f 380.000 como interés al 4 % del capital 
de f 9.500.000 desembolsado por la Nación para su compra, 
anualidad ésta que permanecería inalterada mientras no se 
resuelva cargar a la explotación también la amortización de 
dicho capital; 



-24-

Que, teniendo . en cuenta que la Nación ha asumido la 
explotación de ferrocarriles, esencialmente con fines de fo
mento y que la Administración de los Ferrocarriles del Esta
do no es sino el órgano del Estado encargado de esta acti
vidad, la solución propuesta por los Ferrocarriles del Estado 
debe considerarse como financieramente equivalente a la ori
ginariamente encarada y conveniente en cuanto permitirá 
que la Repartición lleD:e con mayor holgura y amplitud los 
fines de. su creación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Administración de los Ferrocarriles 
del Estado pagará a la Nación, anualmente, la- suma de 
f 380.000 en concepto de interés al 4 % del capital de 
f 9.500.000 desembolsado por ésta para la compra del Ferro
carril Central Córdoba y del Tranvía a Vapor de Rafaela. 

Art. 29 - La cantidad de f 380.000 será depositada en 
el Banco Central de la República Argentina, en la cuenta 
"Ministerio de Hacienda ojTesorería General", por su equi
valente .en pesos inoneda nacional al cambio oficial del día, 
más comisiones vigentes, en dos cuotas semestrales : el 30 de 
junio y el 30 de diciembre de cada año. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y Obras Públicas qe la Na
ción. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 54.515. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

M. R. .ALVARADO 
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Contrato, Bono Gen.eral y Decre,to Aprobatorio del emprés
tito Obliga.ciones de los FeiTocarriles del Estado 4 %, 
por i: 675.000 (Ley NQ 12.573). 

CONTRATO 

Entre el Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda, 
Doctor Pedro Groppo en representación del Gobierno de la 
República Argentina (en adelante denominado "el Gobier
no'') por la primera parte, y los señores Baring Brothers 
& C9, Limited, de Londres, representados por los señores 
Roberts, MeyneU & CQ, de Buenos Aires, por la segunda 
parte, y en virtud del Bono General convenido el 28 de ju
nio de 1939, por el cual el Gobierno crea un empréstito de 
;E 675.000 nominales, en obligaciones de los Ferrocarriles del 
Estado, de 4 % anual de interés y un Fondo de Amortiza
ción Acumulativa a razón de una libra por ;E 100 (uno por 
ciento) anual (en adelante denominados "los títulos") con 
arreglo a la Ley NQ 12.573 de fecha 11 de enero de 1939, 
sancionada por el Honorable Congreso Argentino, se ha 
convenido lo siguiente : 

Artículo 1Q - El Gobierno entregará libre de gastos a 
la orden de los señores Baring Brothers & 09, Limited, por 
cuenta de la Compafiía del Ferrocarril Trasandino Argenti
no Limitada, los títulos definitivos en la forma y denomi
naciones, y cantidad de cada denominación, designadas por 
los señores Baring Brothers & CQ, Limited, en consulta con 
la Compañía, por valor de seiscientas setenta y cinco mil 
libras esterlinas (;E 675.000) en la fecha especificada para 
la entrega de los mismos a la Compañía en el Convenio de 
Compra-Venta fechado el 8 de junio de 1937 entre el Go
bierno Argentino y la Compañía o tres meses después de la 
fecha de ejecución según queda definida en dicho Conve
nio de Compra-Venta, cualquiera de dichas fechas que sea 
la última, y el Gobierno se compromete a requirimiento de 
Baring Brothers & CQ, Limited, a firmar un certificado o 
certificados provisionales y si no se hiciera tal requerimien-
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to el Gobierno por el presente autoriza a Baring Brothers 
& 0 9, Limited, a emitir un certificado o certificados provi
sionales firmados por ellos o en su nombre, en representa
ción del Gobierno Argentino. Dicho certificado o certifica
dos provisionales serán canjeables oportunamente por títu
los definitivos. Todos los gastos ocasionados por el Bono 
General y por este Contrato y por su ejecución, y los gas
tos ocasionados por la impresión y entrega de los títulos 
definitivos, serán satisfechos por el Gobierno. El Gobierno 
se compromete, además, a pagar a los señores Baring Bro
thers & 0 9, Limited, al hacerse entrega de los títulos, :14 de 
1 % (un cuarto de uno por ciento) sobre el capital nominal 
de los mismos, en calidad de remuneración. 

Art.. 2o - El Gobierno se comprom~te a pagar cada se
mestre, por cuenta de la Administración de los Ferrocarri
les del Estado, comenzando el semestre que termina el 1o 
de noviembre de 1939, hasta e incluyendo el semestre que 
termina el 19 de mayo de 1980, a los señores Baring Bro
thers & co, Limited, la suma de diez y seis mil ochocientas 
setenta y cinco libras esterlinas (~ 16.875), de la cual el 
importe necesario será aplicado al pago de interés corres
pondiente a un semestre _completo sobre los títulos en vigor 
el lo de mayo y el 19 de noviembre, según sea el caso, y el 
saldo será aplicado ,a la cuenta del Fondo de Amortización. 

Dicha suma se pagará en dos cuotas como sigue: el l> 

antes del día 19 de abril y día 19 de octubre de cada año, 
comenzando el día lo de octubre de 1939, dicha suma de 
~ 16.875, menos una suma equivalente al interés de un se
mestre sobre los títulos pendientes en esa fecha, y el o antes 
del día 28 de abril y día 29 de octubre de cada año, comen
zando con el día 29 de octubre de 1939, el saldo de dicha 
suma de ~ 16.875. 

Además, el día 28 de abril y el día 29 de octubre de 
cada año, comenzando el día 29 de octubre de 1939, el Go
bierno pagará a los señores Baring Brothers & 0 9, Limi
ted, una comisión de :14 de 1 % (un cuarto de uno por cien
to) sobre la proporción de dicha cantidad de ~ 16.875 que 
sea aplicable al pago ·de los intereses, y una comisión de 1fs 



-27-

de 1 % (un octavo de uno por ciento) sobre el saldo que se 
aplicará a la cuenta del Fondo de Amortización. Todos los 

. gastos relacionados con el servicio del empréstito son por 
cuenta del Gobierno. El o antes del 28 de abril de 1980, 
el Gobierno se compromete a pagar a los señores Baring Bro
thers & CQ, Limited, la cantidad necesaria para rescatar los 
títulos que continúen pendientes el1Q de mayo de 1980, con
juntamente con uila comisión de 1/s de 1 % (un octavo de 
uno por ciento) sobre tal cantidad, y la cantidad necesaria 
para pagar los intereses pagaderos el 19 de mayo de 1980 
sobre los títulos en vigor, conjuntamente con una com1s1on 
de 1,4 de 1 % (un cuarto de uno por ciento) sobre tal 
cantidad. 

Art. 39 - En el caso de que el Gobierno ejerciese su 
derecho de rescatar los títulos en su totalidad o en parte, 
de acuerdo con el artículo 39 del Bono General, el Gobierno 
se compromete a pag~r a los señores Baring Brothers & 0 9, 

Limited, por lo menos tres días antes de la fecha fijada pa
ra el rescate, la cantidad necesaria para rescatar los títu. 
los, conjuntamente con una comisión de 1fs de 1 % (un octa
vo de uno por ciento) sobre tal cantidad, y además se com
promete a pagar a los señores Baring Brothers & 0 9, Limi
ted, la cantidad necesaria para pagar en la fecha fijada 
para el rescate los intereses devengados por los títulos en 
vigor, conjuntamente con una comisión de 1,4 de 1 % (un 
cuarto de uno por ciento) sobre tal cantidad. 

Art. 4Q - El Gobierno se compromete a no hacer pa
gaderos los cupones y títulos en otros lugares que los esta
blecidos en el Bono General. Los títulos amortizados y los 
cupones pagados serán inmediatamente inutilizados por per
foración, y en el sexto año siguiente al de su pago serán 
destruídos por incineración po-r los señores Baring Brothers 
& CQ, Limited. 

Hecho en Buenos Aires, a veintiocho días del mes de 
junio del año mil novecientos treinta y nueve en dos ejem
plares de un mismo tenor. 

P. GROPPO 

ROBERTS, MEYNELL & C9 
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BONO· GENERAL - · 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en 
adelante denominado "el Gobierno", está autorizado de acuer
do eon la Ley N9 12.573 de feeha 11 de enero de 1939, san
cionada por el Honorable Congreso Argentino, para emitir 
títulos en libras esterlinas de Deuda Pública Argentina, de 
cuatro libras (f 4) por ciento de interés anual, y un Fondo 
de Amortización Acumulativa a razón de uno por ciento por 
año; 

Yo, Pedro Groppo, Ministro de Hacienda de la N ación, 
teniendo poder amplio y suficiente para firmar el Bono Ge
neral de una emisión de seiscientas setenta y cinco mil libras 
esterlinas (;E 675.000) en títulos de cuatro por ciento ( 4 %) 
denominados Obligaciones de los Ferrocarriles del Estado, 
por la presente comprometo la observación y ejecución de las 
siguie1ites condiciones por parte de la Nación Argentina y el 
Gobierno de la misma: 

Artíeulo 1 Q - El Gobierno crea un empréstito del valor 
nominal de seiscientas setenta y cinco mil libras ·esterlinas 
(;E 675.000), en títulos denominados en libras, al portador, 
de la Deuda Pública Argentina, con intereses a razón de cua
tro libras (;E 4) por ciento por año; rescatables por medio 
de un Fondo de Amortización Acumulativa de uno por cien
to (f 1 por f 100) por año, que comenzará a correr a partir 
del 1Q de mayo de 1939. El servicio (intereses y amortiza
ción) de dichos títulos será cubierto por el Gobierno por cuen
ta de la Administración de los Ferrocarriles del Estado. 

Art. 29 - Este empréstito será extinguido el o antes del 
1 Q de mayo de 1980 por medio del Fondo de Amortización 
Acumulativa de uno por ciento (f 1 por f 100) por año so
bre el total nominal de los títulos emitidos, estén o no estén 
en vigor, debiendo dicho fondo ser aplicado semestralmente 
por los señores Baring Brothers & Co., Limited; reservándose 
el Gobierno el derecho de aumentar el fondo amortizante en 

, 



-29-

cualquier momento. Este fondo será aplicado al rescate de 
títulos por medio de compras a un precio debajo de la par 
excluyendo los intereses corridos y los gastos de compra, y si 
los títulos no fueren obtenibles en tal forma lo serán por sor
teos semestrales a la par. Todo título que continúe pendiente 
el 1 Q de mayo de 1980 será reembolsado en esa fecha a la par 
(cien por ciento) más los intereses devengados. La primera 
operación del Fondo de Amortización corresponderá al se
mestre que termina el 19 de noviembre de 1939. 

Art. 3Q - El Gobierno tendrá el derecho de rescatar a 
la par en cualquier fecha de pago de intereses, la totalidad o 
cualquier parte de los títulos en vigor en tal fecha, sujeto 
a previo aviso no inferior a tres meses. En el caso de rescate 
parcial, los números de los títulos a rescatarse serán deter
minados por sorteos a efectuarse de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 4Q y el Fondo de Amortización, según el artícu
lo 2Q será mantenido. 

Art. 49 - Los sorteos de los números de los títulos a los 
efectos de las amortizaciones, se practicarán en las oficinas 
de los señores Baring Brothers & Co., Limited, en Londres, 
en presencia de un- escribano público y, si el Gobierno así lo 
deseara, de un representante del mismo, a más tardar el día 
10 de abril y el día 11 de octubre. Los títulos así sorteados 
serán pagados el día 19 de mayo y el día 19 de noviembre sub
siguientes, respectivamente, a la par. Los números de los tí· 
tulos sorteados se publicarán en Londres, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 7Q, a más tardar el 16 de abril o el 
17 de octubre. Todo título rescatado por medio del Fondo de 
Amortización o en otra forma, será cancelado inmediatamen
te y no será emitido de nuevo. 

Art. 59 - El Gobierno pagará los intereses semestral
mente el 1 Q de mayo y el 19 de noviembre de cada año, y los 
títulos llevarán adheridos cupones que darán derecho a los 
tenedores de los mismos a cobrar tales intereses, debiendo el 
primer cupón vencer el 19 de noviembre de 1939. Cada títu
lo tendrá los cupones semestrales que correspondan hasta e in
cluyendo el cupón pagadero el 19 de mayo de 1980. 
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Art. 6Q - Hasta la completa extinción del empréstito, 
el pago de los cupones a medida que vencieran y de los títu
los que sean reembolsables, se hará en las oficinas de los se
ñores Baring Brothers & Co., Limited, en Londres, en libras 
esterlinas. Los cupones que no se hubieran presentado al co
bro dentro de los cinco años y los títulos que no se hubiesen 
presentado al cobro dentro de los diez años después de sus 
vencimientos respectivos, cesarán de ser pagaderos en Lon
dres, y 1os tenedores deberán gestionar su cobro ante las au
toridades argentinas en Buenos Aires. 

Art. 7Q - Todas las notificaciones referentes a rescate 
de títulos y pago de cupones y títulos, se publicarán por cuen
ta del Gobierno Argentino en dos diarios principales de Lon
dres, por lo menos. 

Art. SQ - Desde el día señalado para su reembolso, se 
dejarán de pagar los intereses sobre los títulos sorteados o 
que en otra forma se hagan reembolsables, sujeto a la provi
sión de los fondos necesarios para tal reembolso, y los títulos 
que se presenten al reembolso deberán ir acompañados de to
dos los cupones no vencidos en o antes del día señalado para 
el reembolso; de lo contrario se deducirá del capital a pagar 
el importe de los cupones que faltaren. 

Art. 9Q - El capital e intereses de los títulos quedarán 
en todo tiempo, hasta la completa extinción 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 
tenedores súbditos de naciones amigas o enemigas de la Re
pública Argentina, cuyo Gobierno en ningún caso embargará 
ni secuestrará- dichos títulos, ni sujetará su capital o intere
ses a ningún impuesto, contribución ni otra deducción cual
quiera que sea. Este Bono General y todo documento rela
cionado con este empréstito serán exentos de todo impuesto 
o contribución argentino de cualquier naturaleza que sea, 
presente o futuro. 

Art. 10. - En caso de que fueren -mutilados o destruí
dos por cualquier causa títulos y/o cupones de este emprés
tito, el Gobierno se compromete, mediante una garantía de 



-31 

indemnización satisfactoria al Gobierno y a los señores Baring 
Brothers & Co., Limited, a entregar a los poseedores títulos 
y/o cuponés nuevos, luego de que al Gobierno se le hayan 
dado en caso de mutilación el título mutilado o en caso de 
destrucción las pruebas que se consideren necesarias de la 
destrucción de los títulos yjo cupones y del derecho que ten
ga a ellos el reclamante, entendiéndose que los gastos ocasio
nados por estas operaciones serán por cuenta de los intere
sados. 

Art. 11. - En caso de que el Gobierno de la República 
Argentina llegara a crear o emitir o garantizar de acuerdo 
con la Constitución Argentina, cualquier empréstito o títu
los asegurados mediante la garantía de cualquiera de sus ren
tas o recursos, o si asignare cualquier parte de sus rentas o 
recursos como eualquier garantía de cualquier obligación, los 
títulos de este empréstito serán garantizados en la misma for
ma, y proporcionalmente, que tales empréstitos, títulos o ga
rantías. 

Art. 12. - Los títulos definitivos serán entregados opor
tunamente, pero no menos de siete días completos antes de la 
fecha de pago del primer cupón adherido a los mismos .. Ca
da título llevará la firma del Embajador Argentino en Lon
dres u otra persona debidamente autorizada por el Gobierno 
Argentino ; y tal firma, con la aprobación de los señores Ba
ring Brothers & Co., Limited, podrá ser en facsímil. 

Art. 13. - Para todo lo cual comprometo la buena fe y 
las rentas de la Nación Argentina. 

Buenos Aires, junio ·28 de 1939. 

P. GROPPO 
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DECRETO APROBATORIO 

Buenos Aires, j.unio 28 de 1939. 

En cumplimiento de la Ley N(> 12.573 de fecha 11 de ene

ro próximo pasado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase en todas sus partes el prece

dente Contrato y Bono General de la -emisión de un emprés~ 

tito de seiscientas setenta y cinco mil libras esterlinas · 

(f 675.000) en títulos de deuda pública externa, Obligacio

nes de los Ferrocarriles del Estado, de 4 % de interés y 1 % 
de amortización anual. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

. ' . 
Decreto N9 34.905 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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''Empréstito kte·rno 4 %, 1938 Reajuste de la P!l'ovinci.a. de 
Mem.doza, con fondo de amortización con vencimiento 
el 111 Q.e diciembre de 1954". 

CONTRATO DE AGENCIA FISCAL 

Paying Agency Agreement, dated as of June 1, 1938, 
between the Province of Mendoza, Argentine Republic, 
(hereinafter called the "Province "), party of the first 
part, and Manufacturers Trust Company, a corporation 
organized and existing under the Banking Laws of the 
State of New York, United States of America, (hereinafter 
so me times referred to as the "Paying Agent "), party of 
the second part. 

Article one. - The Province on June 1, 1938 will 
publish an offer to the holders of ~ts ou'tstanding do1lar 
bonds (hereinafter. referred to as the "Offer") to receive 
in exchange for the surrender of such bonds new Read
justment Bonds, said Offer being in the form . annexed 
hereto as "Exhibit A". Pursuant to the terms of the Offer 
the holders of the Province's Externa! 7.50 i% Secured 
Sinking Fund Gold Bonds, dated December 1, 1926, due 
June 1, 1951 (hereinafter referred to as "Outstanding 
Do llar Bonds "), presently outstanding in the aggreate 
principal amount of $ 4,327,000, may exchange their Out
standing Dollar Bonds for new Readjustment Bonds to be 
designated as the Province's " 4% Exterrial Readjustment 
Sinking Fund Dollar Bonds", dated December 1, 1937, due 
December 1, 1954, (hereinafter referred to as the "Read
justment Bonds"), all as more fully provided in the Ex
change Agency Agreement entered into with Manufacturers 
Trust Company with respect to such exchange. The. text 
of the Readj,ustment Bonds, which are to be bearer bonds, 
is to be substantially in the form annexed hereto as "Ex-
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hibÍCB" and the Readjustment -Bonds shall be issued in 
the same denominations as the Outstanding Dollar Bonds .. 

Article two. - . The Province hereby appoints Manu- -
facturers Trust Company, and any successor, as Paying 
Agent to pay interest on the Readjustment Bonds as set 
forth herein and in the text of the Readjustment Bonds. 
The sums required for payment of interest will be placed 
with the Paying Agent at the principal office of the Pay
ing Agent in the Borough of Manhattan, The City of New 
York, at least three (3) -days before the date on which 
said sums become payable, except that the sum required 
for the payment of interest on the Readjustment Bonds 
represented by the coupons maturing June 1, 1938 will be 
placed with the Paying Agent on or before June 1, 1938. 

All cash at any time deposited with the Paying Agent 
under the foregoing paragraph of this article two shall be 
and hereby is assigned, transferred and set over unto the 
Paying Agent in trust for the respective holders of the 
interest coupons appurtenant to the Readjustment Bonds 
for the payment of wich such cash was deposited; and the 
Province shall have no right or interest in such cash, except 
as hereinafter in this article two and in article seven 
provided. 

The Province will pay the Paying Agent as compensa
tion for its services in the payment of interest, a sum equi
valent to 7:4, of 1 % of the funds remitted to the Paying 
Agent for the payment of interest, each such remittance 
being increased by the amount of such compensation. The 
Province will promptly pay to the Paying Agent all reaso
nable costs and expenses incurred by it in connection with 
the payment of interest on the Readjustment Bonds, in
cluding all expenses inherent to the operation. 

After the termination of the period for acceptance of 
the Offer, any amounts theretofore remitted by the Pro
vince for the payment of interest on Readjustment Bonds 
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originally issuable under the Offer, but no longer issuable 
in view of the termination of the O:ffer, shall be credited 
by the Paying Agent toward the next interest payment 
due on the Readjustment Bonds and the excess, i:f any, 
shall be returned to the Province. 

The portion of any sum remitted to the Paying Agent 
for the payment of interest wich is applicable to coupons 
maturing on the interest payment date next succeeding 
such remittance and appertaining to Readjustement Bonds 
purchased :for the Sinking Fund, shall be credited by the 
Paying Agent to the special account mentioned in the 
penultimate paragraph of article three hereof. 

Article three. - The Province hereby appoints Ma
nufacturers Trust Company, and any successor, as Paying 
Agent to administer the Sinking Fund for the Readju
stment Bonds and any redemption of Readjustment Bonds 
apart from the Sinking Fund as set forth herein and in 

the text of the Readjustment Bonds. Payments of Sinking 
Fund Installments will be made to the Paying Agent, at 
its principal office in the Borough of Manhattan, The City 
of New York, at least sixty (60) days prior to each interest 

. payment date after June 1, 1938. 

All cash at any time deposited with the. Paying, Agent 
under the foregoing paragraph of this article three shall and 
hereby is assigned, transferred and set over unto the Paying 
Agent in trust for the benefit of the holders of the Readjust

ment Bonds to be applied to the purchase or redemption of 
Readjustment Bonds as therein provided; and the Province 
shall have no right or interest in such cash, except as here
inafte" provided in article seven. 

In lieu of any Sinking Fund Installment, or with res
pect to. any portion thereof, the Province may deliver, at the 
times hereinabove provided, Readjustment Bonds with all 
coupons maturing after the next interest payment date which 
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shall bé a:Ccepted fo1; the -sinking :t!'und af the priiici piü amo
unt of the Bonds so delivered. 

The Province hereby authorizes and directs the Paying 
Agent to administ€r the Sinking Fund payments in accordan
ce with the provisions therefor set forth in the Readjusment 
Bonds, Exhibit B annexed hereto. 

The Province will pay the Paying Agent as compensa
tion for its services in administering the Sinking Fund, a · 
sum equivalent to ~ of 1 % of the cash remitted to the 
Paying Agent for the Sinking Fund and a sum equal to 50 c. 
in lawful money of the United States per Readjustment Bond 
tendered for the Sinking Fund in lieu of cash, each remit
tance of cash or bonds for the Sinking Fund being accompa
nied by thé amount of such compensation. In case of the 
redemption of Readjustment Bonds, in whole or in part, 
apart from the Sinking Fund, the Paying Agent shall be 
entitled to receive, in lieu of compensation at the above rate, 
;{o of 1 % for the first $ 500,000 principal amount of bond& 
redeemed, lho of 1 % for the next $ 500,000 principal amount 
of bonds redeemed, and V-lo of 1 % for any balance of bonds 
redeemed, any remittance for the redemption of bonds apart 
from the Sinking Fund being accompanied by the amount of 
such compensation. 

In case of Readjustment Bonds purchased for the Sin
king Fund, brokerage commissions and any accrued interest 
payable in respect of Readjustment Bonds so purchased for 
the Sinking Fund, shall not be paid out of Sinking Fund mo
neys, but shall be charged by the Paying Agent to a special 
account of the Province, which the Province will maintain 
with the Paying Agent. The Province covenants to provide 
that at all times such special account shall have sufficient 
sums therein to provide for such brokerage commissions and· 
oocrued interest. Any balance in such special account not 
required for the purposes thereof shall be returned to the Pro

vmce. 
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The Province will promptly pay to the Paying Agent all 
costs and expenses reasonably incurred by it in connection 
with the administration and operation of the Sinking Fund, 
and in conectiori with any redemption of Readjustment Bonds 
apart from the Sinking Fund, including all expenses inherent 
to the operation. 

Article four. - The Province hereby appoints Manufa.c
turers Trust Company, a.nd a.ny successor, as Authenticating 
Agent for the Readjustment Bonds for the purpose of authen
ticating the Readjustment Bonds as provided in Exhibit B. 

The Province will pay the Authenticating Agent for its 
services as Authenticating Agent for the Readjustment Bonds 
40 c. for the authentication of each Readjustment Bond, such 
payment to be made forthwith upon such authentication. 

After authentication by the Authenticating Agent of the 
$ 4,327,000 principal amount of Readjustment Bonds, it shall 
deliver the said Readjustment Bonds to itself as EX)change 
Agent of the Province under the Offer hereinabove mentio
ned for the purpose of receiving outstanding External 7.50 % 
Secured Sinking Fund Gold Bonds of the Province tendered 
to it; as such Agent, a.nd delivering a like principal amount 
of Readjustment Bonds. · 

In case of the destruction, or mutilation, or loss of 
any Readjustment Bon~, or coupon, the Province will issue, 
the Authenticating Agent is authorized where necessary to 
authenticate, and the Paying Agent is authorized to deliver 
a new Readjustment Bonds or coupon, upon proof of such 
destruction or loss, or upon surrender of the mutilated 
bond or coupon, as the case may be, a.nd u pon giving indemnity, 
as required by the Province, the Paying Agent and the 
Authenticating Agent and upon payment of the expenses 
to the Province of such repiacement. 

Article five. - The Paying Agent shall cancel and: 
cremate all Readjustement Bonds acquired for retirement 
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thereto appertaining and all coupons paid through the 
application of interest installments, aiid shall furnish to 
the Province certificates of such cremations. For sorting, 
listing and cremating Readjustment Bonds and coupons the 
Paying Agent shall be entitled to compensation at the rate 
of. $ 15 per 1,000 bonds with any attached coupons and 
$ 10 per 1,000 coupons detached from bonds with. a míni
mum charge of $ 10 for each operation. 

Article six. - N othing herein contained shall impose 
any obligation on the Paying Agent to redeem or acquire 
any Readjustment Bond or Bonds or to make any payment 
with respect to such Bonds except out of funds previously 
received from the Province for such purpose. 

N o interest shall be payable by the Paying Agent on 
amounts remitted to it hereunder. 

Article seven. - In the event that any Readjustment 
Bonds or coupons are not presented for payment within five 
years after the respective maturity dates, all moneys held 
by the Paying Agent for the payment thereof shall be return
ed to the Province. 

Article eight. - The Paying Agent or the Authenticat
ing Agent may at any time resign u pon 60 days' notice to the 
Province, but the Province in any such case shall appoint 
in substitution a new Paying Agent or Authenticating 
Agent which shall be a responsible financia! firm or institu
tion having an established place· of business in the Borough 
-of Manhattan, The City of New York. Forthwith upon the 
appointment of a successor Paying Agent as aforesaid, the 
predecessor Paying Agent shall deliver to its successor all 
funds held by it hereunder. 

í' Article nine. - Manufacturers Trust· Company hereby 
accepts its appointments as Paying Agent and Authenticat

_ing A.gent (hereinafter collectively referred to as "Agent") 

--~-~ 
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and agrees to act as such under this Agreement upon the 
further terms and conditions herei:ri.after set forth: 

a) If the Agent shall at any time be in doubt with 
respect to its rights and obligations under this 

Agreement, or with respect to the rights of the 
owner or holder of any Readjustinent Bond ·or 

coupon, the Agent may advise with legal counsel 
and shall not be answerable or responsible for 
anything done or suffered by it in good faith 
under this Agreement and in acordance with the 
opinion of such counsel or in the· exercise of its 

reasonable discretion; and the Provinée will 
promptly reimburse the' Agent for any reason

able expenses so incurred. 

b) In acting under this Agreement, the Agent is act
ing solely as agent of the Province and does not 

assume any obligation or relationship of agency 
or trust for or with any of the owners or holders 

of the Readjustment Bonds or interest coupons, 
except as provided in articles two and three in 

réspect of the holding and payment of trust funds 
as therein provided. 

e) The Agent shall be answerable to the Province 
only for its failure to exercise good faith and 

reasonable care. 

d) The Province shall indemnify and save harmless 
the Agent from and against any loss, cost or 

expense which it may sustain by reason of any 
delay or default in the performance by the Pro
vince of any of its obligations set forth in the Read

justment Bonds or in this Agreement, or by reasoñ 

of any claims or actions which may be instituted 

against it in connection with this Agreement; 
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e) The Agent -niay become the owner o:f any o:f the 
Readjustment Bonds or coupons with the same 
rights as any other bondholder or coupon holder; -

:f) The Agent shall not incur any liability in acting 
in reliance upon any Readj.ustment Bond or con
pon, or other instrument, or any instructions from 
the Province in connection herewith, which reaso
nably appears to it to be genuine and may treat 
the bearer of any Readjustment Bond and the 
bearer of any coupon as the absolute owner of such 
Readjustment Bond or coupon for all purposes 
hereunder; 

g) No representations shall be implied from the au
thentication o:f the Readjustment Bonds by the 
Authenticating Agent, other than the representa
tion that it has not authenticated Readjustment 
Bonds _in excess o:f $ 4,327,000 aggregate principal 

. amount o:f Readjustment Bonds and R.eadjustment 
Bonds issued in substitution therefor ; 

h) Nothing in this agreement shall preclude Manu
facturers Trust Company, or its successors, · :from 
taking any action that might be incumbent upon 
it or them under any fiscal agency or paying agen
. cy or any agreement relating to any bonds of the 
Province and to which agreement the said Manu
facturers Trust Company may be a party or a 
successor to a party nam,ed in such agreement. 

Article ten. -. Where under any o:f the provisions of 
this Agreement it is provided that any remittances or other 

action will be made or taken by the Province, it shall be un
derstood that such remittances or action may be made or 
taken on its behalf and for its account by the Government 
o:f the Argentine Republic; provided, however, that the pro
visions o:f this article ten shall not in any way alter or mo-



-41-

dify the obligations of the Province as set forth in this Agree
ment and in the exhibits hereto annexed. It shall be further 
understood that where under any of the provisions of this 
Agreement it is provided that any amounts shall be returned 
to the Province, to the extent that such amounts were remitted 
to the Paying Agent by the Government of the Argentine Re
public, the amounts returnable shall be returned to the Go
vernment of the Argentine Republic. 

Article eleven. - All Argentine taxes or other govern

mental charges, whether national, provincial, municipal or 
otherwise, on or with respect to this Agreement, will be borne 
·by the Province. 

Article twelve. - This Agreement shall inure to the be"' 
nefit of and bind the Province, and Manufacturers Trust 
Company and its successors in business as Agent of the Pro
vince for the Readjustment Bonds, which successors shall au
tomatically succeed to the functions of Agent hereunder. 

Article thirteen. ·- The Unification of Taxes Law of the 
National Government of the Argentine Republic, adopted De
cember 21, 1934, provides that, under certain conditions, the 
N ational Government may agree to: provide the full service of 
certain debts of provincial governments. These conditions h.a

ve been complied with in the ·case of the issue of Readjustment 
Bonds of the Province. Accordingly, arrangements hace been 
entered into between the National Government and the Pro-

. vince whereby the Na,tional Goverument of the Argentine Re-· 

public has agreed with the Province to pay the principal, in
terest aud sinking fund of the Readjustment Bonds. The Pro
vince pledges as security for the Readjustmeut Bonds all of 

its rights uuder the aforementioned agreement with the Na
tional Government of the Argentiue Republic and has irre
vocably instructed the National Government to make all pay
ments of principal, interest and sinking fund to the Payiug 
Agent for the Readjustment Bonds. 



- 42 .:____ 

------·----
~~==~"'==~=~=~ln ~ witftess whereof~~the p~tfrties-hereto ha-ve execüted-

this Ágreement as of the date first mentioned above. 

Attest: 

-F. P. GAGLIANO 

Assistant Trust Officer. 

Province ot Mendoza, 

By FELIPE Á. ESPIL 

Ambassador Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary of the 
Government of the Argentina 
Republic and duly authorized 
representative of the Province 

of Mendoza 

Manutacturers Trust Oompany, 

By FREDERICK E. Lomm 
Vice-Presiden t. 

The Government of the Argentine Republic confirms 
the arrangements set forth in article Thirteen above, and 
accordingly assumes responsibility for the full service of 
the Readjustment Bonds. 

Argentine Republic, 

By FELIPE Á. ESPIL 

Ambassador Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary of the 
Governfnent of the Argentina 

Republic 
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ANEXO A 

(Forma de título definitivo) 

No ............ . $.o o o o o o o o o o o 

"Province of Mendoza (Argentin~ Republic). 4 % External 
Readjustment Sinking Fund Dollar Bond. Dated De
cember 1, 1937. Due December 1, 1954''. 

The Province of Mendoza, Argentine Republic, (here
inafter called the "Province"), for value received, hereby 
promises to pay to the bearer on the first day of December, 
1954, in the Borough of Manhattan, The City and State of 
New York, United States of America, at the principal of
fice of Manufacturers Trust Company or its successor as 
Paying Agent, the sum of ........................ Dollars 
in such coin or currency of the United States of America 
as at the time of. payment is legal tender for public and 
prívate debts (hereinafter and in the coupons appertaining 
to this Bond referred to as "lawful currency "), and to pay 
interest thereon in lawful currency, semi-annually, from the 
first day of December, 1937 at the rate of 4 % per annum, 
at said office of such Paying Agent, on the first days of 
June and December in each year, according to the tenor 
and upon surrender of the respective coupons appertaining 
hereto as they severally mature. 

Principal, interest and sinking fund shall be paid in 
time o:li war, as well a:s in time of peace, irrespective of the 
nationality of the bearer hereof or of any interest coupon 
appertaining hereto, or of the Paying Agent, and regardless' 
of whether such bearer or Paying Agent is a citizen of a 
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-·~friellilly-or -a~hostiie-state,-withoú(requiring any declara
tion a:s to the citizenship or residence of such bearer, or the 
length of time that such bearer has been in ·possession of 
this Bond or of such interest coupon, and without deduc
tion for or on account of any taxes, imposts or duties of 
whatsoever nature now or hereafter imposed or levied by 
the Province or any subdivision thereof, or by any national, 
provincial, municipal or other authority in the Argentine 
Republic, the Province agreeing to assume any a:nd all such 
taxes, imposts or duties which may be imposed upon this 
Bond or the income derived therefrom or the owne"r thereof 
on account of such ownership or otherwise. 

This Bond is one of a duly authorized issue of Bonds 
of the Province, limited to an aggregate principal amount 
of Four million three hundred twenty-seven thousand Dol
lars ($ 4,327,000), known as its 4 % External Readjustment 
Sinking Fund Dol1ar Bonds, dated december 1, 1937, due 
~ecember 1, 1954 (hereina:fter called the "Bonds "), all is
sued or to be issued under and pursuant to the authoriza
tion conferred by law NQ 1.193, the Bonds being issued 
to the holders of the Province's External 7.50 % Secured 
Sinking Fund Gold Bonds, dated December 1, 1926, due Ju
ne 1, 1951, pursuant to and as set forth in the offer of the 
Province da ted J une 1, 1938 (hereinafter called the "Offer ") . 

The Province has executed with the Paying Agent an 
agreement with respect to the service on the Bonds, copies 
of which agreement are available for the inspection of bond
holder at the office of such Paying Agent. 

This Bond and the coupons appertaining thereto are 
direct obligations of the Province which pledges its full 
faith and credit for the due and punctual payment of prin
cipal, interest and sinking fund as herein provided. 

Semi-annually at least three (3) days prior to each 
semi-annual interest payment date, the Province will place 
with the Paying Agent an amount sufficient to provide in-
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terest on all Bonds issuable under the Offer, less any Bonds 
theretofore redeemed or retired through the sinking fund 
or otherwise, except that the first interest installment shall 

-be placed with the Paying Agent on or before June 1, 1938; 
and semi-annually at least sixty (60) days prior to each 
semi-annual interest payment date after June 1, 1938 and 
so long as the Offer remains open for acceptance, the Pro
vince will place with the Paying Agent as and for a sinking 
fund installment an amount equal to $ 94,000, (and thereaf
ter, and until all of the Bonds are retired, such proportion 
of $ 94,000 as the total principal amount of Bonds then 
issuable under the Offer bears to $ 4,327,000), plus in each 
case an amount equal to six months' interest on all Bonds 
theretofore redeemed or retired through the sinking fund 
or otherwise and plus in each ,case a.n amount sufficient to 
make each sinking fund payment a multiple of one thou
sand dollars. The amount of Bonds issua.ble under the Offer 
for the purpose of computing the amount of each interest 
and sinking fund payment shall be deemed to be $ 4,327,000 
so long as the Offer remains open for. acceptance and the
reafter the total. aggregate principal amount of Bonds the
retofore issued and Bonds then issuable thereunder. 

Each cash sinking fund installment shall be applied by 
the Paying Agent, in such manner and · from time to time 
in such amounts as it in its discretion may deem desirable 
in the best interests ·of the Province, to the rpurchase, at 
public or priva te sale, at prices (exclusive of accrued inte
rest and brokerage commissions) not in excess of the prin
cipal amount thereof, of Bonds (with all unmatured cou
pons thereto appertaining) if available at such prices within 
the time limitation hereinafter set forth, up to a principal 
amount of Bonds equal to the amount of such sinking fund 
installment. Any accrued interest or brokerage commissions 
payable by the Paying Agent in connection with. such pur
chases shall forthwith be reimbursed by the Province to 
the Paying Agent. In the event that on the fifteenth day 
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of Ma.y or the fifteenth day of November following any 
sinking fund installment payment there shall not have been 
obtained by such purchases an aggregate principal amount 
of Bonds equal to the a'mount of such sin·king fund install
ment, the Paying Agent, on behalf of the Province, shall 
thereupon ( except in the case of the last sinking fund ins
tallment) select by lot for redemption an aggregate princi
pal amount of Bonds which when added to the principal 
amount of Bonds acquired by purchases made by means .. of 
such sinking fund installment will equa:l the amount of such 
sinking fund installment; and the Paying Agent shall the
Ileupon cause~ the Bonds so selected by lot to be redeemed 
a;t the principal amount thereof on the next succeeding inte
rest payment date, and shall publish notice of such redemp
tion on behalf of the Province at least once in a daily news
paper printed in the English langua'ge and published and 
of general circulation in the Borough of Manhattan, The 
City of New York, such publication to be made at least ten 
days immediately preceding the next interest payment date. 
The Pa'ying Agent shall apply to the redemption of the 
Bonds so called so much as is necessary of the balance of 
such sinking fund installment not applied in making pur
chases of Bonds as aforesaid. Any advertising or other ex
penses payable by the Paying Agent in conection with any 
redemption of Bonds shall forth,vith be reimbursed by the 
Province to the Paying Agent. 

In the event that there shall remain any balance of 
any sinking furid installment after the application of so 
much thereof as is required to retire, by purchase or 
redemption as above provided, the amount of Bonds of an 
aggregate principal amount equal to the amount of such 
sinking fund installment, such balance shall be retained by 
the Paying Agent in the sinking fund and be credited 
toward the next succeeding sinking fund installment due 
from the Province. 
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In lieu of making all or any part of any sinking fund 
installment payment in · cash, the Province may deliver to 
the Paying Agent for surrender to the sinking fund, Bonds 
with all coupons maturing after the next interest pay
ment date acquired by · the Province, and such delivery 
shall bé treated as equivalent to the payment by the Pro

vince in cash for sinking fund purposes of an amount equal 
to the principal amount of the Bonds so delivered. 

All Bonds acquired for retirement or redeemed through 
the sinking fund or otherwise, or delivered under the sink
ill:g fund, and the coupons thereto appertaining, shall be 
cancelled. Bonds purchased for the sinking fund or tender
ed under the sinking fund shall be deemed to be retired 
as of the next succeeding interest payment date, and Bonds · 
redeemed apart from the sinking fund shall be deemed to 
be retired as of the redemption date fixed in the notice of 

. redemption, No bonds shall be issued in lieu thereof. 

The Bonds may, at the option of the Province, be redeem
ed as a whole, or in part by lot, apart from the sinking 
fund,. on the first day of any calendar month, at the prin
cipal amount thereof, plus interest .accrued to the date of 

· redemption, upon not more than sixty nor less than thirty 

days' prior notice, published at least once in a daily 
newspaper printed in the English language and published 
and of general circulation in the Borough of Manhattan, 
The City of New .York, and stating the distinctive numbers 

of Bonds to be redeemed if less than all of the Bonds are 
to be redeemed, provided that the Province shall have 
placed with the Paying Agent on or befare the publication 

of such notice fnnds sufficent to effect such redemption. 
The Province may also increase · the amount of any semi
annual sinking fund installment. But no such redemption 
of Bonds apart from the sinking fund, or increase of any 
sinking fund installment, shall apply to or reduce any 
sinking fund installment below the amounts above ~pecified. 
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From and after the redemption date fixed in any notice 
of redemption of this Bond (if funds for such redeniption 
are duly provided by the Province) interest shall cease to 
accrue on this Bond and the bearer hereof shall have no fur
ther right hereunder, except u pon surrender of the appropriate 
coupons to receive payment of interest hereon accrued and 
unpaid to such redempt.ion date and upon surrender of this 
Bond (together with all coupons maturing after said red
emption date) to receive payment of the principal hereof 
plus, in the case of redemption apart from the sinking fund 
on a redemption date other than the first day of June or 
December, interest accrued to the date of redemption. 

The Unification of Taxes Law of the Natjonal Gover
nment of the Argentine Republic, adopted December 21, 
1934, provides that, under certain conditions, the National 
Government may agree to provide the full service of certain 
debts of provincial governments. These conditions have been 
complied wit.h in the case of the Bonds. Accordingly, 
arrangements have been entered into between the National 
Government and the Province whereby the National Gover
nment of the Argentine Republic has agreed with the 
Province to pay the principal, interest and sinkíng fund 
of the Bonds. The ~rovince has and hereby pledges as 
security for the Bonds all of its rights under the afore
mentioned agreement with the National Government of the 
Argentine Republic and has irrevocably instrueted the 
National Government to make all payments of principal, 
interest and sinking fund to the Paying Agent for the 
Readjustement Bonds. The National Government of the 
Argentine Republic in the Paying Agency Agreement hSts 
confirmed the foregoing arrangements and accordingly has 
assumed responsibility for the full service of the Readjust

ment Bonds 

All Bonds and all coupons which shall not have been pre
sented for payment within five year after the maturity the
reof, whether through being -called for redemption or other-
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wise, shall cease to be payable in the United States o:f Ame
rica, and shall be payable only in the Argentine Republic. 

In case any Bond or any coupon thereto appertaining 
shall be mutilated or destroyed or lost or stolen, the Provin
ce, in its discretion, may issue and cause to be authenticated 
and delivered a new Bond o:f like tenor and denomination in 
exchange and substitution :for, and upon surrender and cance
llation of, the mutilated Bond and its coupons or in lieu of 
or in substitution for the Bond and its coupons so destroyed, 
lost or stolen, upon the furnishing to the Province, the Pay
ing Agent and. the Authenticating Agent of satisfactory evi
dence o:E the destruction or loss or the.ft of the Bond and cou
pons and ind~mnity satisfactory to the Province, the Pay
ing Agent and the Authenticating Agent, and upon payment 
of the expenses to the Province of such replacement. 

The Province hereby certifies and declares that all acts, 
conditions and things required to be done and performed 
and to have happened precedent to the creátion and valid and 
legal issue of this Bond and the annexed interest coupons ha
ve been done and performed and have happened in due and 
strict compliance with the Constitution and laws of the Ar
gentine Republic and of the Province. 

Neither this Bond nor the coupons hereto annexed shall 
become valid or obligatory for any purpose unless and until 
this Bond has been authenticated by Manufacturers Trust 
Company, or its successor as Authenücating Agent. No reprec 
sentation shall be implied from such authentication other than 
the representation that the Authenticating Agent has not au
thenticated Bonds in excess of the aggregate principal amount 
of Bonds issuable pursuant to the Offer and Bonds issued in 
substitution therefor. 

In witness whereof, the Province of Mendoza has caused 
the facsímile signatures o.f its Governor and of its Minister 
of Finance to be af:fixed hereto and the facsímile signatur~ 
of its Minister of Finance to be affixed to the annexed inte~ 

t 
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~~stcoup~ns- ánX-tb.iso:B~~-d to b~: signetü~-ft~\ehaH -by tlie-~-
Consul General of the Argentine Republic in The City of New 
York, or by other duly authorized representative of tl?-e Pro
vince, and the seal of the Province to be hereunto affixed and 
this Bond to be dated in The City of New York, the United 
S tates of America, as of the 1st da y of December, 1937. 

Province ot M endoza, 

Governor 

Authenticated: 

By ....................... . 

Consul General of the Argentine 
Republic in The City of New 
York, and duly authorized rep
resentative of the Province of 

Mendoza 

••• o ••••••• o •••••• o ••• ~ •••• 

Minister of Finance 

MANUFACTURERS TRUST ÜOMPANY 

Authenticating Agent, 

By·········· ................ . 
Authorized Officer. 
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MODELO DE CUPON 

On the day of , , 19 , unless the Bond 

hereinafter mentioned shall have been called for previous re

demption through the sinking fund or otherwise and funds 

duly provided therefor, the Province of Mendoza, Argentine 

Republic, will pay to bearer, on the surrender of this coupon, 

the sum of dollars ($ ) in 

lawful currency of the United States of America, in the Bo~ 

rough of Manhattan,. The City and State of New York, Uni

ted States of America, at the principal office of Manufactu

rers Trust Company or its successor as Paying Agent, WI

thout deduction for any Argentine taxes, being six (6) 

months' interest then due on its 4 % External Readjustment 

Sinking Fund Dollar Bond, dated December 1, 1937, due De

cember 1, 1954, No. 

Minister of Finance. 
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"Empréstito Externo 4 %, 1939, de_ la :Prov. Sta~. Fe_ (tras, ___ _ 
pasado a la. Nación) con fondo de amortización con ven
cimiento el 1 Q de marzo d.e 1964 ". 

Paying Agency _ Agreement, dated as of September 15, 
1939, between the Province of Santa Fe, Argentine Republic 
( hereinafter called the "Province "), party of the first part, 
and Chemical Bank & Trust Company, a corporation existing 
under the Banking Laws of the State of New York, United 
States of America (hereinafter sometimes referred to as the 
"Paying Agent "), party_ of the second part. 

Article one. - The Province on or after the date of this 
Agreement will make to the holders of its outstanding dollar 
bonds and to the holders of dollar bonds of the City of 
Santa F'e, _guaranteed by the Province, an -offe.r (hereinafter 
referred to as the "Offer") to issue in exchange for the 
surrender of such bonds new Guaranteed Bonds, said Offer 
being substantially in the form annexed hereto as "Exhibit 
A" and as described in the Prospectus of the N ational Go
vernment of the Argentine Republic (he.reinafter referred 
to as the Republic) referred to therein. Pursuant to the 
terms of the Offer the holders of the Province 's Public 
Credit External 7 % Sinking Fund Gold Bonds, dated Sep
tember 1, 1924, due September 1, 1942, and the holders of 
the City of Santa Fe 7 % External Secured Sinking Fund 
Gold Bonds, dated Ap.ril 1, 1927, due April 1, 1945 (here
inafter referred to as "Outstanding Dollar Bonds "), may 
exchange their Outstanding Dollar Bonds for new Guaran~ 
teed Bonds to be designated as the Province 's '' 4 % External 
Guarariteed Sinking Fund Dollar Bonds", dated March 1, 
1939, due March 1, 1964 (hereinafter referred to as the 
"Guaranteed Bonds "), all as more fully provided in the 
Exchange Agency Agreement dated as of September 15, 
1939 entered into with Manufacturers Trust Company, as 
Exchange Agent. The maximum principal amount of Gua-
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· ranteed Bonds issuable pursuant to the Offer is limited to 
$ 8,859,200 and additional Guaranteed Bonds in the prin
cipal amount of $ 1,450,000 are issuable in connection with 
the adjustment of the short term dollar debt of the Province, 
making the total authorized issue of Guaranteed Bonds 
$ 10,309,200. The text of the Guaranteed Bonds, whiéh are 
to be bearer bonds, is to be substantially in the form anne
xed hereto as "Exhibit B''' and the Guaranteed Bonds shall 
be issued in the denominations of $ 1,000, $ 500 and $ 100. 

Article two. - The Province hereby appoints Chemical 
Bank & Trust Company, and any successor, as Paying Agent 
to pay interest on the Guaranteed Bonds as set forth herein 
and in the text of the Guaranteed Bonds. The sums requi
red for payment of interest will be placed in New York 
funds with the Paying Agent at the principal office of the 
Paying Agent in the Borough of Manhattan, The City of 
New York, at least three (3) days before the date on which 
said sums become payable, except that the sum required for 
the payment of interest on the Guaranteed Bonds due Sep
tember 1, 1939 will be placed with the Exchange Agent, 
hereinabove mentioned, upon or promptly after the execu
tion of this Agreement. 

All cash at any time deposited with the Paying Agent 
under t?-e foregoing paragraph . of this article two shall be 
and hereby is assigned, transferred and set over unto the 
Paying Agent in trust for the respective holders of the in
terest coupons appurtenant to the Guaranteed Bonds for 
the payment of which such cash was deposited; and neither 
the Republic nor the Province shall have any right or inte
rest in such cash, except as hereinafter in this article two 
and in article seven provided. 

The Province will pay the Paying Agent as compensa
tion for its services in the payment of interest, a sum equi
valent to ;4 of 1 % of the funds remited to the Paying 
Agent for the payment of interest due March 1, 1940 and 
thereafter, each such remittance being increased by the 
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amount of such compensation. The Province will promptly 
pay to the Paying Agent all reasonable costs and expenses 
incurred by it in connection with the payment of interest 
on the Guaranteed Bonds, including all expenses inherent 
to the operation. 

Any amounts remitted to the Paying Agent for the pay
ment of interest on Guaranteed Bonds originally issuable 
under the Offer but which may become no longer issuable 
in view of the termination of the Offer, and on any Gua
ranteed Bonds originally issuable in connection with the 
adjustment of the short term debt of the Province but which 
may become no longer issuable, shall be credited by the 
Paying Agent toward the next interest payment due on the 
Guaranteed Bonds and the excess, if any, shall be returned 
to the Republic or to the Province upon written request, 
subject to the provisions of article eleven hereof. 

For all purposes of this Agreement the Paying Agent 
shall deem that the Offer is not terminated until nÓtified 
in writing ·by the Province to the contrary. 

The portion of any sum remitted to the Paying Agent 
for the payment of interest which is applicable to coupons 
maturing on the interest payment date next succeeding · 
such remittance and appertaining to . Guaranteed Bonds 
purchased by the Paying Agent for the Sinking Fuitd, shall 
be credited by the Paying Agent to the special account 
mentioned in the penultimate paragraph of article three 
hereof. 

Article three. - The Province hereby appoints Chemical 
Bank & Trust Company, and any successor, as Paying 
Agent to administer the Sinking Fund for the Guaranteed 
Bonds and any redemption of Guaranteed Bonds apart 
from the Sinking Fund as set forth herein and in the text 
of the Guaranteed Bonds. Payments of Sinking Fund In
stallments will be niade to the Paying Agent in New York 
funds, at its principal office in the Borough of Manhattan, 



The City of New Yorw, at least sixty (60) days prior to 
each interest payment date after September 1, 1939. 

All cash at any time deposited with the Paying Agent 
under the foregoing paragraph of this article three shall 
be and hereby is assigned, transferred and set over · unto 
the Paying Agent in trust for the benefit of the holders of 
the Guaranteed Bonds to be applied to the purchase or 
redemption of Guaranteed Bonds as therein provided; and 
neither the Republic nor the Province shall have any right 
or interest in such cash, except as hereinafter provided in 
article seven. 

In lieu of any Sinking Fund Installment, or. with respect 
to any portion thereof, the Province may deliver, at the. 
times hereinabo~e provided, Guaranteed Bonds with all 
coupons maturing after the next interest payment date 
which shall be accepted for the Sinking Fund at the prin
cipal amount of the Bonds so delivered. 

The Province hereby authorizes and directs the Pay
ing Agent to administer the Sinking Fund payments in 
accordance with the provisions therefor set forth in the 
Guaranteed Bonds, Exhibit B annexed hereto. 

The Prov~nce will pay the Paying Agent as compen
sation for its services in administering the Sinking Fund, 
a sum equivalen to 1,4 of 1 % of the cash remitted to the 
Paying Agent for the Sinking Fund and a sum equal to 
50 ·c .. in lawful money of the United States for each 
$ 1,000 principal amount of Guaranteed Bonds delivered 
under the Sinking Fund in lieu of cash, each remittance 
of cash or bonds for the Sinking Fund being accom panied 
by the amount of such compensation. In case of the re
demption of Guaranteed Bonds, in whole or in part, apart 
from the Sinking Fund, the Paying Agent shall be entitled 
to receive, in lieu of compensation at the above rate, l!J.o of 
1 % for the first $ 500,000 principal amount of bonds 
redeemed, Y.!o of 1 % for the next $ 500,ÚOO principal 
amount of bonds redeemed and lho of 1 % for any balance 
of Guaranteed Bonds redeemed, as of any single redemption 
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Bonds apart from the Sinking Fund being accompanied by 
the amount of such compensation. 

In case of Guaranteed Bonds purchased for the Sink
ing Fund, brokerage commissions, taxes, if any, and other 
expenses incident to the purchase and any accrued interest 
payable in respect of Huaranteed Bonds so purchased for 
the Sinking Fund, shall not be paid out of Sinking Fund 
moneys, but shall be charged by the Paying Agent to a 
special account of t-he Province, which the Province will 
maintain with the Paying Agent. The Province covenants 
to provide that at all times such special account shall have 
sufficient sums therein to provide for such expenses and 
accrued interest. Any balance in such special account 
deemed -by the Paying Agent to be unnecessary for the 
purposes thereof shall be returned to the Province upon its 
request. 

The Province will promptly pay to the Paying Agent 
all costs and expenses reasonably incurred by it in concec
tion with the administration and operation of the Sinking 
Fund, and in connection with any redemption of Guaranteed 
Bonds apart from the Sinking Fund, including all expenses 
inherent to the operation. 

Article four. - The Province hereby appoints Chemi
cal Bank & Trust Company, and any successor, as Authen
ticating Agent for the Guaranteed Bonds for the purpose 
of authenticating the Guaranteed Bonds in the form set 
forth in Exhibit B and hereby instructs the Authenticating 
Agent, upon receipt of the Guaranteed Bonds from the Pro
vince, to authenticate $ 10,309,200 principal amount of such 
Bonds. 

After authentication by the Authenticating Agent of 
the $ 10,309,200 principal amount of Gua:ranteed Bonds, it 
shall (a) deliver $ 8,859,200 principal amount of Guaranteed 
Bonds to Manufacturers Trust Company as Exchang~ Agent 
of the Province under the Offer hereinabove mentioned, 
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(b) hold $ 1,450,000 unissued subjeet to-the written instruc
tions of the Province. 

In ease of the destruetion, or mutilation, or loss of any 
Guaranteed Bond, or eoupon, the Province will issue and 
the Authentiea:ting Agent shall authenticate, in the case of 
a new Guaranteed Bond, and deliver, a new Guaranteed 
Bond or coupon, upon proof of such destruction or loss, or 
upon surrender of the mutilated bond or coupon, as the case 
may- be, and u pon the furnishing of indemnity, as required 
by the Republic, the Province, the Paying Agent and the 
Authenticating Agent and upon p(lyment of the expenses 
to the Province of such replacement. 

The Province will pay the Authenticating Agent for its 
services a:s Authenticating Agent for the Guaranteed Bonds 
40 c. for the _ authentication of each Guaranteed Bond of 
$ 1,000 and $ 500 denominations, and 20 c. por $ 100 deno
ruinations, such payment to be made forthwith upon such 
anthentication. 

Article five. - The Paying Agent shall cancel and ere
mate all Gnaranteed Bonds surrendered to it for retirement 
o.r redeemed or pnrchased throngh the Sinking Fund or de
livered under the Sinking Fund and coupons thereto ap
pertaining and all coupons paid through the application of 
interest installments, and shall furnish to the Province cer
tificates of such cremations. For sorting, listing and crema
ting Guaranteed Bonds and coupons the Paying Ageilt shall 
be entitled to compensation at the rate of $ 15 per 1,000 
bonds with any attached coupons and $ 10 per 1,000 coupons 
detached from bonds with a minimum eharge of $ 10 for 
.. 

each operation. 

Article six. - N othing herein contained shall impose 
any obligation · on the Paying Agent to redeem or acquire 
any Gua:ranteed Bond or Bonds or to make any payment 
with respect to such Bonds except out of funds previously 
received from the Province for such purpose. 
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- No interest shaiCbe pa-J'a])Te~b-y=the Paying Agenton --
amounts remitted to it hereunder. 

Article seven. - In the event that any Guaranteed 
Bonds or any coupons are not presented for payment within 
five years after they shall have become due and payable, 
whether through being called for redemption or otherwise, 
all moneys held the Paying Agent for the payment the
reof shall be returned to the Republic or to the Province, 
subject to the provisions of article eleven hereof. 

Article eight. - Guaranteed Bonds of $ 100 and $ 500 
denominations in an aggregate principal amount of $ 1,000 
shall be exchangeable for a Guaranteed Bond of $ 1,000 de
nomination, upon payment by the bondholder of the cost of 
preparation and issue of the new Bond, and the Authenti
cating Agent shall take all such action, including the au
thentication and delivery of Bonds issued on such exchan
ges and the cancellation and cremation of Bonds surrendered 
upon such exchanges, a·s it shall deem necessary or appro
priate. 

Article nine. - The Paying Agent or the Authentica
ting Agent may at any time resign upon 60 days' notice 
to the Province, and the Province in any such case shall 
appoint in substitution a new Paying Agent or Authenti
cating Agent which shall be a responsible financia! firm or 
institution having an established place of business in the 
Borough of lVIanhattan, The ·City of New York. Forthwith 
upon the appointment of a successor Paying Agent as afo
resaid, the predecessor Paying Agent shall deliver to its suc
cessor all funds held by it hereunder. 

Article ten. - Chemical Bank & Trust Company herehy 
accepts its appointments as Paying Agent and Authenticat
ing Agent (hereinafter collectively referted to as "Agent ") 
and agrees to act as such under this Agreement upon t.he 
further terms and condit.ions hereinafter set forth: 

a)· If the Agent shall at any time be in doubt with 
respect to its. rights and obligations under this 
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Agreement, or with respect to the rights oí the 
owner or holder oí any Guaranteed Bond or 
coupon, the Agent may advise with legal counsel 
and shall not be answerable or responsible for 
anything done or suffered by it in good faith 
under this Agreement and in accordance with 
the opinion of such counsel or in the exercise o·f 
its reasonable discretion; and the Province will 
promptly reimburse the Agent for any reason
able expenses so incurred. 

b) In acting under t.his Agreement, the Agent · is 
acting solely as agent of the Province and does 
not assume any obligation or relationship of 
agency or trust for or with any of the owners 
or holders of the Guaranteed Bonds or interest 
coupons, except as provided in articles two and 
three in respect of the holding and payment of 
f1"11c;;;!t .Pn'Ylr:lt:t 6:JC'I +'hn,..n~-n ,....'" ............ ~;r .... ..:J 
.; .... ....,......, ... .._ ...._..._.."""""" ""'"" U.LL'I..I-l. \...I.&..L.L ,!J'L V V J.UCUo 

e) The Agent shall be answerable hereunder only 
for its failure to exercise good faith and reason:
able care. 

d) The Province shall indemnify and save harmless 
the Agent from and against any loss, cost or 
expense which it may sustain by reason of any 
delay or default in the performance by the Pro
vince of any of its obligations set forth in the 
Guaranteed Bonds or in this Agreement, or by 
reason of any claims or actions which may be 
instituted against the Agent in connection with 
this Agreement. 

e) The Agent, and its officers, directors and em
ployees, may become the owner of any of the 
Guaranteed Bonds or coupons with the same 
iights as any other bondholder or coupon holder, 
and may engage or be interested in any financial 
or other transaction with the Province, and may 
act upon, or as depositary, trustee, or agent for 
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any committee or body o:f holders o:f Guaranteed 
Bonds or coupons, or other obligations of the 
Province, as freely as if it were not such Agent. 

f) The Agent shall not incur any liability in actirig 
in reliance upon any Guaranteed Bond or cop.pon, 
or other instrument, or any instructions, notice 
or certificate from the Republic or the Province 
in connection herewith, which reasonably appears 
to it to be genuine and may treat the bearer 
of any Guaranteed Bond and the bearer of any 
coupon as the absolute owner of such Guranteed 
Bond or coupon for all purposes hereunder. 

g) No representations. shall be implied from the 
authentication of th.e Guaranteed Bonds by the 
Authenticating Agent, other than the represen~ 
tation that it has not authenticated Guaranteed 
Bonds in excess of $ 10,309,200 aggregate prin
cipal omount of Guaranteed Bonds and Gua-· 
rimteed Bonds issued in substitution therefor or 
in replacement thereof. 

h) The Agent shall be justified and protected in 
relying and acting upon any certificate furnish
ed by the Province or by the Exchange Agent 
hereinabove mentioned as to the amount of Gua
ranteed Bonds issued or remaining issuable at 
any time under the Offer, and in relying and act
ing upon any certificate furnished by the Pro
vince as to the amount of Guaranteed Bonds 
issued or remaining issuable in connection with 
the adjustement of the short term dollar debt 
of the Province. 

i) Where under any of the provisions of this Agree
ment it is provided that any notice, instruction 
or certificate may be given or action taken by 
or on .behalf of the Republic or the Province, 
such certificate, may be given or action evidenced 
by a writing executed by the Minister of Finance 
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of the Republic or of the Province, as the case 
may be, or by the Ambassador of the Republic. 
in Washington, or the Financia! Counsellor of the 
Argentine Embassy. 

Article eleven. - Where under any of the provisions of 
this Agreement it is provided that any remittances or other 
action will be made or taken by the Province, it shall be un

. derstood that such remittances or action may be made or ta
ken on its behalf and for its account by the Republic ;_ provi
ded, however, that the provisions of this Article Eleven shall 
not in any way alter or modify the obligations of the Province 
as set forth in this. Agreement and in the exhibits hereto an
nexed. It shall be further understood that where under any of 
the provisions of this Agreement it is provided that any 
amounts shall be returned to the Province, to the extent that 
such amounts were remitted to the Paying Agent by the Re
public, the amounts returnable shall be returned to the Repu
blic. Instructions from the Argentine Ambassador in W ash
ington or the Financia! Counsellor of the Argentine Embassy 
or the Ministry of Finance of the Republic¡ shall be conclusive 
evidence as to the party entitled to any funds returnable un
der any provisions of this Agreement. 

Article twelve. - All Argentine taxes or other govern
mental charges, whether national, provincial, municipal or 
otherwise, on or with respect to this Agreement, will be borne 
by the Province. 

Article thirteen. - This Agreement shall inure to the be
nefit of and bind the Prbvince, and Chemical Bank & Trust 
Company and its successors in busi~ess as Agent of the Pro
vince for the Guaranteed Bonds, which successors shall auto
matically succeed to the functions of Agent hereunder. 

Article fourteen. - The Unification of Taxes Law of the 
Republic, adopted December 21, 1934, provides that, under 
certain conditions, the Republic may agree to provide the full 
service of certain debts of provincial governments. These con
ditions have been complied with in the case of the issue of 
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Guaranteed Bonds of the Province. Accordingly, the Republic 
has unconditionally guarailteeed the due and punctual pay
ment of the principal of, and interest and sinking fund on, 
the Guaranteed Bonds. 

In witness whereof, the parties hereto have executed this 
Agreement as of the date first mentioned above. 

(Corporate seal) 

Attest: 

S. L. JENKINSON 

Assistant Secretary 

Province of Santa Fe, 

By FELIPE A. EsPIL 

Ambassador Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary of the 
Government of the Argentine 
Republic and duly authorized 
representativa of the Province 

of Santa Fe 

Ohe1nical Bank & ']'rust Oompany, 

By J. A. W. RrcHARDSON, JR. 

Corporate Trust Officer 

The Government of the Argentine Republic hereby un
conditionally -guarantees the due and punctual payment of the 
principal of, and interest and sinking fund on, the 4 % 
Externa! Guatanteed Sinking Fund Dollar Bonds of the 
Province of Santa Fe, dated March 1, 1939, due March 1, 
1964. 

Argentine Republic, 

By FELIPE A. EsPIL 

Ambassador Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary · of the 
Government · of the Argentine 

Republic 
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ANEXO A 

(Forma del Título Definitivo) 

N9 ............ . $· ............ . 

"Province of Santa Fe (Argentine Republic). 4 % Externa! 
Guaranteed. Sinking Fund Dollar Bond. Dated :ma.rch 
1, 1939; Due·niarch 1; 1964". 

The Province of Santá Fe, Argentine Republic, (here
inafter called the "Provine e"), for value received, hereby 
promises to pa.y to the beare.r on the first day of March, 
1964, in the Borough of Manhattan, Tlie City and State of 
Ne'.v Yol-l{, Unitcd s·tates uf ·America,-· c:tt Lhe principai office 
of Chemical Bank & Trust Comp.any or its successor as Pa~ 
ying Agent, the sum of ............................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Dollars in ·such coin or currency of the 
United States of América as at the time of payment is legal 
tender for public and prívate debts (hereinafte.r and ín the 
coupons appertain.ing to this Bond referred to as "lawful 
currency "), and to pay interest thereon in lawful currency, 
semi-annually, from the first day of March, 1939 at the 
rate of 4 % pe.r annum, at said office 'of such Paying Agent, 
on the first days of March and September in eacli year, but 
only according to the teno~ and upon surrender of the res
pective coupons apP,ertaining hereto as they severally ma
ture. 

- . . . . 

Principal, interest and . sinking fund shall be paid i~ 
'time of war, as well as in time of peace, irrespective of the 
nationality of the bearer hereof or of any interest · coupon 
appertaining hereto, or of the Paying Agent, and regardless 
of whether such bearer or Paying Agent is a citizen of a 
friendly or a hostile state, without requiring a:p.y declaration 
as· to the citizenship or residen ce of such· bearer, or the 
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length of time that such bearer has been in possession of 
this Bond or of such interest coupon, and without deduction 
for or on account of any taxes, imposts or duties of what
soever nature now or hereafter imposed or levied by the 
Province or any subdivision thereof, or by any national, pro
vincial, municipal or other authority in the Argentine Re
public, the Province agreeing to assume any and all such 
taxes, imposts or duties which may be imposed upon this 
Bond or the income derived therefrom or the owner thereof 
on account of such ownership or otherwise. 

This Bond is one of a duly authorized issue of B¡;mds 
of the Province, limited to an aggregate principal amount 
of ten million three hundred nine thousand two hundred 
dollars ($ 10,309,200), known as its 4 % External Guaran
teed Sinking Fund Dollar Bonds, dated March 1, 1939, due 
March 1, 1964 .(hereinafter called the "Bonds "), all issued 
or to be issued under and pursuant to the authorization con
Eerred by law of the Province, certain of the Bonds, not in 
excess of $ 8,859,200 principal amount, being issuable to the 
holders of the Province 's Public Credit Externa! 7 % Sin
king Fund Gold Bonds, dated September 1, 1924, due Sep
temper 1, 1942 and City of Santa Fe 7 % External Secured 
Sinking Fund Gold Bonds, dated April 1, 1927, due April 
1, 1945, pursua~t to and as set forth in the offer of the 
Province dated September 20, 1939 (hereinafter called · the 
"Offer") and of the remaining Bonds, not in excess of 
$ 1,450,000 being issuable in connection with the adjust
ment of the short term dollar debt of the Province. 

The Province has executed with the Paying Agent an 
a·greement with respect to the service on the Bonds, copies 
of which agreement are available for the inspection of bond
holders at the office of the Paying Agent. 

This ·Bond a.nd the coupons appertaining thereto are 
direct obligations of the Province which pledges its full faith 
and credit for the due and punctual payment thereof as he
rein provided. The Unification of Taxes Law of the Natio
nal Government of the Argentine Republic, of December 
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24, 1934, provides that under certain conditions the Natio
nal Government may agxee to provide the full service on 
certain debts of provincial governments. These conditions 
have been complied with in the case of the Bonds. Accor
dingly, the National Government of the Argentine Republic 
has unconditionally guaranteed the due and punctual pay
ment of the principal of, and interest and sinking fund on, 
the Bonds. 

Semi-annually at least three (3) days prior to each 
semi-annual interest payment date after Septemher 1, 1939, 
thec Province will place with the Paying Agent an amount 
sufficient to provide interest on the tnaximum principal 
amount of the Bonds, less any Bonds theretofore redeemed 
or retired through the sinking fund or otherwise; and 
semi-annually at least sixty (60) days prior to each semi
annual interest payment date after September 1, 1939 and 
until all of the Bonds are retired, the Proviuee will place 
with the Paying Agent as and for a sinking fund install
ment án amount equal to such proportion of $ 126,000 as 
the maximum principal amount of the Bonds bears to 
$ 10,309,200, plus an amount equal to s~x months' interest 
on all Bonds theret(}fore redeemed or retired through the 
sinking fund or otherwise and plus an amount sufficient to 
make each sinking fund payment a multiplie of one thousand 
dollars. The maximum principal amount of the Bonds for 
the purpose of computing the amount of each interest and. 
sinking fund payment shall be deemed to be $ 10,309,200, 
or the aggregate principal amount of Bonds theretofore 
issued and Bonds which may thereafter be issuable under 
the Offer and in connection with the adjustment of the 
short term dollar debt of the Province, whichever is less. 

Each cash sinking fund installment shall be applied 'by 
the Paying Agent, in such manner and from time to time 
in such. ainounts as it in its discretion may deem desirable 
in the best interests of the Province, to the purchase, at 
public or prívate sale, at prices (exclusive of accrued inter
est, brokerage commissions, taxes and other expenses inci
dent. to the purchase) not in excess of the principal amount 
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thereo:f, of Bonds (with all unmatured coupons thereto ap
pertáining) i:f reasonably available at such prices within 
the time limitation hereina:fter set forth, up to a principal 

-amount of Bonds equal to the amount of such sinking fund 
installment. Any accrued. interest, brokerage commissions, 
taxes or other. expenses payable by the Paying Agent in 
connection with such purchases shall forthwith be reim
bursed by the Province to the Paying Agent. In the event 
that on the fifteenth day of February or the fifteenth day 

-of August following any sinking fund installment payment 
there shall not have been obtained by such purchases an 
aggregate principal amount of Bonds equal to the amount 
of such sinking fund installment, the Paying Agent, on 
behalf of the Pr.ovince, shall thereupon ( except in the case 
of thé f~nal sinking fund- installment) select .by lot for 
redemption an aggregate principal amount of Bonds which 
when :added to the principal amount of Bonds acquired by 
purchases made by means of such sinking fund installment 
will equa1 the amount of such sinking fund installment; 

_and the Paying Agent shall thereupon cause the Bonds so 
. selected by lot to be redeemed at the principal amount 
thereof on the next. succeeding interest payment date, and 
shall publish -notice of such !'edemption on behalf of the 
Proyince- at least once in a daily newspaper printed in the 
English language and published and of general circulation 
in the Borough of M·anhattan, The City of New York, such 
publication. to be made at least ten days immediately preced- __ 
ing the next interest payment date. 'l'he Paying Agent 

-shall apply to be redemption of the Bonds so called so 
much as is necessary of the balance of such sinking fund -
.installment not applied in making purchases of Bonds as 
aforesaid. Any advertising or other expenses payable by the 
.Paying Agent in coímection with any redemption of Bonds 
shall forthwith be reimbursed by the Province to the Pay-

- . 

~ing Ag(mt. 

Irí the event that there sha·n remain any balance of any 
·sinking fund installment after the application of so much 
thereof as is required to retire, by purchase- or rédemptio·n 
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as above provided, the amount of Bonds of an aggregate 
principal amount equal to the amount of such sinking fund 
installment, such balance shall .be retained by the Paying 
Agent in the sinking fund and be credited toward the next 
succeeding sinking fund installment due from the Province. 

In lieu o·f making all or any part of any sinking fund 
installment payment in cash, the Province may deliver to the 
Paying Agent for surrender to the sinkiilg fund, Bonds with 
all coupons maturing after the next interest payment date 
acquired by the Pro·vince, and such delivery shall be treated 
as equivalent to the payment by the Province in cash for 
sinking fund purposes of an amount equal to the principal 
amount of the Bonds so delivered. 

All Bonds redeemed through the sinking fund or other-
. wise, or purchased through the sinking fund, or delivered 
under the sinking fund, and the coupons thereto appP.rt~J..ining, 
:s!1all be cancelled. Bonds: purchased for the sinking fund or 
delivered under the sinking fund shall be deemed to be re
tired as of the next succeding interest paym~nt date, and 
Bonds redeemecl through the sinking fund or otherwise shall 
be deemed to be retired as o.f the reclemption date fixed in 
the notice of redemption. No bonds shall be issued in lieu 
thereof. 

The Boncls may, at the option of the Province, be re
déemed as a whole, or in part by lot, apart from the sinking 
fund, on the first day of any calendar month, at the prin
cipal amount thereof, plus interest accrued to the date of 
redemption, u pon not more than sixty nor less than · thirty 
days' prior notice, published at least once in a daily news
paper printed in the English language and published and of 
general circulation in the Borough of Mill:J.hattan, The City 
of New York, and stating the distinctive numbers of Bonds 
to be redeemed if less than all of the Bonds are to be redee
med, provided that the Province shall have placed with the 
Paying Agent on or before the publication of such notice 
funds súfficient to ·effect such redemption. The Province may 
also increase the amount of any semi-annual sinking fund 
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installment. But no such redemption of Bonds apart from 
the sinking fund, or increase of any sinking fund installment, 
shall apply to or reduce any sinking fund installment below 
the amounts above spe(}ified. 

From and after the redemption date fixed in any notice 
of redemption of this Bond (if funds for such redemption 
are duly provided by the Province) interest shall cease to 
accrue on this Bond and the bearer hereof shall have no 
further right hereunder, except upon surrender of the appro
priate coupons to receive payment of interest hereon accrued 
and unpaid to such redemption date and upon surrender of 
this Bond ( together with all coupons maturing after said 
redemption date) to receiye payment of the principal hereof 
plus, in the case of redemption apart from the sinking fund 
on a redemption date other than the first day of March or 
September, interest accrued to the date of redemption. 

All Bonds and all coupons which shall not have been 
presented for payment within five years after they shall have 
become due andi payable, whether through being called for re
demption or ótherwise, shall cease to be payable in the United 
States of America, and shall be payable only in the Argen
tine Republic. 

The Province hereby certifies and declares that all acts, 
conditions and things required to be done and performed and 
to have happened precedent to the creation and valid and le
gal issue of this Bond and the annexed interest coupons have 
been done and performed and have happened in due and 
strict compliance with the Constitution and laws of the Ar
gentine Republic and of the Province. 

Neither this Bond nor the coupons hereto annexed shall 
become valid or obligatory for any purpose unless and until 
this Bond has been authenticated by Chemical Bank & Trust 
Company, or its successor as Authenticating Agent. No repre
sentation shall be implied from such authentication other than 
the representation that the Authenticating Agent has not au
thenticated Bonds in exeess of $ 10,309,200 aggregate prin-
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cipal amount and Bonds issued in substitution therefor or 
in replacement thereof. 

Where under any of the provisions of the Bonds it is 
provided that any remittances will be made, or that any action 
will or may be taken by the Provineé, it shall be understood 
that such remittances or action may be made or taken on its 
behalf and for its account by the Republic; provided, how
ever, that the provisions of this paragraph shall not in any 
way alter or modify the obligations of the Province under the · 
provisions of the Bonds. 

In witness whereof, the Province of Santa Fe has can
sed the facsímile signatures of its Governor and of its Mi
nister of Finance to be affixed hereto and the facsimíle sig
nature of its Minister of Finance to be affixed to the anne
xed interest coupons and this Bond to be signed on its behalf 
by the Gonsul General of the Argentine Republir. in The Ci
ty ui New York, or by other. duly authorized representative 
of the Province, and the seal of the Province to be hereunto 
affixed and this Bond to be dated in The City of New York, 
the United States of America, as of the 1st day of March, 
1939. 

Province ot Santa F.e, 

By ........................ . 
Duly Authorized Representative 

Minister of Finance 

•• o •• o •• ;. ••••••••••• o •••••• 

Governor 

A 1tthenticatea: 

ÜHEMICAL BANK & TRUST ÜOMPANY, 

Authenticating Agent, 

By························ 
Authorized Officer 
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MODELO DE CUPON 

On the day of , 19 , unless the Bond 

hereinafter .mentioned shall have been called for previous 

redemption through the sinking f~nd or otherwise aud funds 

duly provided therefor, the Province of Santa Fe, Argentine 

Republic, will pay to bearer, on the surrender of this coupon, 

the sum of dollars ($ ) in lawful currency o.f the 

United States of America, in the Borough of Manhattan, 

The Cityand State of New York, United States of America, 

at the principal office of Chemical Bank & Trust Company 

or its successor as Paying Agent, without deduction for any 

Argentine taxes, being six (6) months' interest then duJ;) 

on its 4 % External Guaranteed Sinking Fund Dollar Bond, 

dated March 1, 1939, due March 1, 1964, No. 

Minister of Finance 

(Legend on guaranteed bond) 

The Government of the Argentine Republic, m the 

within-mentioned Paying Agency Agreement, has unconditio

nally guaranteed the due and punctual payment of the prin

cipal of, and interest and sinking fund on, the Bonds of 

this issue. 
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CONVENIO DE AGENCIA DE CANJE 

Manufacturers Trust Company, 
Corporate Trust Department, 

55 Broad Street, 
New York, N. Y. 

Gentlemen: 

September 15, 1939. 

(1) The Province of Santa Fe, Argentine Republic, 
(hereinafter sometimes called the "Province") hereby con
f\:rms your appcintmcnt and, the appüirüment of your succes
sor in business as Agent of the Province under the Offer 
hereinafter mentioned, with respect to the Province 's Public 
Credit External 7 % Sinking, Fund Gold Bonds, dated Sep
tember 1, 1924, due September 1, 1942, and the City of San
ta Fe 7 % External Secured Sinking F'und Gold Bonds, da
ted April 1, 1927, due April 1, 1945 (hereinafter referred to 
as the '' Outstanding Bonds' '). 

(2) The Province hands you a copy of the Offer, Exhi
bit A hereto,. (hereinafter referred to as the Offer), sub
stantially in the form in which it will be made by the Pro
vince, and will furnish you with a. reasonable number of co
pies of such Offer and of the Prospectus of the Argentine 
Government therein referred to, for distribution to Bond
holders upon their request. By your signature hereof, it shall 
be understood that you agree to act as Agent of the Pro
yince under the Offer to receive the deposit of Outstanding 
Bonds and to deliver the ·Provine e 's 4 % Externa! Guaran
teed Sinking Fund Dollar Bonds (hereinafter referred to 
as the '' Guaranteed Bonds '')- and to act as Agent of the 
Province with respect to the Convertible Scrip Certificates 
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for the Guaranteed Bonds (hereinafter referred to as 
"Scrip "). 

(3) As soon as practicable after the date hereof the 
Province will cause to be delivered to you (a) after authen
tication by C.hemical Bank & Trust Company as Authenti
cating Agent, $ 8,859,200 principal amount of Guaranteed 
Bonds for the purposes of the Offer; (b) an amount equal 
to interest payable as of September 1, 1939 on the Guaran
teed Bonds in accordance with the provisions of the Offer, 
such amount to be held by you in trust for the purposes 
above set forth and subject to the provisions of paragraph 
(5) (e) hereof; (e) Scrip in such amount and denominations 
as may be neccesary for the purposes of the Offer (the form 
of such Scrip to be substantially as annexed hereto as Exhi
bit B). 

(4) At any time after the announcement of the Offer 
by the Province and prior to the termination of the period 
for acceptance of the Offer, you are authorized to receive 
Outstanding Bonds tendered to you with a letter of trans
mittal substantially in the form annexed hereto as Exhibit 
O, and to deliver Guaranteed Bonds, cash in the amount due 
as of September 1, 1939 as aforesaid and Scrip as hereinafter 
provided. 

With respect to each $ 1,000 principal amount of Pu
blic Credit External 7 % Sinking Fund Gold Bonds of the 
Province stamped as assented to the Readjustment Plan of 
June 6, 1934 and evidencing the addition of 11 % to the 
principal thereof, tendered to you with all coupons maturing 
on and after September 1, 1939, you shall deliver $ 1,000 
principal amount of Guaranteed Bonds and $ 50 face amount 
of Scrip. You shall make proportionate provision for 7 % 
Bonds of the Province in the denomination of $ 500. In cases 
where $ 100 or more face amount of Scrip is deliverable to 
any single bondholder, you shall issue Guaranteed Bonds in 
lieu of Scrip in a principal amount equal to each $ 100 face 
amount of Scrip, or multiples thereof, otherwise issuable, 
and any balance in Scrip. With respect to the City of Santa 
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Fe 7 % Externa! Secured Sinking Fund Gold Bonds stam
ped as assented to the Readjustment Plan of December 31, 
1934, as amended, tendered to you with a:ll coupons maturing 
on and after October 1, 1939, you shall deliver an equal prin
cipal amount of Guaranteed Bonds. .Accrued interest to Sep
tember 1, 1939 shall be paid by you out of funds to be made 
available to you therefor, upon delivery of the Guaranteed 
Bonds as set forth in paragraph (3) (b) above; provided, 
however, that from such interest payment there shall be de
ducted by you and paid to the Foreign Bondholders Pro
tective Council, Inc., the sum of $ 1.25 per $ 1,000 Bond 
tendered for conversion which, pursuant to the policy now 
adopted by the Council in such matters, will be paid to the 
Council as a contribution by bondholders for the Council ''s 
services in connection with the negotiation of the present 
Offer. 

Outstanding Bonds which have not yet assented to the 
Readjustment Plans of June 6, 1934 and December 31, 1934, 
as amended, respectively, may likewise be tendered under 
the Offer and if all unpaid coupons are attached, will be 
entitled to receive with respect to interest accrued up to 
March 1, 1939 in the 'case of bonds of the Province and up 
to .April 1, 1939 in the case of bonds of the City of Santa 
Fe, the same treatment as was accorded to assented bonds 
under the respective Readjustment Plans for such periods 
and Guaranteed Bonds (and Scrip in the case of Outstand
ing' Bonds of the Province) on the same basis as in the case 
of the holders of Outstanding Bonds who have heretofore 
assented to such Readjustment Plans. 

(5) Upon termination of the period for acceptance of 
the Offer and against tl¡ce order of the Province, you shall: 

a) Deliver to the .Authenticating .Agent, after can
cellation by you of the Province's signature the~ 
reon, all Guaranteed Bonds not theretofore 
delivered or then deliverable, or subject to delivery 
against Scrip, under the Offer. 
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b) Cancel and cremate any Scrip not th~~-d~l~-:;~d -e~~-::=-=~'---~ 
or deliverable under the offer and furnish the 
Province a certificate of cremation, and 

e) Deliver to the National Government of the Ar
gentine Republic, or to the Province, any cash 
not disbursed in payment of interest due Sep
tember 1, 1939 under the offier and not held by 
you in respect of Guaranteed Bonds then deliver
able or subject to delivery against Scrip. Instruc
tions from the Argentine Ambassador in W ash
ington or the Financia! Counsellor of the Ar
gentine Embassy, or the Minister of Finance of 
the Argentine Republic shall be conclusive evi
dence as to t.he party ent.it.led to any funds return
able under any provisions of this Agreement. 

(6) In any case where Outstanding Bonds are deliver
ed to you in mutilated form, or without one or more of t.he 
coupons maturing on or after September 1, 1939, or in case 
evidence satisfactory to you is submitted of t.he loss of an 
Outstanding Bond, then in any such case and upon receipt 
of indemnification in form satisfactory to you securing the 
Argentine Republic, the Province, the Exchange Agent and 
the Authenticating Agent in an amount. equal to double the 
face amount of the Outstanding Bond or coupon, lost, mu
tilated or missing, you may, in your discretion, issue a new 
Guaranteed Bond (and Scrip where necessary) or coupon 
with respect thereto. In case any Outstanding Bonds are 
presentad to you without any of the eoupons maturing prior 
to September 1, 1939 and not previously paid, the Province 
will arrange with you for appropriate adjustment to be 
made in connection wit.h the issue of Guaranteed Bonds. 

(7) At any time after the announcement of the Offer 
by the Province and within five year after the date of the 
Scrip, you are authorized to receive on behalf of the Prov
ince Scrip tendered to you in an aggregate face amount 
of ,$ 100 or in multiples thereof and to deliver in exchange 
for any $ 100 face amount of Scrip a Guaranteed Bond in 
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an equal principal amount. Guaranteed Bonds so delivered 
by you shall have attached all coupons maturing after 
September 1, 1939, and there shall also be delivered an 
amount of cash equal to interest on such Bonds for the six 
months ending September 1, 1939. Against any Scrip deliver
ed by you, you shall set aside for delivery against presen
tation of Scrip, the principal amount of Guaranteed Bonds 
issuable upon surrender o·f such Scrip as provided in the 
Offer. After the close of business on March 1, 1944, it is 
understood that in accordance with the provisions of the 
Scrip and as agent for and on behalf of the holders of the 
outstanding Scrip, you will proceed to sell all Guaranteed· 
Bonds then held by you for issuance against Scrip, such 
sale to be effected publicly or privately, but not later than 
thirty days after March 1, 1944, at such prices and in such 
manner, as you shall determine, and that the proceeds result
ing from such sale after the deduction of the expenses of 
sale w ill be held by yo u in trust for the holders of such 
Scrip and paid out to them pro rata upon the surrender 
to you thereof. 

(8) For your services and to reimburse your expenses 
incident to the taking in of Outstanding Bonds and the deli
very of Guaranteed Bonds and Scrip (it being understood 
that you shall not be called upon for any services in solici
ting. the exchange), the Province, promptly upon receipt of 
your statements covering the same, will pay to you in lawful 
money of the United States $ 1.25 per bond for receiving 
Outstanding Bonds and appurtenant coupons accompanied 
by letters of transmittal, and for delivering Guaranteed Bonds 
and Bcrip; together with your out-of-pocket disbursements 
including the cost of mailing and insurance. 

As compensation for your services in taking in outstan
ding Scrip and delivering in exchange therefor Guaranteed 
Bonds or the proceeds of the sale of Guaranteed Bonds, as 
provided in paragraph (7), the Province will pay to you 25 c. 
for each scrip certificate exchanged or paid out of the pro
ceeds of the sale of Guaranteed Bonds. 
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.As compensation for your services in paying interest due 
as of September 1, 1939 on Guaranteed Bonds issued under 
the Offer, the Province will pay to you 14 of 1 % of the 
amount of funds remitted therefor. 

(9) The Province agrees that your duties as .Agent he
reunder are confined to receiving the deposit of Outstanding 
Bonds for exchange and delivering Guaranteed Bonds, inte
rest due as of September 1, 1939 on such Bonds, and Scrip in 
exchange for Bonds of the Province and taking in outstan
ding Scrip and delivering in exchange therefor Guaranteed 
Bonds or the proceeds of the sale of Guaranteed Bonds; and 
it is specifically understood that you shall not be required to 
take any action (a) to publish the Offer, (b) to prepare the 
copies · of the Offer for distribution to bondholders, (e) to 
prepare the Guaranteed Bonds or Scrip for delivery to bon
dholders, (d) to apply for listing of the Guaranteed Bonds 
on any security exchange, or (e) to take any action to regis
ter the Guaranteed Bonds or the guaranty thereof or the Scrip 
under the Securities Exchange Act of 1934, or the Securities 
Act of 1933, as amended. 

(10) The Province hereby agrees to assume the expen
ses in connection with giving effect to the Offer, including 
but without limitation, the following : 

a) All charges of the Ameri,can Bank Note Compan~'. 
and the Signature ComP!IDY in connection with the 
preparation, signature and delivery of Guaranteed 
Bonds and in connection with the preparation of 
Scrip; 

b) All expenses for advertising, publishing and print
ing deemed advisable in connection with the Offer. 

e) All expenses in connection with the listing of the 
Guaranteed Bonds; 

d) All expenses in connection with the registration of 
the Guaranteed Bonds under the Securities Ex
change Aet of 1934, or otherwise payable in con
nection with the compliance with any other provi
sions of law applicable to the issuance and listing 
of the Guaranteed Bonds and Scrip ; 

-' 
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In case you should advance funds to defray any of the 
foregoing expenses, the Province will reimburse you promptly 
u pon receipt of your statements covering your disbursements. 

(11) You shall cancel and cremate all Outstanding 
Bonds and appurtenant coupons and Scrip tendered to you 
under the Offer and shall furnish to the Province certificates 
of such cremation. For sorting, listing and cremating Out
standing Bonds with appurtenant coupons and Scrip the 
Province will pay to you $ 15 per 1,000 pieces. 

(12) The Province hereby represents that all neces· 
sary action has been or will be taken to comply with any 
applicable provisions of the Federal Securities Act of 1933, 
as amended, the Federal Securities Exéhange Act of 1934 
and any other applicable legislation of the United States 
of America, or of any state thereof in connection with the 
Oifer and the issue of the Guaranteeo Bondg a:rrd the güu
ranty thereof and the issue of the Scrip. The Province agrees 
that it will forthwith notify you of any amendment which 
may be made after the effective date to the Registration 
Statement o.f the Argentine Republic or the Prospectus and 
furnish you with copies thereof. 

(13) It is understood that you agree to act hereunder 
on the following further terms and conditions: 

a) That you shall not be responsible to the Prov
ince for anything done or suffered by you in 
good faith hereunder in the exercise of your 
reasonable discretion or in accordance with the 
opinion of counsel and if so acting, the Province 
will hold you harmless from and indemnify you 
against any claims or demands wJJ.ich may be 
asserted against you as well as for the cost of 
defending any legal action or proceeding in con
nection therewith ; 

b) That you are acting solely as agent of the Prov
ince and do not assume hereunder any obligation 
or relationship of agency or trust for or with 
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any of the owners or holders of bond.s, interest 
coupons or Scrip, except that in respect of the 
sale of Guaranteed Bonds held against Scrip as 
provided therein you shall act as agent for and 
on behalf of the holders of such Scrip; 

e) That yo u shall not incur any liabilit.y in acting 
in reliance upon any bond or coupon or Scrip or 
other instrument or any instructions from the 
Province in connection herewith which may re
asonably appear to you to be genuine and t.hat 
you may treat the bearer of any bond or coupon 
or Scrip as the absolute owner thereof for all 
purposes hereunder; 

d) That nothing herein contained shall impose any 
obligation on you to make any payments here
under except out of funds previously received 
by you for the purpose; 

e) T~at you may resign as Agent at any time upon 
thirty (30) days' notice to t.he Province and the 
Province in any such case shall appoint in sub· 
stitution a new Agent hereunder which shall be 
a responsible firm or institution having an esta
blished place o.f business in the Borough óf 
Manhattan, The City of New York. Forthwith 
upon the appointment of a successor Agent as 
aforesaid, the predecessor Agent shall deliver to 
its successor all funds and securities held by it 
hereunder; 

f) That no interest shall ·be paid by you with respect 
to any funds received by you hereunder; 

g) That all notices and communications hereunder 
shall ·be· given by mail or cable or in writing 
otherwise delivered, addressed, if to the Agent, 
to Manufacturers Trust Company, Cor:porate 
Trust Department, 55 Broad Street, New York 
City, New York, and if to the Province, t.o the 
Minister of Finance, Santa Fe, Argentina. 

-- ~- -
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(14) All Argentine taxes or other governmental char
ges, whether national, provincial, municipal or otherwise, on 
or with respect to this Agreement, will be borne by the Prov
ince. 

(15) This .Agreement shall inure to the benefit of and 
bind the Province and Manufacturers Trust Company and 
its successors in business . as Agent of the Province here
under, which successors shall automatically succeed to the 
functions of Agent hereunder. 

If the foregoing is in accordance with your understan
ding, please sign and return to the undersigned the enclosed 
confirmation copy. 

Contirmea: 

Province ot Santa Fe, 

By FELIPE A. EsPrL 

Ambassador Extr«.ordinary an.U 
Minister Plenipotentiary of the 
Government of the Argentine 
Republic and duly authorized 
representative of the Province 

· of Santa Fe 

Manufacturers Trust Company 

By FREDERICK E. LOB'ER 

Vice-President 

Attegt: , 

F. P. GAGLIANO 

. Assistan Trust Officer 
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Renovación de la operación a corto pla,zo ''Florines 
Holandeses 12.500.000" (1) 

Buenos Aires, enero 31 de 1939. 

Visto que el día 6 de febrero prox1mo vencen las le
tras de tesorería emitidas en Florines Holandeses por valor 
de 12.500.000 al 3% % de interés anual y por ei plazo de 
3 meses, renovables obligatoriamente .por otro período (3' 
renovación), 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase en las condiciones establecidas 
por los decretos Nros. 3063 y 3524 de fechas 22 de abril y 
3 de mayo de 1938, la renovación de la operación de des
cuento de letras de tesorería por F'llorines Holandeses 
12.500.000 al 3% % de interés anual y por un nuevo plazo 
de 3 meses. 

, Art. 2Q - Comuníquese y resérvese. 

ORTIZ. 

P. GROPPO 

Decreto NQ 23.753. 

(1) Renovada sucesivamente por tres nuevos períodos, por 
decretos Nros. 28.312, 37.212 y 45.658. 
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Designación de nuevos Agentes pagadoo.-es de las Letras 
de Tesorería. en Florines Holandeses 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1939. 

Visto que los banqueros Mendelssohn y Cía., de Ams
terdam, agentes pagadores de las letras de tesorería en 
Florines Holandeses por valo·r de 12.500.000, han cesado en 
sus actividades bancarias en la plaza de Holanda, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno Nacional debe designar en su reempla
zo a otra entidad que pueda hacerse cargo de la atención 
de los servicios del préstamo en Florines Holandeses ; 

Que por tal circunstancia, se comunicó a los represen
tantes de los señores Mendelssohn y Cía., radicados en Bue
nos AiH:8, que el Gobierno Nacional designaría a otra en
tidad agentes pagadores en la plaza de Holanda; 

Que para el cargo de agentes, se le propuso al Gobierno 
la designación conjunta de las casas bancarias de sólido 
prestigio, Pierson y Cía., y la Nederlandsche Handel Maats
chappij N. V. que ya han manifestado su complacencia pa
ra desempeñar dichas funciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnanse conjuntamente, agentes pa
gadores de las letras de tesorería del "Préstamo Florines 
Holandeses 12.500.000" a las casas bancarias Pierson y Cía., 
y Nederlandsche Handel Maatschappij N. V., de Amster: 
dam (Holanda). 

El servicio del préstamo mencionado quedará centraliza
do en la casa Pierson y Cía. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 41.796. 
ORTIZ 

P. GROPPO 
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Renova,ción de la operación a corto plazo ''Francos 

Suizos 40.000.000" (1) 

Buenos Aires, abril 11 de 1939. 

Visto que el día 3 de mayo próximo, vencerán las le

tras de tesorería emitidas por valor de Fes. Szs. 40.000.000 

al 3% ro de interés y por el plazo de 6 meses renovables 

por otro período en las condiciones estipuladas en el decre

to N9 3062, aprobatorio del Convenio de la misma fecha; 

El PresüJen.te de la N ación Argentina•, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase en las condiciones previstas en 

el decreto N9 3062 del 21 de abril de 1938, la renovación 

de la operación de descuento de letras de tesorería por 

Francos Suizos 40.000.000 al 3% % de interés anual y por 

un nuevo período de 6 meses. 

Art. 29 - Comuníquese y archívese. 

Decreto NQ 28.310. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

(1) Renovada por otro período (Decreto N Q 45.659) . 

.. 
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Se autoriza, la impresión y emisión en SuizSo! de las letras 

en Francos Suizos 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1939. 

Visto las dificultades que ofrece eí tráfico marítimo 
y la inseguridad de remitir con la debida anticipación las 
letras de tesorería en Francos Suizos que, de acuerdo con 
las disposiciones del convenio, deben ser impresas en Bue
nos Aires y firmadas por el señor Ministro de Hacienda, y 

CONSIDERANDO : 

Que con el fin de subsanar esos inconvenientes, el Po
der Ejecutivo propuso al Credit Suisse, de Zurich, banque- · 
ros encargados de la negociación de esos valores,· que las 
nuevas letras a emitirse en las próximas renovaciones sean 
impresas en Zurich (Suiza) y firmadas por el señor Minis
tro Argentino ·acreditado en dicho país; 

Que tal modificación a la cláusula del convenio ha sido 
aceptada por el Credit Suisse, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las letras de tesorería (pagarés) por va
lor de Francos Suizos 40.000.000, cuya negociación fué apro
bada por el decreto N9 3062 de fecha 21 de abril de 1938, 
serán emitidas en lo sucesivo en Zurich (Suiza) y firmadas 
por el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de la República· Argentina en Suiza o por el funcionario 
que lo reemplace en caso de ausencia o impedimento, y cu-
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ya firma podrá ser autenticada por el Cónsul General Ar
gentino si así lo exigiese el Credit Suisse. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 42.920. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Emis.ión de títulos de Crédito Argentino Interno 4 % %, . 
1939/1964, por m$n. 100.000.000 

Buenos Aires, febrero 22 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 12.578 de presupuesto para el corriente 
año autoriza la realización de gastos a atenderse con el 
producido de la negociación de títulos; 

Que para la atención de dichos gastos la Ley N9 12.578 
autoriza la emisión de títulos del Crédito Argentino Interno; 

Que es conveniencia resolver desde ahora la emisión de 
los títulos previstos en la ley indicada para poder dar co
mienzo a las tareas preliminares, sin perjuicio de no iniciar 
la colocación en el público hasta que lo aconsejen las con
diciones del mercado, después de haber oído al Banco Cen
tral de la República Argentina en su carácter de Agente Fi
nanciero del Gobierno Nacional y haber obtenido la opinión 
de la Comisión de Valores, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECREl'A: 

Artículo 1 Q ,....-, Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Ar-
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gentina procederá a emitir la suma de cien millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 100.000.000), en títulos de Crédito 
Argentino Interno, 1939/64, del 4% % de interés anual y 
214 % de amortización acumulativa. 

Art. 2Q - La amortización de los títulos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará semestralmente, por 
sorteo a la par. 

El fondo amortizante podrá aumentarse en cualquier 
momento. 

Art. 3Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre 
y 15 de diciembre de cada año, debiendo vencer el primer 
cupón el 15 de junio de 1939. 

Los cupones y títulos amortizados serán pagados por 
intermedio del Banco Central de la República Argentina. 

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

Art. 5Q - Los títulos emitidos en virtud del presente 
decreto y sus cupones están exentos de todo impuesto ar
gentino presente o futuro. 

Art. 6Q _:__ Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones s~rán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio .. 

Art. 7Q - La impresión de los títulos se hará en los 
talleres de la Casa de Moneda en la siguiente proporción: 

Cantidad Val~r 
Importe 

de de cada uno Números· 
ti! u los m$n. m$n. 

10.000 5.000 1 al 10.000 50.000.000 

28.000 1.000 50.001 » 78.000 28.000.000 

35.000 500 100.001 » 135.000 17.500.000 

45.000 100 150.001 » 195.000 4.500.000 

118;000 títulos que representan ••••••• o •••••• 100.000.000 
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Art. 89 - La Casa de Moneda procederá a la impre
sión de títulos .sin numerar, ·en la proporción de 100 por 
cada valor; destinados a reemplazar los títulos perdidos, ro
bados o inutilizados. Procederá asimismo a la confección 
de un registro de números para anotar las amortizacimies 
que se efectúen, de acuerdo con las instrucciones que re
ciba del Banco Central de la República Argentina. 

Art. 99 - Comuníquese a la Casa de Moneda y Teso
rería General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación y 
Ban-co E~entral de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto W 24.574. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Emisión de títulos' de Crédito Argentino Interno 4 %, 
1939/1949, por m$n. 50.000.000 

Buenos Aires, febrero 27 de 1939. 

CONSIDERANDO : . 

Que la Ley N9 12.578 de presupuesto para el corriente 
año autoriza la realización de gastos a atenderse con el pro
ducido de la negociación de títulos; 

Que para la atención de dichos gastos la Ley N9 12.578, 
autoriza la emisión de títulos de Crédito Argentino Interno; 

Que es conveniente resolver desde ahora la emisión de 
los títulos previstos en la ley indicada: para poder dar co
mienzo a las tareas preliminares, sin perjuicio de no iniciar 

. la· colocación en el público hasta que lo aconsejen las condi
ciones del mercado, después de haber oído al Banco Central 

/ 
' 
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de la República Argentina en su carácter de Agente Finan
ciero del Gobierno Nacional y haber obtenido la opinión de 

· la Comisión de Valores, 

El Presidente de la N ación Argentina~ 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la N ación, el Banco Central de la República Argen
tina procederá a emitir la suma de cincuenta millones de 
pesos moneda nacional ( m$n. 50.000.000), en títulos de Cré
dito Argentino Interno, 1939/1949 del 4 % de interés anual 
y 81Jt % de ámortización acumulativa. 

Art. 2Q - La amortización de los títulos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará trimestralmente,. por 
sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o sobre la 
par, y por licitación cuaud.u la cotización sea abajo de la 
par. 

En cada operacwn se retirará la cantidad de títulos fi
jada en la tabla matemática. El fondo amortizante podrá 
aumentarse en cualquier momento. 

Art. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
. vencimiento al 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 
15 de diciembre de cada año, debiendo vencer el primer cu
pón el 15 de junio de 1939. 

Los cupones y títulos amortizados· serán pagados por 
intermedio del Banco Central de la República Argentina, en 
el cual se harán también las licitaciones para el servicio de· 
amortización, con las formalidades de práctica. 

Art. 49 - Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de m$n. 10.000, m$n. 5.000, m$n. 1.000, m$n. 500 
y m$n. 100. 

Art.. 5Q - Los títulos emitidos en virtud del presente 
decreto y sus cupones están exentos de todo impuesto. argen
tino presente o futuro. 
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Art. 69 - Los casos de pérdida', robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 7<~ - La impresión de los títulos se hará en los ta
lleres de la Casa de Moneda, en la siguiente proporción: 

Cantidad Valor 
Importe 

de de cada uno Números 
ti tul os m$n. m$n. 

1.000 10.000 1 al 1.000 10.000.000 
4 .. 000 5.000 20.001 » 24.000 20.000.000 

13.500 1.000 50.001 » 63.500 13.500.000 
10.000 500 100.001 » 110.000 5.000.000 
15.000 100 150.001 » 165.000 1.500.000 

43.500 títulos que representan •••••••••••• o 50;000.000 

Art. 89 - La Casa de Moneda procederá a la impresión 
de títulos sin nl!lmerar, en la proporción de 100 por cada 
valor, destinados a reemplazar los títulos perdidos, robados 
o inutilizados. Procederá asimismo a la confección de un 
registro de números para anotar las amortizaciones que se 
efectúen, de acuerdo con las instrucciones que reciba del 
Banco Central de la República Argentina . 

.Art. go - Comuníquese a la Casa de Moneda y Teso;
rería General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase a Contaduría General de la Nación y Banco 
Central de la República Argentina a sus efectos. · . 

Decreto No 25.118. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

1 ,• 
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Colooa.ci.ón de los títulos de Cl'édito, Argentino Interno 4 %, 
1939/1949 y Crédito Argentino Interno 4 '12 %', 1939/1964 

Buenos Aires, febrero 27 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 25.118 de fecha 27 del corriente se 
ha emitido la cantidad de cincuenta millones de pesos del 
empréstito "Crédito Argentino Interno 4 %, 1939/1949 ", y 
por decreto N9 24.578 de fecha 22 del corriente, se ha emi
tido la cantidad de cien millones de pesos del empréstito 
"Crédito Argentino Interno 4lj2 %, 1939/1964"; 

Que la opinión del Banco Central de la República Ar
gentina, en su carácter de agente financiero del Gobierno 
Nacional, así como la de la Comisión de Valores, coinciden en 
recomendar la colocación de títulos por veinticinco millones 
de pesos del empréstito "Crédito Argentino Interno 4 %, 
1939/1949" y por cincuenta millones de pesos del empréstito 
"Crédito Argentino Interno 41/2 %, 1939/1964", 

El Presídente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Encomiéndase al Banco Central de la Re
pública Argentina la colocación, por intermedio del consorcio 
de entidades bancarias y financieras constituído bajo su di
rección, de veinticinco millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 25.000.000), en títulos del empréstito "Crédito Argen
tino Interno 4 %, 1939/1949" y cincuenta millones de pesos 
moneda nacional. (m$n. 50.000.000), en títulos del empréstito 
"Crédito Argentino Interno 4lj2 %, 1939/1964". · 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 25.116; 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Ampliación de la autorización acorda.da al Comorcio colo
cador parn negociar valores has,ta el monto total de las 
emisiones de Crédito' Argentino Interno, 4 %, 1939/1949 
y Crédito Argentino Interno 4 7'2 %, 1939/1964. 

Buenos Aires, febrero 27 de 1939. 

VISTO: 

Que por decretos N9 24.574 y NQ 25.118 se dispone la 
emisión de dos empréstitos de Crédito Argentino Interno por 
los valores y con las características determinadas en los mis
mos decretos ; 

Que por decretos N9 25.114 y NQ 25.116 se aprueba la 
formación. de un consorcio de entidades bancarias y financie
ras para la colocación de los empréstitos internos que el Go
bienw emita en el presente año y se encomienda al Banco Cen
tral de la República Argentina la colocación de títulos de los 
empréstitos ya citados; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

D.EGRETA: 

Artículo 19 - La cantidad de títulos de los empréstitos 
"Crédito Argentino Interno 4 'J'o, 1939/949" y "Crédito Ar
gentino Interno 4% %, 1939/964", cuya colocación ha sido 
encomendada al Banco Central de la República Argentina por 
intermedio del consorcio de entidades bancarias y financieras 
constituído. bajo su dirección, queda ampliada, dentro de la 
suma total de cada una de las emisiones mencionadas, en la 
medida en que lo considere conveniente el Banco Central, te
niendo en cuenta la opinión de la Junta consultiva del Con
sorcio y de la Comisión de V al ores. 

Art. 2q - Comuníquese, publíquese, y archívese. 

Decreto N'' 25.115. · 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Emisión de títulos de Crédito Argentino llliterno 4 %, 
·2'-' Emisión, 1939/1949, por m$n. 50.000.000 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1939. 

Visto lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley NQ 11.672 
(Edición 1939) y las autorizaciones conferidas por las Leyes 
Nros. 12.576 de Obras úblicas, y 12.345, 12.574 y 12.578 de 
Presupuesto para los años 1937 a 1939, como también las nú
meros 11.266, 11.378, 11.925, 12.511, 12.254 y 12.255, que fa
cultan al Poder Ejecutivo a realizar gastos a atenderse con 

·el producido de la negociación de títulos; 

Que a cuenta de estas autori?:aciorres solo se ha emitid.o 
en el •curso del año por decretos Nros. 24.574 y 25.118 de fe
chas 22 y 27 de febrero próximo pasado, la cantidad de m$n. 
150.000.000 por lo cual es necesario ampliar la emisión para 
atender los gastos previstos en dichas leyes ; 

Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

·Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Argen
tina procederá a emitir la suma de cincuenta millones de 
pesos moneda nacional (m$n 50.000.000) en títulos de Cré
dito Argentino Interno, 1939/949, "2~ emisión" del 4 % de 
interés anual y 8 Vt, %·de amortización acumulativa. 

Art .. 29 - La amortización de los títulos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará trimestralmente, por sor-
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te o a la par cuando la cotización sea a la par o sobre la par, 
y por licitación cuando la cotización sea abajo de la par. 

En cada operación se retirará la cantidad de títulos fijada 
en la tabla matemáti,ca. El fondo amortizante podrá aumen
tarse en cualquier momento. 

Art. 3Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 1 Q de marzo, 1 Q de junio, P de septiembre y 

1Q de diciembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón • 
el 1 Q de marzo de 1940. 

Los cupones y títulos amortizados serán pagados por in
termedio del Banco Central de la República Argentina, en el 
cual se harán también las licitaciones para el servicio de amor
tización con las formalidades de práctica. 

Art. 4Q - Los títulos serán al portador y se emitirán en 
valores de m$n. 10.000, m$n. 5.000, m$n. 1.000, m$n 500 y 
m$n. 100. 

Art. 5° - Los títulos emitidos en virtud del presente de
creto y sus cupones están exentos de todo impuesto argentino 
presente o futuro. 

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

Art. 79 - La impresión de los títulos se hará en los talle
res de la Casa de Moneda, en la siguiente proporción: 

Cantidad Valor Importe 
de de cada uno Números 

títulos m$n. m$n. 

1.000 10.000 1 al 1.000 10.000.000 
4.000 5.000 20.001 » 24.000 20.000.000 

13.500 1.000 50.001 » 63.500 13.500.000 
10.000 500 100.001 » 110.000 5.000.000 
15.000 100 150.001 » 165.000 1.500.000 

43.500 títulos que representan o .......... -. o •• 50.000.000 
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.Art. 89 -La Casa de Moneda procederá a la impresión 
de títulos sin numerar, en la proporción de lOO por cada va
lor, destinados a reemplazar los títulos perdidos robados o 
:Inutilizados. Procederá asimismo a la confección de un regis
tro de números para anotar las amortizaciones que se efectuen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Banco Central 
de la República Argentina. 

Art. 99 - .Comuníques~ a la Casa de Moneda y· Tesorería 
General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Nacio ... 
nal y pase a la Contaduría General de la Nación y Banco Cen
tral de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N9 47.787. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

Emisión de títulos de Crédito Argentino Interno 4 Vz %, 
2~ Emis:ión, 1939/1964, por m$n. 100.000.000 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1939. 

Visto lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N9 11.672 
(Edición 1939) y las autorizaciones conferidas por las Le
yes Nros. 12.576 de Obras Públicas y 12.345, 12.574 y 12.578 
de presupuesto para los años 1937 a 1939, como también las 
Nros. 11.266, 11.378, 11.925, 12.511, 12.254 y 12.255, que fa
cultan al Poder Ejecutivo a realizar gastos a atenderse con 
el producido de la nego~iación de títulos; 

Que a cuenta dé estas autorizaciones s61o se ha emitido 
en el curso del año por decretos Nros. 24.574 y 25.118 de 
fechas 22 y 27 de febrero pr6ximo pasado, la cantidad de 
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m$n. 150.000.000, por lo cual es necesario ampliar la emi
sión para atender los gastos previstos en dichas leyes; 

Oído el- Banco Central de la República Argentina· en 
su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1º - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación el Banco Central de la República Ar
gentin~ procederá a emitir la suma de cien millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 100.000.000) en títulos de Cré
dito Argentino Interno 1939/64 "2' Emisión'' del 41j2 % de 
interés anual y 2% % de amortización acumulativa .. 

Art. 29 - La amortización de los títulos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará semestralmente, por 
sorteo a la par. 

El fondo amortizante podrá aumentarse en cualquier 
~omento. 

Art. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al lQ de marzo, 19 de junio, 1Q. de septiembre 
y 19 de diciembre de cada año,· debiendo vencer el primer 
cupón el 1Q de marzo de 1940. 

!.JOS cupones y títulos amortizados serán pagados por 
intermedio del Banco Central de la República Argentina. 

Art. 49 - Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de ·m$n. 5.000, m$n. 1.000, m$n. 500 y ·m$n. 100. 

Art. 59 - Los títulos emitidos en virtud del presente 
decreto y sus cupones están exentos de todo impuesto ar
gentino presente o futuro. 

Art. 69 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 
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. 
- Art. 79 - La impresión de los títulos se hará en -los 

talleres de la Casa de Moneda en la siguiente proporción: 

Cantidad Valor 
Importe 

de de cada uno Números 
titulos m$n. m$n. 

10.000 5.000 1 al 10.000 50.000.000 

28.000 1.000 .50.001 » 78.000 28.000.000 

35.000 500 100.001 » 135.000 17.500.000 

45.000 100 150:00'1 » 195.000 4.500.000 

118.000 títulos que- representan- o •••• ~ •••• • ••• ~; • 100.000.000 

Art. 89 - La Casa de Moneda procederá a la impresión 
de títÚlos sin numerar en la proporción de 100 por cada 
valor, destinados a reemplazar los títulos perdidos, r.obados 
o- inutilizados. -Procederá asimismo, a la confección de un 
registro de números pa¡-a, anüütr las amortizaciones que se 
efectúen · de acU:erdo con las instrucciones que reciba del 
Banco ·central de la República Argentina. 

Art. 99 - Comuníquese a la Casa de Moneda y Teso
rería General, pnblíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación y 
Banco Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N9 47.786. · 

'· 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Colocación de los empréstitos Crédito Argentino Interno 4 %, - ~ .. 
1939/1949, 2~~o Emisión y Crédito Argentino Interno 
4 % %, 1939/1964, 2~~o Emisión. 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 47.787 de fecha 21 del corriente se 
ha emitido la cantidad de cincuenta millones de pesos del 
empréstito ''Crédito Argentino Interno 4 %, 1939/1949, 2~~o 

Emisión", y por decreto NQ 47.786 de fMha 21 del corrien
te, se ha emitido la cantidad de cien millones de pesos del 
empréstito "Crédito Argentino Interno 4llz %, 1939/1964, 
2~~o Emisión"; 

Que la opinión del Banco Central de la República Ar~ 
gentina, en su carácter de Agente Financiero del Gobierno 
Nacional, así como la de la Comisión de V al ores, coinciden 
en recomendar la colocación de títulos por veinticinco millo
nes de pesos del empréstito "Crédito Argentino In temo 
4 %, 1939/1949, 2• Emisión" y por cincuenta millones· de 
pesos del empréstito "Crédito Argentino Interno 4llz %, 
1939/1964, 2~~o Emisión", 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo l9 - Encomiéndase al Banco Central de la 
República Argentina la colocación, por intermedio del con
sorcio de entidades bancarias y financieras constituído bajo 
su dirección, de veinticinco millones de pesos moneda na
cional ( m$n. 25.000.000) en títulos del empréstito "Crédito 
Argentino Interno 4 %, 1939/1949, 2¡¡. Emisión" y cincuenta 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 50.000.000) en tí

. tulos del empréstito ''Crédito Argentino Interno 4llz %, 
1939/1964, 2' Emisión". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 47.876. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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~liación de la. autorización acordada al Consorcio colo
cador para negociar valores hasta el monto total de las 
emisiones de Crédito Argentin.o Interno 4 %, 1939/1949, 
2(1 Emisión y Crédito Argentino Interno 4 % %, 1939-
1964, 2(1 Emisión. 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1939. 

Visto: 

Que por decretos Nros. 47.786 y 47.787 se dispone la 
emisión de dos empréstitos de Crédito Argentino Interno 
por los valores y con las características determinadas en los 
mismos decreto ; 

Que por decreto N9 47.876 se encomienda al Banco Cen
tral de la República Argentina la colocación parcial de los 
títulos de los ellipl~éstitos ya citados; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La cantidad de títulos de los empréstitos 
"Crédito Argentino Interno 4 % 1939/1949, 2" Emisión" 
y "Crédito Argentino Interno 41;2 7o 1939/1964, 2(1 Emi
sión'', cuya colocación ha sido encomendada al Banco Cen
tral de la República Argentina por intermedio del consor
cio de entidades bancarias y financieras constituído bajo 
su dirección, queda ampliada, dentro de. la suma total de 
cada una de las emisiones mencionadas, en la medida e~ 
que. lo considere conveniente el Banco Central, teniendo 
en cuenta la opinión de la Junta Cons1;1ltiva del consorcio 
y de la Comisión de V al ores. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 47.877. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

l~ 
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Prórroga del Convenio celebrado entre el Ba.nCQ- Cénti-al de 
la República Argentina y un grupo de entidades finan

. cieras para COllstituir el Consorcio colocador de títulos. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1939. 

Visto gue el 31 de diciembre prox1mo vence el _plazo 
establecido en el Convenio firmado el 27 de febrero pró
ximo pasado, aprobado por decreto NQ 25.114 de la misma 
fecha, para .la vigencia del Consorcio formado por diver
sas instituciones financieras y bancarias de la plaza para la 
colocación al firme de las emisiones de deuda interna; y 

CONSIDERANDO : 

Que la actuación del Consorcio Colocador ha sido de 
resultados altamente satisfactorios como lo !demuestra el 
éxito de las dos emisiones realizadas en el corriente año; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1Q - Prorrógase por un nuevo período de un 
año, con las· modificaciones introducidas, la vigencia del 
Convenio de fecha 27 de febrero de 1939, firmado entre el . . 
Banco Central de la R'epública Argentina, en su carácter · 
de Agente Financiero del Gobierno Nacional, y diversas en
tidades bancarias y financieras de la plaza para constituir 
un consorcio a los fines de la colocación de los empréstitos 
internos que el Gobierno emita en el transcurso del año 1940. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 52.728. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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CONVENIO DE -CONSTITUCION DEL CONSORCIO · 
COLOCADOR DE EMISIONES NACIONALES 

INTERNAS 

Capítulo l. - CONSTITUCION DEL CONSORCIO 

1: FINES. 

El Banco Central, como Agente Financiero del Superior 
Gobierno de la Nación, organiza la constitución de un Con-· 
sorcio que se ocupará de la- colocación de las futuras emi
siones internas de títulos del Gobierno de la Nación. La di
rección del Consorcio y su correspondiente administración 
estarán a cargo del Banco Central de la República Argen
tina. 

2. DURACION. 

La duración de este Consorcio será hasta el 31 de di- · 
ciembre de 1940. 

A más tardar el 30 de noviembre de 1940 el Banco Cen
tral informará a los componentes del Consorcio su intención 
de renovar su duración por: un nuevo período de un año, y 
así sucesivamente. La aceptación por parte de los partici
pantes deberá ser comunicada al Banco Centra], antes del día 
15 de diciembre. 

3. COMPONENTES. 

El Banco Central ofrecerá participar en el Consorcio a 
todos los bancos accionistas y a otros bancos e instituciones 
financieras de reconocida importancia, como asimismo a los 
Mercados de Títulos de las Bolsas de Buenos Aires y Rosario. 

Los que aceptaren la invitación del Banco Central de
berán comunicárselo por escrito, declarando al mismo tiem
po que dan su conformidad a esta reglamentación que regirá 
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el funcionamiento del Consorcio y a cuyo efecto firmarán 
un ejemplar del presente Convenio. 

4. MERCADO DE TITULOS. 

Los Mercados de Títulos de las Bolsas de Buenos Aires 
y Rosario ejercerán la representación de los comisionistas 
oficiales inscriptos en las respectivas Bolsas y se responsa
bilizarán ante el Banco Central por el fiel cumplimiento por 
parte de los comisionistas de todas las obligaciones que les 

_ corresponden por este Convenio. 

Captítulo 11. - COLOCACION DE EMISIONES 

l. EMISIONES. 

En cada caso que. el Gobierno Nacional se proponga ha
cer una emisión de títulos internos, el Banco Central infor
mará al Ministerio de Hacienda de la Nación sobre la can
tidad de títulos que- podrá ser ofrecida, sus características 
y condiciones a que debe sujetarse la emisión, para lo cual 
se tendrá presente la opinión de la Junta Consultiva, de la 
que se hablará más adelante. 

Una vez obtenida: la opinión favorable de la Comisión 
de Valores, y tomada la resolución pertinente por el Minis
terio de Haci!Jnda de la Nación, el Banco Central hará cono
cer a los miembros del Consorcio, con la anticipación nece
saria, el monto y las características de los títulos a emitirse. 

2. COLOCACION A MANOS FIRMES. 

A fin de asegurar el éxito de todos los ofrecimientos 
públicos que se realicen por intermedio del Consorcio y co
laborando con el Banco Central en su función reguladora 
del mercado de valores, todos )os miembros que integren el 
Consorcio pondrán su mayor empeño en comprobar que las 
·colocaciones de las nuevas emisiones se efectúen en manos 
firmes. 

/ 
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3. CAUCIONES. 

Con el objeto de :facilitar el logro de lo establecido en 
el punto anterior, todos los bancos accionistas e institucio
nes financieras se comprometen a no estimular las suscrip~ 
ciones que no respondan a inversiones reales mediante ope
raciones de caución simult;inea de cualquier clase de títulos. 

Las operaciones de adelanto con garantía de títulos que 
deban realizar los bancos durante el período de coloca'ción 
en razón de necesidades justificadas de sus clientes, quedan 
excluídas de este compromiso. 

4. PARTICIPACION DE LAS BOLSAS. 

Después de oir a la Junta Consultiva, el Banco Central 
fijará en oportunidad de cada ofrecimiento la proporción 
máxima de los títulos que se adjudicará a cada uno de los 
Me1'eadu~ de Títulos de las Bolsas de Buenos Aries. y Rosa
rio, en su carácter de miembros del Consorcio. 

5. SUSCRIPCIONES CON FINES DE INVERSION. 

Todos los miembros del Consor~io podrán adquirir tí
tulos para su propia cartera, en las mismas condiciones indi
cadas en el presente Convenio para las colocaciones al públi
co. Estas suscripciones deberán realizarse con fines de in
versión o con el propósito de ir cediendo estos títulos a la 
clientela, pero no con el de una realiza'ción inmediata. 

6. INVERSIONES DEL BANCO f:ENTRAL. 

El Banco Central podrá concurrir como suscriptor para 
su propia cartera en todos los ofrecimientos públicos. 

7. RESERVAS CON FIN·ES DE REGULACION. 

El Banco Central reservará de cada emisión que sea 
ofrecida al público,. por intermedio del Consorcio, hasta el 
20 % sobre el monto ofrecido, para fines de regulación del 
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mercado dentro de las condiciones que se citarán más ade
lante. 

Para la fijación de la cantidad a reservarse se consultará 
la opinión de la Junta Consultiva. 

8. COMISION. 

Se fija una comisión de colocación de 1 % del valor 
nominal colocado, la que. se abonará al efectuarse la liqui
dación de los títulos colocados. 

9. PROHIBICION DE" CESION DE COMISION. 

Los miembros del Consorcio, en ningún caso podrán 
ceder directa o indirectamente la totalidad o parte de la 
comisión de colocación citada en el punto anterior. 

El que así lo hiciere será penado con suspensión, multa 
u otras sanciones que aconseje .en cada caso la Junta Con
sultiva. 

! 

Quedan excluídos de esta prohibición: 

a) . El pago de comisiones no superiores a 0,50 % a 
comisionistas oficiales de bolsa sobre las coloca
ciones que se realicen por su intermedio; 

b) La cesión de hasta 0,50 % de la comisión, a ins
tituciones bancarias y financieras del exterior, 
sobre las colocaciones que se efectúen por su in
termedio, y 

•e) La cesión de la totalidad de la comisión de colo
cación sobre las suscripciones que con fondos pro
pios, efectúe ·el personal de los miembros del Con-
sorcio. 

10. PERIODO DE COLOCACION .. 

El período de colocación será fijado en cada ofrecimien
to al público, de conformidad con la magnitud de la ope-
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racwn y la situación del mercado, para lo cual se tendrá 
presente la opinión de la Junta: Consultiva. 

11. CIERRE DEL PERIODO DE COLOCACION. 

El período de colocación podrá ser cerrado en cualquier 
momento, si las suscripciones cubrieren· el monto de títulos 
ofrecidos. 

12. PRORRATEO. 

Si al cerrarse la suscripcwn hubiere excedente sobre 
el total de títulos ofrecidos al público, se procederá a efec
tuar un prorrateo de las suscripciones presentadas en el últi
mo d~a del período dé colocación, incluyendo las recibida's 
de acuerdo con el punto 4. 

Si las cantidades que correspondiere a.iljudicar a cada 
uno de los Mercados excediera el máximo que les correspon
da de acuerdo con el punto 4, el excedente deberá ser pasado 
por intermedio ·de otros miembros del Consorcio en los t~r
minos previstos en el punto 9, apartado a). Los Mercados 
de Títulos serán responsables ante los miembros del Con
sorcio de las obligaciones que resultan de la aplicación del 
capítulo III, punto 2, en lo que respecta a estas suscripciones. 

13. RECEPCION DE . PLANILLAS DE COLOCACION. 

Todos los participantes del Consorcio deberán enviar 
diariamente las planillas de colocación al Banco Central, en 
las que se indicarán· el número e importe de las suscripcio
nes recibidas por la casa principal y cada una de sus sucur· 
sales, clasificadas en grupos de acuerdo con su monto. Estas 
planil~as se enviarán acompañadas de liD resumen del total 
general de las suscripciones diarias, en el que se detallará el 
número de láminas de cada valor que se requieran para sa
tisfacer el total de suscripciones recibidas en el día. 
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14. LIQUIDACION DE COLOCACIONES Y RETIRO DE TITULOS. 

Al día siguiente de haber pasado las respectivas plani
llas de suscripciones, los miembros del Consorcio, con domi- . 
cilio en esta Capital, deberán presentarse por la mañana en 
el Departamento de Títulos del Banco Central para retirar 
los correspondientes valores, previo pago. 

Los miembros del Consorcio residentes en el interior de
berán informar al Banco Central de qué manera procederán 
al retiro de los títulos o cómo deben enviárseles éstos y .la 
forma en que pagarán el respectivo importe líquido. 

Capitulo 111. - PERIODO DE ABSORCION DEL MERCADO 

l. SU FIJACION. 

Al efectuarse cada ofrecimiento público, la Junta Con
sultiva aconsejará los períodos máximos de absorción del 
mercado, indicándose uno para las colocaciones realizadas en 
el público y otro mayor para las suscripciones tomadas por 
los miembros del Consorcio para su cartera propia. 

Dichos períodos podrán ser reducidos si la evolución de 
. la plaza lo permitiera. 

2. TITULO S DE NUEVAS EMISIONES OFRECIDAS EN EL 
MERCADO. 

Todo título de la nueva emisión que se ofrezca en el mer
cado, durante su período de absorción, a 1lll precio inferior 
al tipo de colocación teniendo en cuenta el cupón corrido, y 
que sea adquirido por el Banco Central, podrá, si así lo 
aconsejare la Junta Consultiva, ser devuelto al miembro co
locador y facturado al precio de compra en bolsa más * % 
de corretaje y comisión, el impuesto fiscal y el importe de 
la comisión de colocación abonada en el momento de pasar 
la suscripción. 
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- 3. SlTUACION DE ·EMERGENCIA. 

En caso de que sobrevengan acontecimientos interna
cionales o locales que determinen situaciones de emergencia, 
a juicio del Banco Central, después de oir a la Junta Con
sultiva los colocadores quedarán automáticamente desligados 
de la condición impuesta en el punto anterior. 

4 .. COLOCACIONES EFECTUADAS POR UNA MISMA · INSTI
TUCION. 

Si durante el período de absorción aparecieran en el 
mercado, ·repetidamente, títulos correspondientes a coloca
ciones efectuadas por una misma institución, lo cual indica
ría que no ha existido la necesaria preocupación con respec
to al carácter de las inversiones, ello será causa suficiente 
para limitar en las futuras emisiones las suscripciones de la 
institución afectada. Dichas liillitaciones serán fijadas' por 
la Junta Consultiva:. 

Capítulo IV. --. JUNTA CONSULTIVA 

~-~~ ~ 

l. CREAC'ION Y DURACÍON. 

Con el fin de coordinar las actividades del Consorcio, 
por un lado, y del Banco Central, en su carácter de Agente 
Financiero del Gobierno Nacional, por el otro, y colaborar 
con ést~ en las medidas tendientes al buen éxito de las ope
raciones de emisión, se crea la Junta Consultiva, que ejerce
rá sus funciones mientras dure el Consorcio y sus eventuales 
prórrogas. 

2. COMPONENTES. 

La Junta Consultiva, que será presidida por el Banco 
Central, estará integrada por siete miembros del Consorcio 
que serán designados anualmente. 
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3. FUNCIONES. 

La Junta Consultiva tendrá las siguientes atribuciones: 

a) . Estudiar las condiciones del mercado . y su. poder 
de absorción ; 

b) Aconsejar la oportunidad más indicada para efec
tuar los ofrecimientos públicos de emisiones na
cionales; 

e) Aconsejar los montos a ofrecerse en cada opera
ción;· 

d) Aconsejar la cantidad a reservarse de cada emi-
sión, para fines de regulación; 

e) Aconsejar los períodos de colocación ; 

f) Aconsejar los períodos de absorción del mercado; 

-g) Colaborar coh el Banco Central- en los programas 
de propaganda ; 

h) Aconsejar las sanciones a aplicarse contra los 
miembros del Consorcio que violaren el cumpli
miento de lo pactado; _ 

i) En los casos de compras de títulos efectuadas por 
el Banco Central en las condiciones establecidas 
en· el punto 2 del ca'pítulo III aconsejar si corres
ponde la devolución de los valores al miembro 
colocador; 

j) Informar al Banco Central toda circunstancia que 
a juicio de la Junta Consultiva pueda significar 
que ha ocurrido una situación de emergencia, pa
ra liberar a los miembros del Consorcio de la 
obligación contraída por el artículo 3Q del capi" 
tul o III; 

k) Aconsejar sobre el monto de la participación re
servada _para ser coloca'da por los comisionistas 
oficiales d~ bolsa, a que se refiere el artículo 4Q 
del capítulo TI; 

1) Intervenir en todo asunto que pueda contribuir 
al mejor éxito de las operaciones de colocación. 
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Capitulo V. iNTERVENCION D·EL- BANCO CENTRAL 
EN EL MERCADO DE VALORES 

l. COMO COMPRADOR. 

Sin limitación de ninguna especie.' 

2. COMO VENDEDOR. 

La intervención del Banco Central en el mercado, como 
vendedor quedará limitada a los siguientes casos: 

a) Todo título que adquiera el Banco Central con 
fines de regulación, podrá ser vendido por éste en 
cualquier oportunidad y a cualquier precio; 

b) Todo título correspondiente a la proporción es
tablecida en el punto 7 del capítulo II que el Ban
co Central se haya reservado con fines de regula
ción, podrá ser vendido en iguales condiciones 
que en el caso anterior, con excepción del perío
do de absorción durante el cual el Banco Central 
podrá negociar esos títulos a precios superiores al 
tipo de emisión, teniendo en cuenta los intereses 
COrridOS y CUidandO ae nO influir -desfavorable-~. ==-_,.,===== 
mente sobre la's condiciones del mercado; 

e) Ejecutar las órdenes de venta que emanen de las 
Cajas de Jubilaciones y reparticiones autónomas; 

d) Colocar títulos de su propia cartera. 

Capitulo VI. - COMPROMISO DEL GOBIERNO NACIONAL 

Durante la vigencia del Consorcio, el Gobierno Nacional 
se compromete a no vender en el mercado interno sino por 
intermedio del Consorcio y a no entregar en pago, títulos de 
empréstitos internos en circulación o provenientes de nuevas 
emisiones. 

Esta prohibición no comprende las inversiones de las 
Cajas de Jubilaciones y reparticiones autónomas, los apor-
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tes patronales del Gobierno Nacional, ni las emisiones y ven
tas .de cédulas del Banco Hipotecario Nacional. 

Capitu.lo VIl. - PROPAGANDA 

l. ORGANIZACION. 

El Banco Central organizará un servicio de propaganda 
de carácter permanente que se realizará en toda la Repúbli
ca, tendiente a demostrar las ventajas que reporta la in
versión de capitales en títulos de deuda del Gobierno de la 
Nación. 

2. COLABORACION DE LA JUNTA CONSULTIVA. 

Para la intensificación de la propaganda a verificarse 
en vísperas de todo ofrecimiento público, se requerirá la co
laboración de los miembros de la Junta Consultiva. 

Capítulo VIII. - COTIZACION DE NUEVAS EMISIONES 

El Banco Central, en su carácter de Agente Financiero 
del Gobierno Nacional, solicitará la cotización de los títulos 
en laS Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Rosario, inme
diatamente después de cerrarse la suscripción pública. 

Capitulo IX. - APROBACION DEL PODER EJECUTIVO 

El presente Convenio entrará en vigor una vez áprobado 
por el Superior Gobierno de la Nación. 
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Autorización para extender letras en dólares destinadas a 
la importación: de automotores de procedencia estado
unidense. 

Buenos Aires, mayo 26 de 1939. 

Visto el artículo 26 de la Ley NQ 11.672 Permanente de 
Presupuesto (Edición 1939) y la documentación agregada al 
presente expediente; 

El Presidente de la Nación Argentina:, 

DECRETA; 

.Artículo 1 Q - Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
extender a. favor de empresas esi;adounidenses exportadoras 
de automóviles, cha.ssis y ·camiones, letras de tesorería en dó
lares, por un máximo de Dls. 9.500.000, de un interés no ma
yor del 2 % % anual y a un plazo que no exceda de 3 años, 
destinados a financiar la importación de automóviles, chassis 
y camiones de los Estados_Tin1rlM~."!~~!-T~=t::~--.A.-;:;i&r~"tt' en~ias;;:.·=~======== 
condiciones a que-~ refiere la- d~cumentación que corre agre-
gada al presente expediente . 

.Art. 2Q - Las letras de tesorería que se suscriban con
forme a las disposiciones del presente decreto, serán abonadas 
por sus equivalentes en pesos moneda nacional, al tipo aper
tura que fije el Banco Central de la República Argentina en 
el mercado libre el día que se efectúe la suscripción, más los 
impuestos correspondientes . 

.Art. 3Q - Las letras serán abonadas a su vencimiento por 
los señores J. P. Morgan & Cía., de Nueva York . 

.Art. 4Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 31.864. 

ORTlZ 
P. GROPPO 
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Decreto que dispo-ne que las letras emitid.as por el Departa
mento de Hacienda pa.ra. atender las neoesidades1 de la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos, Fiscales 
se ada,P'ten en su fo·rma a las comunes. de Tesoceria. 

Buenos Aires, julio 22 de 1939. 

VISTO: 

Que para realizar las operaciones de crédito a plazo corto 

o intermedio de la Dirección General de Yacimientos Petro. 

líferoí> Fiscales autorizadas por el artículo 9Q de la Ley núme

ro 11.668, se procede actualmente a la emisión, por la Conta

duría General de la Nación, de letras bajo la forma de obliga

ción de la Tesorería General en favor de la repartición men-
. ' 

cionada y con una leyenda al dorso que hace . referencia a la 

disposición aprobatoria de los gastos a· financiar y establece 
. . ~ 

que el servicio de interés y amortización estará a cargo de di

cha repartición ; 

Que a pesar de que las autorizaciones de referen<lÍa pare

cen suponer que la colocación de estos documentos estuviera 

a cargo de la Dirección General de· Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales, en los hechos su negociación se realiza por intermedio 

del Ministerio de Hacienda como correspm{de de acuerdo con 

1a Ley de Ministerios y con las ventajas derivadas de la uni

dad de acción en el mercado monetario ; 

Que no obstante la colocación: intermitente de papeles de 

esta clase perturba, el normal funcionamiento del mercado de 

dinero a corto plazo, como lo pone de manifiesto la circuns

tancia de que a pesar de tratarse de documentos que llevan 
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implícita la garantía de la Nación, no encuentran una coloca

ción igualmente ventajosa como las letras comunes de teso

rería; 

Que nada obsta para que se de a los documentos a corto 

plazo que se emiten para las necesidades de la Dirección Ge

neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales la forma de letras 

comunes de tesorería, siempre que se tomen los recaudos ne~ 

cesarios para que el servicio de estos documentos siga hacién-_ 

dolo regularmente la repartición mencionada como hasta el 

presente; 

Que en esta forma se asegurará mejor el objeto persegui

do por el Poder Ejecutivo al dictar el decreto N9 124.944 del 

4 de febrero de 1938 con el fin de regular el mercado de dine

ro a corto plazo y se permite al mismo tiempo que la Dirección 

General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales pueda hacer uso 

del crédito a corto plazo en las mejores condiciones ; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

en Ac~terdo de 111-inistros.------,.=-====----c=-" -,:=-=o-:===== 
--==-====~~-==--=~-- -=------=-- ~--~ 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Las letras que se emitan en v!,rtud de las 

autorizaciones para atender necesidades de la Dirección Ge

neral de Y a cimientos Petrolíferos Fiscales, se adaptarán en 

su forma a las disposiciones que rigen las letras comunes de 

tesorería y se colocarán del mismo modo como éstas por inter

medio del Ministerio de Hacienda . 

.Art. 29 - El Ministerio de Hacienda depositará en el 

Banco Central de la República .Argentina en una cuenta es

pecial que se denominará ''Letras de la Dirección General de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales'' el producido de estas le

tras y el Banco Central de la República .Argentina lo transfe-
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rirá a la cuenta que la Dirección General de Yacimientos Pe

trolífero Fiscales tiene abierta en el Banco de la N ación Ar

gentina. 

Art. 3"' - Para la cancelación de estas letras, la Dirección 

General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales depositará opor

tunamente en el Banco Central de la República Argentina con 

crédito a la cuenta mencionada, el importe de los documentos 

que haya que levantar. 

Art. 49 - Comuníquese a quienes corresponda y pase a la 

Contaduría General de la Nación. 

Decreto N"' 36.749. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - JORGE 

CoLL. - DróGENEs T ABO ADA. -

CARLOs MÁRQUEZ. - JosÉ PADI

LLA. 



CONVENIOS CELEBRADOS CON PROVINCIAS 

SOBRE TRASPASO DE DEUDAS A LA NACION, 

DE ACUERDO CON LOS ARTICULO$ 89 Y 99 

DE LA LEY N9 12.139 Y OTROS ARREGLOS 

·' 



Traspas~. a la N ación de la deuda en dólares de la Provincia 
de Santa Fe 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1939. 

VISTO: 

El decreto N9 1.189 dictado el 18 del corriente mes por 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, por el cual 
se propone el traspaso a la N ación de deuda de dicha Pro
vincia en las condiciones determinadas. en el decreto men: 
cionado; 

El artículo 99 de la Ley W 12.139 que faculta al Poder 
Ejecutivo. de la Nación para hacerse cargo de deudas de 
provincias siempre que éstas renuncien a favor de la Na
ción a parte· de los recursos que tienen a percibir conforme 
a dicha ley, en cantidad suficiente para atender el servicio 
de intereses y amortización dentro de la vigencia de la men
cionada ley, y siempre que las provincias renuncien a con
traer nuevas deudas externas o a convertir en externas sus 
deudas internas durante el tiempo señalado en el artículo 
27 de la misma ley, salvo que lo hiciera por intermedio de 
la Nación o de sus instituciones de crédito; 

La ley de la Provincia de Santa Fe N9 2425, del 31 de 
diciembre de 1934, por la que dicha Provincia s.e ha adhe
·rido al régimen de la Ley Nacional NQ 12.139; 

La Ley N:9 2852 de fecha 4. de septiembre de 1939 que 
autoriza al Poder Ejecutivo de dicha provincia para con-
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venir con el Gobierno Nacional el traspaso a la Nación,-;;-on --
arreglo al artículo 99 de la Ley N9 12.139, de todo o parte 
de la deuda externa de la Provincia, a largo y corto plazo 
y de la deuda externa de las municipalidades de que se 
haga cargo definitivamente la Provincia, a cuyo efecto ésta 
asumirá las obligaciones correlativas previstas. en aquella 
disposición legal;· 

El convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo de la 
Provincia y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, 
de fecha 12 de septiembre de 1939 por el que la Provincia 
ha tomado a su cargo el Empréstito· Externo de la Muni
cipalida.d de Santa Fe, 7 %, Ley N9 2101; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Provincia de Santa Fe -proyecta la conversión 
de los empréstitos y obligaciones que se mencionan a con
tinuación: 

19 Letras en dólares de 51,4 % emitidas en virtud 
de las Leyes Nros 2322 del 29 de junio de 1933 
y 2472, del 24 de agosto de 1935, por dólares 
q.OOO.OOO, cuyo saldo circulante actual asciende 
a dólare~ 3.660.000 aproximadamente; 

29 ''Títulos Externos del Crédito Público de la Pro
vincia de Santa Fe, 7 ro, pagaderos en oro con 
fondos de amortización del 3 % anual acumu
lativo", emitidos en virtud de la Ley Provincial 
NQ 2036, del 26 de diciembre de 1922, por dóla
res 10.188.000, cuyo saldo circulante actual as. 
ciende a dólares 7.752.300 aproximadamente, m
cluído intereses atrasados por valor de 11 % del 
capital; 

39 "Bonos de la Municipalidad de Santa Fe exter
nos oro garantizados", emitidos en virtud de la 
Ordenanza Municipal del 25 de junio de 1926, 
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Ley Provincial N9 2101, del 24 de diciembre de 
1927, por dólares 2.122.500 al 7 % de interés y 
3 % de amortización anual acumulativa, traspa
sados a la Provincia de Santa Fe de acuerdo con 
el convenio antes mencionado, cuyo sa~do circu
lante actual asciende a dólares 1.526.500 apro
ximadamente; 

Que la Provincia de Santa Fe propone realizar dicha 
conversión canjeando a la par por nuevos títulos del 4 % 
de interés y una amortización calculada para cancelarlos al 
19 de marzo de 1964, los antiguos títulos menciona_dos en los 
incisos 29 y 39 y dólares 1.450.000 de las obligaciones. men
cionadas en el inciso 19 del considerando anterior; entregan
do nuevos títulos por los intereses atrasados del- primero 
de los mencionados empréstitos en la proporción de 5 a 11, 
y canjear el sa.Ido de las obligaciones a que se refiere el in
ciso 19 por nuevas letras del 4 % de interés y una amorti
zación acumulativa para retirar esas letras hasta el 6 de 
enero de 1950; 

Que para contribuir a la mejor realización de las ope
raciones mencionadas y en defensa del crédito argentino en 
el exterior, es conveniente que la Nación, tome a su cargo 
los nuevos títulos de conversión y las letras a emitirse ; 

Que la referida propuesta del Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Santa Fe está encuadrada dentro de las dis
posiciones legales citadas, 

El Presidente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta sobre traspaso a 
la Nación de deuda de la Provincia de Santa Fe, formulada 
por decreto dictado el 18 de septiembre de 1939 por el Po-
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der Ejecutivo de dicha Provincia~ en los siguie~t;s té~~ 
.minos; 

CLAUSULA I 

Con arreglo al artículo 9? de la Ley Nacional NQ 12.139, 
la Nación toma a su cargo las siguientes deudas de la Pro
vincia de Santa Fe: 

19 Letras en dóla1·es del 4 % de inte1·és, a 10 años de 
plazo, que se emitan un importe no mayor de Dls. 
2.500.000 en caje de igual suma de letras en dó
lares del 5:1¡4 %, Ley NQ 2472 no incluídas en el 
empréstito externo mencionado en el apartado si
guiente; 

2? Títulos Externos . en dólares 4 % con vencimiento 
al 19 de marzo de 1964, que se emitan por un im
porte no mayor de dólares 10.309.200 en canje 
de· los empréstitos:· Externo de la Provincia de 
Santa Fe, 7%, Ley NQ 2036, Externo de la Mu
nicipalidad de Santa Fe, 7%, Ley N9 2101, y Dls. 
1.450.000 de las letras en dólares del 51_4 % de 
interés emitidas en virtud de la Ley NQ 2472. 

CLAUSULAn· 

La Provincia asume para con la N ación, en virtud de 
este traspaso, una deuda que será igual a las cantidades que 
la Nación deba desembolsar para el servicio y cancelación de 
las letras y títulos mencionados en la cláusula I. 

CLAUSULA III 

Para calcular el servicio de la deuda que en esta forma 
la Provincia contrae con la Nación, se procederá provisio
nalmente en la siguiente forma : 

19 Se supondrá que las letras y títulos de conver
sión a que se refiere la cláusula I, se emitirá por 
el máximo previsto en dicha cláusula. 



-119-

Si al cerrarse el canje ofrecido por la Provin
cia resultara· que no ha sido convertido el saldo 
total circulante de las letras. y títulos menciona
dos en la cláusula I y que, por consiguiente, no 
se han emitido las cantidades máximas previstas 
Ém esa cláusula; se procederá a un ajuste provi
sional de los servidos a cargo de la Provincia; 
sobre la base de 'las cantidades efectivamente emi
tidas y se reducirán en proporción las anualida
des a que se r(:)fieren las cláusulas VI y VII. 

2Q El servicio será realizado por la Provincia en mo
neda nacional y al efecto se tomará como base el 
tipo de cambio de m$n. 323 por Dls. 100 que regía 
a mediados de julio de 1939, época en que el pre
sente traspaso quedó convenido, en principio, en.
tre la Provincia y la N ación, sin perjuicio de lo 
_dispuesto en los puntos 49 y 5Q de esta misma 
cláusula. 

_3Q _ Se considerará que las amortiz¡¡,_ciones deben rea
lizarse regularmente a la par. 

49 Si se encareciera, en término de pesos, el servicio 
a cargo de la N ación en razón de una valoriza
ción del dólar, de manera que ese servicio exce
diera o haya de exceder la anualidad b&sica a 
cargo de la Provincia (cláusula VI), se imputará 
el exceso a las cantidades en que, a su vez, ·en 
los años anteriores, las sumas pagadas por la Pro
vincia hubiesen excedido los desembolsos de la 
Nación, sea porque ésta haya podido realizar 
amortizaciones a menos de la par, o por haber ba
jado el costo del dólar a un tipo inferior al indi
cado en el punto 2Q, esto último sin perjuicio de 
lo previsto en el punto 5Q de esta misma cláusula. 
Una vez que este excedente se hubiese agota~o, 
el :f>oder Ejecutivo de la Nac~ón ·disi?ondrá el au
mento de la correspondiente anualidad básica pre
vista en la ciáusula VI, en la medida necesaria 
para que quede cubieTto el costo del servicio a su 

• 
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cargo, hasta alcanzar el monto de la correlativa 
anualidad de la cláusula VII, sin perjuicio de 
convenir con la Provincia el ulterior aumento de 
tales anualidades si este margen resultara insufi
ciente. 

5Q Si el cambio del dólar bajase a un tipo inferior 
en un 10 % por lo menos al tipo indicado en el 
punto 2Q, el Poder Ejecutivo de la Nación redu
cirá el?- igual medida la correspondiente anuali
dad básica prevista en la cláusula VI. 

CLAUSULA IV 

Al vencimiento de las letras a que se refiere el inciso 
lQ de la cláusula I, se realizará el ajuste de las cantidades 
realmente desembolsadas por la N ación y de las pagadas por 
la Provincia por el servicio de estas obligaciones. 

Del mismo modo se procederá al vencimiento de los tí
tulos de conversión mencionados en el inciso 2Q de la cláu
sula I, respecto de las sumas pagadas por el servicio de es
te empréstito. 

Si resultara un excedente a favor de la Provincia, ésta 
le será devuelto por la Nación. En caso contrario, la Pro
vincia pagará a la Nación la ,diferencia que falte para cu
·brir los desembolsos realizados por la Nación. 

El ajuste establecerá el costo efectivo de los distintos 
servicios, para lo cual se tendrá en cuenta las amortizaciones 
que se hubiesen realizado por debajo de la par así como el 
tipo_ de cambio que haya regido en las fechas de las remesas 
realizadas por la Nación para atender tales servicios. 

Si la Nación procediera al rescate anticipado de estas 
letras y/ o títulos, el ajuste se realizará una vez efectuado 
dicho rescate, considerándose que los servicios que faltaran 
hasta la extinción de estas obligaciones se habrían realizado 
todos al tipo de cambio vigente en la fecha del rescate . 
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CLAUSULA V 

La Provincia cancelará la deuda contraída: 

1 Q En el caso de las letras a que se refiere el inciso 
1Q de la cláusula I, dentro del plazo de éstas, es 
decir, hasta el año 1949 inclusive. 

2Q En el caso de los títulos a que se refiere el inci
so 2Q de la cláusula I, dentro de la vigencia del 
régimen de la unificación de los importes inter
nos, en la siguiente forma: 

a) En previsión de que este régimen se prorrogue 
por diez años a contar del 24 de diciembre de 
1954, la Provincia abonará a la Nación hasta 
el 31 de diciembre de 1942 una amortización 
calculada de acuerdo con lo previsto en la 

cláusula III,para extinguir la deuda en el año 
1964, inclusive; 

b) Si has.ta el 31 de diciembre de 1942, dicha pró
rroga no hubiese quedado perfeccionada por 
leyes· de la Nación y de la Provincia, el servi
cio de amortización a cargo de esta última au
mentará en tal forma que, mediante anuali
dades iguales, la deuda quede cancelada en el 
año 1954. Al efecto se calculará la amortiza
ción ·de acuerdo con lo dispuesto en el inciso . 
3Q de la cláusula III; 

e) En caso de que antes del 31 de diciembre de 
1954 se prorrogara el régimen de unificación 
de los impuestos internos, la Nación devolverá 
a la Provincia las sumas que ésta hubiese 
amortizado anticipadamente, y los pagos suce
sivos se ajustarán en forma tal que la deuda 
quede cancelada al vencimiento de la prórroga; 

d) Si hasta el 31 de diciembre de 1954 no se hu
biese sancionado la prórroga, la Nación des
tinará las sumas pagadas por la Provincia de 
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acuerdo con el punto b) a fin de cancelar su 
deuda en dicho año, a amortizaciones extra
ordinarias del empréstito. 

CLAUSULA VI 

Por aplicación de lo dispuesto en las cláusulas prece
dentes y sin perjuicio de la. ampliación o reducción de las 
anualidades y los ajustes previstos en el presente convenio, 
la Provincia cargará con las siguientes anualidades básicas: 

lQ Por las letras a que se refiere el inciso lQ de la 
cláusula I: m$n. 995.570 en cada uno de los años 
comprendidos entre 1940 y 1949, inclusives. 

2'~ Por los títulos a que se refiere el inciso 2Q de la 
cláusula I: 

En caso de prórroga del régimen 
de unificación hasta 1964 

1939 

1940 a 1964 .. 

m$n. 

667.640 

2.136.840 

En caso de no prorrogarse el régimen 
de unificación que, de acuerdo con 
la Ley N• 12.1.39, vence en 1954 

1939 

1940 a 1942 

m$n. 

667.640 

2.136.840 

1943 » 1954 . . 3.290.310 

Por consiguiente en conjunto las anualidades 
básicas a cargo de la Provincia importarán: 

En caso de prórroga del régimen 
de unificación hasta 1964 

m$n. 

1939 667.640 

1940 a 1949 3.132.410 

1950 » 1964 . . 2.136.840 

En caso de no prorrogarse el régimen 
de unificación que, de acuerdo con 
la Ley N• 12.1.39, vence en 1954 

1939 

1940 a 1942 

1943 » 1949 

1950 » 1954 

m$n. 

667.640 

3.132.410 

4.285.880 

3.290.310 
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CLAUSULA VII 

Quedan reducidas las cantidades que la Provincia de San
ta Fe tenga a percibir cada año en virtud de la Ley N9 12.139 
en las cantidades que se indican a continuación, a cuyo efec
to la Provincia renuncia en favor de la Nación a la parte 
correspondiente de tales recursos, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 99 de la ley mencionada. · 

En caso de prórrooa. del régimen 
de unificación hasta 1964 

m$n. 

1939 . . . . . . . . 801.170 

1940 a 1949 3.758.890 

En caso de no ·prorrouarse el régimen 
de unificación que, de acuerdo con · 
la Ley N9 12.139, vence en 1954 

m$n. 

1939 . . . . . . . . 801.170 

1940 a 1942 . . 3.758.890 

1950 » 1964 . . 2.564.210 1943 » 1949 . . 5.143.050 

1950 >> 1954 . . 3.948.370 

Estas anualidades quedan sujetas a eventual reducción 
de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 19 de la cláusula III. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecu
tivo Nacional, y a partir de la fecha que éste señale, las cuo
tas diarias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo con 
los artículos 59 , 10, 11 y concordantes, y. 14 de la Ley nú
mero 12.139 en tal forma que el promedio de las reduccio
nes diarias realizadas en un año sea igual a la cantidad que 
resulte de dividir por el número de días hábiles del año (o de 
los que aun queden del año, en su caso) las cuotas mencio
nadas en el primer apartado de esta cláusula. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación. 
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CLAUSULA VIII 

Mientras el desembolso anual de la Nación pueda ser 
cubierto con las anualidades básicas, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la cláusula III, la Nación devolverá a la Pro
vincia las diferencias entre tales anualidades básicas y lat~~ 

correlativas anualidades de la cláusula VII. 

Esta devolución se realizará por intermedio del Banco 
de la Nación Argentina quien, hasta tanto el Poder Ejecu
tivo de la Nación por decreto no disponga otra cosa, debi
tará diariamente a la Nación las sumas que resulten de di
vidir dichas diferencias por el número de ·días hábiles del 
año (o de los que aun queden del año) y aumentará diaria
mente en igual cantidad las sumas que recibe la Provincia. 

Art. 29 - El Banco Central de la República Argentina 
. atenderá los servicios de las letras y títulos de la Provincia 

de Santa Fe que la Nación toma a.su cargo en virtud del pre
sente decreto. 

Las cantidades que pague· el Banco Central conforme al 
apartado anterior, serán de hitadas en la cuenta "Servicio 
de las obligaciones en dólares de la Provincia de Santa Fe· 
traspasadas a la Nación o/Ministerio de Hacienda". El Ban
co Central comunicará al Ministerio de Hacienda de la Na
ción el detalle de los respectivos débitos. 

Art. 39 - A partir del 9 de octubre de 1939 el Banco 
de la Nación Argentina reducirá las cuotas que debe acredi: 
tar a la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con los artículos 
59, 10, 11 y concordantes y 14 de la Ley NQ 12.139 en tal 
forma que el promedio de las reducciones diarias realizadas 
en un año sea igual a la cantidad que resulte de dividir por 
el número de días hábiles del año (o de los que aun que
den del año, en su caso) las anualidades mencionadas en el 
artículo 19 cláusula VII del presente decreto. 

Las sumas en razón de las .cuales queden reducidas 'las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acreditadas 
diariamente a la Nación en el Banco Central de la República 
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Argentina en la cuenta denominada "Servicio de las obliga
ciones en dólares de la Provincia de Santa Fe traspasadas 
a la Nación o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 49 ,...-- El Banco de la N ación .Argentina a partir del 
9 de. octubre próximo y hasta tanto el Poder Ejecutivo de 
la Nación por decreto no disponga lo contrario, debitará 
diariamente a la Nación las sumas que resulten de dividir 
por el número de días hábiles del año (o de los que aun que
den del año, en su caso) las diferencias entre las anualida
des básicas a que se :Fefiere la cláusula VI y las correlativas 
anualidades de la cláusula VII del presente decreto, a saber: · 

En caso de prórroga del régimen 
de unificación hasta 1964 

m$n. 

1939 133.520 

1940 a 1949 626.480 

1950 » 1964 . . . 427.370 

En caso de no prorrogarse el régimen 
de unificación que, de acuerdo con 
la ley N9 12.139, vence en 1954 

m$n. 

11'\0('\ 
~<Ji)i::J ••••• o •••• 133.530 

1940 a 1942 626.480 

1943 » 1949 857.170 

1950 » 1954 658.060 

Estas súmas serán debitadas a la Nación en la cuenta 
"Servicio de las obligaciones en dólares de la Provincia de 
Santa Fe traspasadas a la Nación o/Ministerio de Hacienda", 
y acreditadas diariamente a la Provincia de Santa Fe. 

Art. 5<>- Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Provin
cia de Santa Fe remitiéndole copia autenticada del presente 
decreto; hágase saber al Banco Central de la República Ar
gentina y al Banco de la N ación Argentina; pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos; comuníquese, 
publíquese, etc. 

Decreto NQ 43.721. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Antecedentes del convenio de traspa.c:;o a la Nación 
de la deuda en dólares de la Provincia de Santa Fe 

Buenos Aires, julio 14 de 1939. 

A S. E. el Seño1· Gobernad:o·t de la Provincia de Santa Fe, 

Doctor Don Mamuel de hiondo. 

Santa Fe. 
Señor Gobernador: 

Acuso recibo de la nota de V. E. del 5 del corriente re
ferente a la conversión dela deuda en dólares de la Provincia 
de Santa Fe. Me es muy grato comunicar al Señor Gober
nador que las oficinas técnicas de este Departamento, des
pués de cuidadoso estudio d.e la propuesta formulada en 
nombre de la Provincia por el doctor Argonz, han llegado a 
la misma solución que V. E. propone en su nota citada. 

Si se ha demorado algunos días la contestación que se 
había prometido a. esa Provincia; se debe a la circunstancia 
de que este traspaso requiere un detenido estudio para· poder 
encuadrar dentro de las disposiciones de la ley los diversos 
deseos manifestados por el Gobierno que V. E. preside. 

Las bases sobre -las cuales se realizaría la operación y 
que. s_u_rgen. de las conversaciones mantenidas en este De
partamento con el doctor Argonz y las sugestiones formula
das ahora por V. E., pueden resumirse en la siguiente forma : 

19 La operación abarcará el· empréstito provincial 
en dólares de la Ley NQ 2036, cuya circulación es 
de aproximadamente Dls. 7.0 millones; el emprés
tito en dólares de la: Municipalidad de Santa Fe, 
ordenanza NQ 2390, garantido por la Provincia, 
cuyo monto circulante asciende aproximadamente 
a Dls. 1.6 millones y una suma de 1.0 ó 1.5 millo
nes de dólares de las obligaciones a corto plazo 
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que por un total de alrededor de Dls. 3.0 millones 
adeuda la Provincia ; 

29 A los tenedores de estos valores se les ofrecerá 
el canje de sus títulos por nuevos títulos de la 
Provincia en dólares, del 4 % de interés y a un 
plazo de 25 años, cuyo servicio estará a cargo del 
Gobierno Nacional hasta' la extinción de dichos 
títulos; 

3Q El canje de los viejos títulos por los nuevos se 
realizará a la par. Los scrips correspondientes a 
los viejos títulos provinciales se canjearán por 
nuevos títulos en la proporción de dólares 50 v /n. 
de títulos nuevos por dólares 110 v /n. de scrips; 

49 Los nuevos títulos llevarán una cláusula que ex
prese que tanto la Provincia como el Gobierno 
Nacional de la República Argentina tendrán el 
derecho de rescatarlos totai o parcialmente en cual
quier momento y que además el Gobierno Nacio
nal podrá ofrecer su canje por títulos emitidos 
por la N ación; 

59 La deuda que la Provincia contraerá con la Na
ción en virtud del traspaso, deberá saldarse den
tro de la vigencia de la Ley, de Unificación de los 
Impuestos Internos. Esto quiere decir que si di
cha ley caduca en 1954, la deuda de la Provincia: 
deberá quedar pagada hasta ese año; 

Si en cambio la unificación se prorroga por 10 
años, también podrá beneficiarse la: Provincia de 
la extensión del plazo ; 

69 A fin de que en los primeros años el servicio no 
sea excesivamente gravoso para la Provincia se 
conviene en que hasta el 30 de junio de ·1942 el 
servicio se calculará como si ya se hubiese sancio
nado la: prórroga de la Ley de Unificación. Si en 
esta última fecha ésta nó se hubiese convertido 
todavía en ley, será aumentado el servicio de 
amortización acargo de la Provincia en tal forma 
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que mediante anualidades iguales quedé pagada 
la deuda en el año 1954. 

Si con posterioridad se prorrogara la ley, la 
Nación devolverá a la Provincia lo que ésta hubie
se amortizado de más, y los pagos se ajustarán 
en tal forma que la deuda quede amortizada al 
vencimiento de la prórroga; 

7Q La deuda de la Provincia a la N ación se ajustará 
a las sumas que la Nación habrá de desembolsar en 
definitiva para el servicio de los nuevos títulos. 
El ajuste se_ realizará, salvo los casos _previstos 
en el punto siguiente, al terminar la vida del em
préstito. 

Se calculará entonces, en pesos moneda nacio
nal, el costo definitivo de los servicios re~lizados 
por la Nación, teniendo en cuenta las amortiza
ciones que hubiese podido realizar por debajo de 
la par, así como el tipo de cambio que haya re
gido en la fecha de 'cada servicio, y si resultara 
que la Provincia pagó de más a la Nación, la di
ferencia le será devuelta; en el caso contrario la 
Provincia deberá ingresar la diferencia a la Na
ción de acuerdo a las modalidades previstas en 
los puntos siguientes, y en su caso, en la forma 
en que se convenga oportunamente; 

SQ Las anualidades a cargo de la Provincia se cal
culaxán y pagarán provisionalmente suponiendo 
que las amortizaciones se realicen a la par y que· 
permanezca inalterable el tipo actual del dólar; 

9Q La participación de la Provincia en el producido 
de los impuestos internos unificados, quedará 
afectada en la medida necesaria para responder 
al servicio así determinado, más un 20 % adicio
nal para cubrir un eventual aumento de su cuota 
a consecuencia. de una valorización del dólar; 

10. Si se encareciera el servicio asumido por la Na
ción por una valorización del dólar de manera que 
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excediera la anualidad a cargo de la Provincia, 
la Nación imputará este exceso a las cantidades 
pagadas en más por la Provincia en años ante
riores y si este excedente se hubiese agotado en 
esa forma, la Nación dispondrá el aumento de las 
anualidades a cargo de la Provincia dentro de la 
afectación adicional del 20 % mencionado en el 
punto 9Q sin perjuicio de convenir con la Provin
cia lo que fuera pertinente, si aún este margen 
resultara insuficiente; 

11. Si la Nación rescatara los nuevos títulos, el ajus
te previsto en el punto 7Q, se hará una vez rea
lizado el rescate y considerando que los servicios 
que faltaran hasta la extinción del empréstito se 
habrían realizado todos al tipo de cambio vigente 
en la fecha del rescate y con amortización a la par. 

Mucho agradeceré a V. E. se sirviera comunicarme la 
conformidad de ese Gobierno sobre las bases que se acaban 
de exponer para que este acuerdo pueda servir de antece
dente para el convenio que oportunamente se habrá de cele
brar. 

Á fin de poder realizar la operación considera este De
partamento que la Ley NQ 2504 no es suficientemente explí
cita y que será necesario obtener la sanción de una nueva 
disposición legal, que podría redactarse en los términos del 
proyecto adjunto. 

Entre tant9 me es grato comunicar al Señor Gobernador 
que se han impartido ya las instrucciones pertinentes al se
ñor Alonso Irigoyen, como podrá obse.rvarlo al leer Íos dos 
cables cuya copia acompaño para su conocimiento. 

Al rogar al Señor Gobernador quiera servirse disponer 
que ese Gobierno se mantenga en contacto con este Departa
mento comunicándole toda novedad que se produjera al res
pecto, saluda a V. E. con su consideración más distinguida .. 

P. GROPPO 



Suspensión de las retenciones de fondos correspondientes a 
la ProiVincia de Corrientes, dispuestas con motivo del 
traspaso a la Nación de parte del Empréstito Externo 
6 %, 1910. 

Bueno~ Aires, enero 14 de 1939. 

Visto los decretos Nros. 16.544 y 19.691 dictados por el 
Poder Ejecutivo de la Nación con fechas 3 de noviembre y 
26 de diciembre de 1938, respectivamente, 

El Presidente de la N ación ATgentina., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Sustitúyese el artículo 2Q del decreto nú
mero 16.544 de fecha 3 de noviembre de 1938, modificado
por el artículo 2Q del decreto NQ 19.691 del 26 ilé -cÍi.~iembre 
de 1938, por el siguiente : 

'' Art. 2Q - A partir de la fecha que oportunamente 
" fije el Ministerio de Hacienda de la Nación, el Ban
" co de la Nación Argentina reducirá las cuotas que 
'' debe acreditar a la Provincia de Corrientes de acuer
" do con los artículos 5Q, 10 y 11 y concordantes y 14 
'' de la Ley Nacional NQ 12.139, en razón de las canti
'' dad es que resulten de dividir las anualidades m en
" cionadas en la cláusula III, artículo 1Q, del presente 
" decreto, por el ·número de días hábiles del año o 
'' que aún queden del año en su caso. 

''Las sumas en razón de las cuales queden reduci
'' das las cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, 

_ " serán acreditadas dia'riamente a la Nación, en la 
" cuenta "Ministerio de Hacienda o/Tesorería Gene
'' ral. 
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"No obstante lo dispuesto en el decreto No 92.553, 
'' dictado el 25 de septiembre de 1936, esta reducción 
" deberá entenderse sin perjuicio de las deducciones 
'' que realiza el Banco de la N ación Argentina en vir
'' tud de la resolución de la Corte Suprema de J usti
" cia de la Nación de fecha 18 de noviembre de 1936, 
'' ~n el juicio ''Banco Francés del Río de la Plata 
" contra la Provincia de Corrientes", por cobro eje
" cutivo de pesos, las cuales se seguirán efectuando 
'' como si no se hl!biese celebrado el presente traspaso 
" de deuda: entre la Nación y la Provincia de Corrien
'' tes "• 

Art. 2o - En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 o del 
presente decreto, el Banco de la Nación Argentina deja,rá 
de realizar las retenciones iniciadas el 9 del corriente, hasta 
tanto el Ministerio de Hacienda de la Nación le indique la 
fecha en que debe reiniciarlas. 

Asimismo el Banco de la Nación Argentina reintegrará 
a la Provincia de Corrientes la suma de m$n. 7.500 a que 
ascienden las reducciones diarias efectuadas entre el 9 y el 
14 de enero de 1939, inclusives, deduciendo esa suma de 
m$n. 7.500 de la participación en los impuestos internos uni
ficados que el Banco debe acreditar a la Nación el 16 del 
corriente y, en caso necesario, de los días subsiguientes. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 22.071. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Nota relacionada con los serviciosr de empréstitos de 
la. Provincia de San Juan traspasados a. la Nación 

Buenos Aires, enero 12 de 1939. 

A S. E. el SMío1· Interventor Nacional 

en la Provincia de San Juan, 

Doctm· Don Nicanor Costa Ménde.z. 

San Juan. 
Señor Interventor: 

'l'engo el agrado de dirigirme a V. E. para acusar recibo 
de su nota de fecha 17 de diciembre próximo pasado, rela
cionada con el reintegro a la Provincia de las sumas por ella 
invertidas en la ejecución de condenas pronunciadas contra 
la misma, por cobro de cupones de diversos empréstitos. 

De acuerdo con la Ley N9 12.139, la Nación debe hacerse 
cargo sólo a partir del año 1936 de la deuda consolidada de 
la Provincia, tomando por -su cuenta cada año en forma de
finitiva aquella parte del servicio anual que pueda cubrirse 
con la suma establecida en el artículo 79 en .que en ese año 
disminuye la participación de la Provincia. Si hay un exce
dente de los servicios del año sobre dicha suma, ese exce
dente debe ser cubierto por la Pro':'incia, sin perjuicio de 
que la Nación lo tome también a su cargo, pero mediante 
renuncia de la Provincia a favor de la Nación de una canti
dad equivalente de· su participación en el producido de los 
impuestos internos unificados, como expresamente lo auto
riza la última parte del artículo 89. En uno y otro caso, esa 
parte del servicio se hace por cuenta de la Provincia; en el 
segundo con fondos adelantados por la Nación. 

De ahí que la Nación no tenga nada que ver, en prin
cipio, con los servicios de la deuda consolidada provincial 
anteriores al año 1936. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que San Juan se halla 
en mora desde hace muchos años con su deuda consolidada, 
el Gobierno Nacional, mediante una interpretación que bene
ficia ampliamente los intereses provinciales, ha consentido 
en considerar que los servicios en mora constituyen una deu
da flotante que por lo tanto puede también ser traspasada 
a la Nación con arreg-lo al artículo 89, a condición de que no 
sea poste~ior a la sanción de la ley y que se consolide dentro 
de los tres años a partir de esa fecha, requisito que se consi
dera cumplido en virtud de los convenios existentes y los 
pagos realizados. 

De ahí, entonces, que la Nación tomará a su cargo, en 
virtud del artículo 89, todos los servicios ven_cidos y no rea
lizados anteriores al año 1935, por considerarlos deuda flo
tante, y todos los servicios correspondientes a la época pos
terior al año 1935, en su calidad Cle servicios de deuda con
solida'da, sin considerar si han sido pagados por la Provincia 
(en cuyo caso se los reembolsará) o si quedaron algún tiem
po en suspenso (considerando que esta circunstancia ha sido 
una consecuencia de las incidencias de la tramitación del 
convenio, que la Nación no invocará para .reducir sus obli
gaciones). 

En cuanto a los servicios del año 1935, ellos, de cüal
quier modo que se los considere, no pueden sino· quedar por 
cuenta de la Provincia. Pero para simplificar la liquidación 
del traspaso de deuda y los cálculos corres.pondientes, el Go
bierno Nacional no tiene inconveniente en hacerse cargo de 
ellos con arreglo al artículo 99. 

En la nota que contesto se refiere también V. E. a los 
intereses y gastos causídicos regulados en juicio. Si la sen
tencia es anterior al 24 de diciembre de 1934 deben quedar 
a cargo de la Nación los intereses corridos hasta esa fecha, 
porque constituyen deuda comprendida en el artículo 89 de 
la Ley Nacional N9 12.139. Si la sentencia es posterior a la: 
fecha indicada, tales inte.reses deben considerarse traspasa
bles con arreglo a dicha disposición, por tratarse de un acce-
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sorio del crédito reconocido judicialmente como de legítimo 
abono, pero únicamente los intereses corridos hasta el día 
de la sentencia, pues las deudas productivas de interés de
bieron saldarse evidentemente con preferencia a las otras y 
su pago estaba expresamente previsto en el convenio de 1936, 
que autorizaba a n~gociar los títulos que fuesen necesarios 
al efecto. La Nación facilitó a la Provincia en todo momen
to y con ·la mayor solicitud los fondos requeridos para cu
brir estas deudas y por lo tanto, si ellas fueron pagadas con 
demora, esa circunstancia, que no puede ser imputada a la 
Nación, tampoco puede traducirse en nuevas obligaciones a 
su cargo. Los gastos causídicos siguen la misma suerte que · 
los intereses.· 

Como el criterio expuesto es el que hasta ahora ha ve
nido aplicando el Delegado del Gobierno Nacional, solicita 
V. E. que los intereses y gastos causídicos que no puedan ser 
traspasados con arreglo al artículo 8Q de la Ley NQ 12.139, los 
tome la N ación a su cargo con arreglo al artículo 9Q. Este 
Departamento estima que ese traspaso no requerirá un con
venio especial, pues el de 1936 contempla con amplitud la 
transferencia de créditos cuyos titulares estuviesen ampara
dos por sentencias judiciales. En cuanto a las condiciones 
de dicho traspaso, serán las misma·s que establece la cláusula 
IV del convenio aprobado por decreto nacional NQ 123.041 
del 23 de diciembre de 1937. 

Finalmente solicita V. E. que la Nación reembolse a la 
Provincia los recursos por ésta invertidos en 1935 y años pos
teriores, en el pago de diferencias de contribución directa. 
El punto será considerado por este Departamento en nota 
aparte. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 
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No·ta. relacionada con loo servicios á. cargo de la Provincia 
de Mendoza correspondientes a la deuda en dólares tras
pasada a; la Nación. 

Buenos .Aires, diciembre 2 de 1939. 

A S. E. el Señm· Gobernador de la Provincia de Mendoza, 

Doctor Don Rodolfo Cm·ominas Seg~tra. 

Mendoza. 

Señor Gobernador: 

Tengo él agrado de dirigirme al señor Gobernador para 
referirme a la deuda pro .... """incial en dólares que la. Nación ha 
tomado a su cargo con arreglo a la Ley Nq 12.139. 

El servicio que la Provincia debe a la Nación por este 
traspaso se halla aún sin ser iniciado y el Gobierno Nacional 
no ha insistido hasta ahora en su pago en atención a las ges
tiones realizadas en ese sentido por V. E. Entiendo que de 
acuerdo con el espíritu de estas gestiones queda comprometi
da la Provincia a ·Comenzar a hacer efectivo el servicio en el 
año entrante. 

En el convenio no se había establecido el monto de la 
anualidad. Se había previsto que se realizaría un primer. ajus
te sobre la base de los nuevos títulos que se hubiesen entre
gado en canje hasta el 30 de septiembre de 1938. Ese mismo 
año debió pagarse la primera anualidad así determinada. En
tretanto, disponiéndose actualmente de cifras más cercanas a 
la fecha presente, aquella previsión del convenio ha pasado 
de oportunidad. El ajuste corresponde realizarlo sobre la ba
se de . estos datos nuevos. 

~egún los últimos informes de los banqueros se han en
tregado en canje del empréstito externo a oro Ley N9 918, tí
tulos de conversión del 4 % de interés por valor de Dls. 



3.925.500, que, al tipo de m$n. 304,97 por Dls. lOO establecido 
en el convenio celebrado entre la Nación y la Provincia en 
mayo de 1938, importan m$n. 11.971.597. 

Por aplicación del convenio y de acuerdo con lo estable~ 
cido en el artículo 89 de la Ley N9 12.139, la Nación anticipa 
a la Provincia, al tomar a su cargo de inmediato el emprés
tito de referencia, una suma estimada en m$n. 9.148.550, se
gún surge de la planilla que le remito adjunta. Esta cifra po
drá variar ulteriormente como consemwncia del ajuste del 
convenio de 1936. 

De acuerdo con lo establecido en la dáusula II, la deuda 
debe ser amortizada por la Provincia con los intereses al 4 % 
en 17 anualidades iguales calculadas en m$n. 751.997, apro
ximadamente, a partir del año 1938. 

En consecuencia, la Provincia adeuda a la Nación las dos 
primeras cuotas ·Correspondientes a los años 1938 y 1939 que, 
incluídos los intereses respectivos, suman m$n. 1.534.074. 

Dicha suma podría ser abonada por esa Provincia en el 
ejercicio próximo. conjuntamente con el servicio regular del 
año. En caso de que V. E: considerara que su¡ pago en un solo 
año importaría para la Provincia un desembolso demasiado 
pesado, podría convenirse que las cuotas impagas sean am.or
tizadas dentro de la vigencia de la Ley NQ 12.139, a partir del 
l'! de enero de 1940. 

En esta forma el servicio de 17 anualidades de m$n. 
751.997 cada una, a iniciarse desde el año 1938 inclusive, que
daría transformado en un servicio de 15 anualidades de m$li. 
889.974,- cada una, a iniciarse en el año 1940. 

Ruego al señor Gobernador quiera hacerme·conocer la opi
nión de ese Gobierno al respecto, a fin de que se pueda dar 
término al primer aj.uste del convenio en cuestión e impartir 
al Banco de la Nación Argentina las instrucciones pertinentes. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 
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TRA8PAS.O A LA NACION DE LA DEUDA EN DOLARE·S 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

. 

(Cálculo provisional de· la deuda que la Provincia contrae 
con la Nación en virtud: del trasp·aso y de las anualidades 

a cargo· de la Provincia) 

(En peso.• moneda no,cional) 

Sumas aproximadas 
que la Provincia 

Servicios der.t de percibir 
del empréstito (ley N• 12.139, Año americano Art. 7•) no as:g. Anticipos 

nadas al servicio 
(1) de otras deudas 

traspasadas 

1938 ... (2) 833.033 - 833.033 

1939 ... 1.604.000 - 1.604.000 

1940 ... 1.604.000 - 1.604. 000 

1941 ... 1.604.000 - 1.604.000 

1942 ... 1. 604.000 - 1. 604.000 

1943 ... 1. 604.000 - 1. 604.000 

1944 ... 1.604.000 - 1. 604.000 

1945 ... 1.604.000 - 1.604.000 

1946 ... 1. 604.000 - 1.604.000 

1947 ... 1.604.000 - 1. 604.000 

1948 ... 1.604.000 176.539 824.065 

1949 ... 1. 604.000 509.539 491.065 

1950 ... 1.604.000 1.136.147 
1 

-

Deuda o •• o ••••• o. o ••••••• o ••••• •'• ••• 

Servicio anual en 17 años, al 4 

( 1 ) Teniendo en cmnta el total canjeado al 3 O 1919 3 9. 
(2) Induído m$n. 92.701 en concepto de gastos. 

o/o .. 

Valor actual 
de los anticipos 

al 4 % 

833.033 

962.119 

925.115 

889.533 

855.32(} 

822.423 

790.792 

760.377 

731.132 

703.011 

556.709 

318.986 

-

9.148.550 

751.997 
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Reintegro a la Nación, de las sumas entregadas a la Provincia 

de lYiendoza, en virtud: de la Ley NQ 12.282 (Obras de 
Desagiü.e). 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1939. 

A S. E. el Señw Gobernador ik la Provinoia de Mendoza, 

Doctor Don Rodolfo Corominas Segura. 

Mendoza. 

Señor Gobernador: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
al convenio celebrado el 19 de junio de 1936, entre la Nación 
y la Provincia de Mendoza, en ejecución de la Ley Nacio
nal NQ 12.282. 

Por dicho convenio, la Nación se obligó a entregar a 

esa Provincia, en cuotas diversas y en fechas expresamente 

establecidas, el producido de las negociación de m$n. 
6.500.000 nominales en títulos de Crédito Argentino Interno 
4% %, y la Provincia se obligó a amortizar la deuda así 
contraída con la Nación, dent-ro de la vigencia de la Ley 
Nacional N9 12.139 y a abonar un interés de 4% % median
te pagos trimestrales, el primero de los cuales debía efec
tuarlo el 19 de enero de 1938. 

Como es de conocimiento de V. E., por causas derivadas 
de las características especiales del convenio, hasta ahora la 
N ación solo pudo entregar ·a la Provincia la primera y se
gunda cuota-capital convenida, es decir, m$n. 3.000.000 a 

los que deben agregarse m$n. 107.548,20 invertidos en gastos 
de inspección, según surge de la planilla que le remito ad-
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junta. Este total efectivo de m$n. 3.107.548,20, representa 

un valor en título~ estimad(} provisionalmente por la Con

taduría General en v$n. 3.655.900, cifra que habrá que re· · 

ducir seguramente cuando se realice el ajuste definitivo. 

El servicio que la Provincia debe a la Nación por este 

conveni(}, se halla aún sin ser iniciado y el Gobierno Nacio

nal no ha hecho uso hasta ahora .de la autorización conferi

da por el artículo 29 de dicho convenio para retener el im

porte de tales servicios de la participación de la Provincia 

en los impuestos internos unificados,· teniendo en cuenta el 

deseo expresad(} en su época por la Provincia de que tal ser

vicio aparezca hecho en forma libre y espontánea. 

Habiéndose alterado las fechas de entrega de las cuotas 

de ·capital, es indudable, por otra parte, que no sería equi

tativo exigir a la Provincia el pago de los servicios fijados 

en el artículo 29 del ·convenio originario, a razón de m$n. 

555.214,24 anuales a partir del año 1938. Procedería, por el 

contrario, adaptar tales anualidadea a la situación de hecho 

creada teniendo en cuenta precisamente las fechas reales de 

entrega de las cuotas de capital. 

Una adaptación justa que evitara una alteración del 

convenio originario y las consiguientes complicaciones de 

procedimiento, entre ellas la necesidad. de aprobarlas por 

ley provincial, podría hallarse conviniendo simplemente mo

dalidades de pago para los servicios ya convenidos. En esta 

forma, la parte de esos servicios que corresponde a las can

tidades entregadas a la Provincia antes del 19 de enero de 

1938, debe considerarse como pagadera a partir de esa fe

cha. En cambio, el pago de la parte de esos servicios que 

corresponde a la amortización de las sumas entregadas o a 

entregarse con posterioridad, debe considerarse diferido has·· 

ta la fecha de tales entregas, y sólo a partir de tales fechas, 
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esos adelantos- ulteriores deben. considerarse productivos de 

interés. 

En otras palabras, corresponde calcular un servicio de 

amortización e interés a iniciarse el 1 Q de enero de 1938 

por las sumas entregadas antes de esa fecha y otros servi

cios adicionales a iniciarse después de cada una de las en

tregas posteriores. Pero a fin de que el arreglo quede cu

bierto por el convenio originario, esos servici?s deben consi

·derarse como parte del servicio previsto en aquél, como que, 

efectivamente, no son .otra cosa, en lo que se refiere a la 

amortización de capital, y sólo requieren un ajuste en cuan

Ü) a los intereses a cargo de la Provincia que, en definitiva, 

se reducen. 

De acuerdo con ésto, por las cantidades entregadas has

ta ahora -incluídas las sumas invertidas en gastos de ins

pección- las anualidades a cargo de la Provincia importan 

aproximadamente: por el año 1938, m$n. 205.300; por el año 

1939, m.$n. 299.700, y por el año 1940, m$n. 313.700. Con la 

prevista entrega de otros m$n. 500.000, esta última anuali

dad se elevará a m$n. 367.830. 

La Provincia adeuda a la Nación las dos primeras cuo

tas, que, con inclusión de los intereses respectivos, suman 

m$n. 522.400 al 31 de diciembre de 1939. 

Dicha suma podría ser abonada por esa· Provincia en el 

ejercicio próximo conjuntamente con el servicio regular del 

año. En caso de que V. E. considerara que su pago en un 

sólo año importaría para la Provincia un desembolso dema

siado pesado, podría convenirse que las cuotas impagas sean 

amortizadas dentro de la vigencia de la Ley NQ 12.139 a 

partir del 19 de enero de 1940, lo que importaría por año 

m$n. 48.080 que se agregan a la anualidad correspondiente 

del año respectivo, de modo que para 1940 se llegaría a un 
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total de m$n. 361.780 y· ele m$n. 415.910 después de entre

gados. a la Provincia los nuevo!> m$n. 500.000 ya mencio

nados. 

Por aplic¡tción ele lo estipulado en el convenio del 19 

de junio de 1936, dicha suma deberá ser abonada en cuatro 

cuotas trimestrales iguales de m$n. 90.445 o m$n. 103.977, 

cada una, según el caso, el 19 de enero, 1Q de abril, 1Q de ju

lio y 1Q de octubre de cada año. 

El Poder Ejecutivo de la Nación acaba de resolver ·la 

ampliación del plan de Trabajos Públicos para el corriente 

año hasta la suma ele m$n. 500.000, con destino a las obras 

ele la Ley N9 12.282, los que serán puestos oportunamente 

a disposición de la Provincia. 

Ruego al señor Gobernador quiera hacerme conocer lo 

antes posible la fecha y forma como ese Gobierno se pro

pone inicia'r el servicio a su cargo, a fin de que el Poder 

Ejecutivo Nacional pueda tomar las disposiciones conela

tivas. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 
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LEY NQ 12.282 

OBRAS DE DESAGüE EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Concepto 

CREDITO: 

Valor efectivo de m$n. 6.500.000, en títulos de 
Crédito Argentino Interno 4 :!f.¡ o/o, aforados 
provisionalmente por la Contaduría General 
de la Nación al 85 o/o .................. . 

'· 

IMPUTADO (al 23 de Mviembre de 1939): 

a) Sumas entregadas a la Provincia en vir· 
tud del c~>nvenio celebrado el 19 . de ju
nio de 1936, en ejecución de la Ley nú· 
mero 12.282: 

Enero 5 de 1937 ........ $ 500.000 

)) 21 » 1937 ........ » 1.000.000 

Junio 26 » 1938 ........ » 500.000 

Agosto "3 » 1938 ........ » 500.000 

Abril 13 » 1939 . . . . . . . . » 500.000 

b) Sumas invertidas en gastos de inspección. 

Total imputado ....... . 

Saldo disponible ..... . 

1 

Importe 
m$n. 

5.525.000,-

3.000.000,-

107.548,20 

3.107.548,20 

2.417.451,80 
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Anualidad provisional a cargo de la Pro,vincia de Mendoza., 
por el traspaso a la Nación de la deuda en dólares 

Buenos Aires, enero 26 de 1940. 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud del convenio propuesto al Poder Ejecuti
vo de la Nación por el. decreto N9 304 del 24 de mayo de 
1938 y perfeccionado. por la aceptación del Poder Ejecutivo 
Nacional, dada por decreto No 5238 del 27 de mayo de 1938, 
la Provincia de Mendoza traspasó a la N ación, con arreglo 
al artículo 89 de la Ley NQ 12.139, los títulos del nuevo em
préstito de conversión 4 %, que se entregarán en canje de los 
títulos del empréstito externo a oro 1927, 7lj2 %, Ley N~ 918; 

Que a los efect.os de fijar provisionalmente las anuali
dades a cargo de la Provincia en concepto de reintegro de 
los anticipos que la N ación acuerda a la Provincia, al to
mar a su cargo de inmediato el empréstito de referencia, 
dicho convenió previó un primer ajuste sobre la base de los 
nuevos títulos que se hubiesen entregado en canje hasta 
el 30 de septiembre de 1938; 

Que no habiéndose realizado aún dicho ajuste, y dis
poniéndose actualmente de cifras más recientes, correspon
de realizarlo ahora sabre la base de estos nuevos datos, sin 
perjuicio de los ajustes ulteriores que sean necesarios; 

Que según los últimos informes de los banqueros, se 
han entregado en canje deJ empréstito externo a oro, Ley 
N9 918, títulos de conversión del 4 % de interés por. valor 
de dólares 3.925.500 que, al tip(} de m$n. 304,97 por Dls. 
100, establecido en el convenio de traspaso, imp(}rtan m$n. 
11.971.597; 

Que el artículo 29 del decreto del Poder Ejecutivo Na
cional mencionado, dispone que el Banco de la Nación Ar
gentina reducirá la participación diaria en el producido de 
los impuest(}s internos unificados (L.ey N9 12.139) que co
rresponde a la Provincia de Mendoza, en las sumas que sean 
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necesarias para cubrir el servicio de intereses y amortiza
ción a cargo de dicha Provincia; 

Que el artículo 2Q del decreto provincial del 24 de mayo 
de 1938, manda al Banco de la Nación Argentina para que 
proceda, en la forma que disponga el Poder Ejecutivo de 
la Nación, a efectuar las reducciones mencionadas; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Hasta tanto se realice el ajuste definitivo 
de la deuda mencionada en el preámbulo del presente de
creto, las anualidades que a partir de 1940 y hasta 1954, 
inclusive, debe abonar la Provincia de Mendoza a la Nación 
por los anticipos que ésta le ha acordado al tomar a su 
cargo de inmediato el total de dicha deuda, que ella sólo 
estaba obligada a asumir parcialmente en años futuros en 
virtud de la Ley NQ 12.139, quedan fijadas en la cantidad 
de m$n. 889.974, según surge del cuadro anexo que forma 
parte integrante del presente decreto. 

Art. 2Q - A partir del 1Q de febrero de 1940, el Banco 
de la Nación Argentina reducirá la cuota que debe acredi
tar a la Provincia de Mendoza, de acuerdo con los artículos 
5Q, 10 y 11, concordantes y 14 de la Ley NQ 12.139, en tal 
forma que el promedio de las reducciones diarias realizadas 
en un año, sea igual a la cantidad que resulte de dl.vidir por 
el número de días hábiles del año (o de los que aun queden 
del año, en su caso) las anualidades mencionadas en el ar
tículo anterior. 

I.;as sumas en razón de las cuales quedan reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación en el Banco Central de la Re
pública Argentina en la cuenta "Ministerio de Hacienda 
o/. Tesorería General". 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contct
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 54.101. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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TRASPASO A LA NACION DE LA DEUD•A EN DOLARES 
DE LA PROVINCIA D'E MENDOZA 

(Cálculo pro.visional de la deuda qu.e la Provincia contrae 
con la Nación en virtud: del traspaso y de las anualidades 

a cargo· de la Provincia) 

Año 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

(En peso.• moneda nacion!U) 

Servicios 
del empréstito 

americano 

(1) 

( 2 ) 833.033 

l. 604.000 

l. 604.000 

l. 604.000 

l. 604.000 

l. 604.000 

1.604.000 

1.604.000 

l. 604.000 

l. 604.000 

l. 604.000 

l. 604.000 

l. 604.000 

Sumas aproximadas 
que la Provincia 
deja de percibir 
(Ley N9 12.139, 
Art. 7o) no asio· 
nadas al servicio 
de otras deudas 

traspasadas 

176.539 

509.539 

1.136.147 

Anticipos 

833.033 

l. 604.000 

l. 604.000 

l. 604.000 

l. 604.000 

l. 604.000 

1.604.000 

l. 604.000 

l. 604.000 

1.604.000 

824.065 

491.065 

Valor actual 
de los anticipos 

al 4 % 

833.033 

962.119 

925.115 

889.533 

855.320 

822.423 

790.792 

760.377 

731.132 

703.011 

556.709 

318.986 

Deuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.148. 550 
Intereses atrasados al 4 o/o ....... . 746.522 

Deuda al 19 de enero de 1940 . . . . 9. 895.072 
Servicio anual eri 15 años, al 4 o/o .. 

(1) Teniendo en cuenta el total canjeado al 30/9/939. 
(2) Incluido m$n. 92.701 en concepto de gastos. 

889.974 
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Ampliación a m$n. 35.000.000 el total de los Bonos Nominales 
Amortizables; d.el Instituto Movilizador 

Buenos Aires, enero 25 de 1939. 

Visto lo solicitado por el Instituto Movilizador de In
versiOnes Bancarias en la adjunta nota de fecha 12 del co
rriente, 

El Presidente de· la N a.ción A-rgentina, • 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Prorrógase para el año 1939 con las mo
dificaciones previstas en los artículos siguientes, la vigencia 
del decreto N9 101.633 del 16 de marzo de 1937 -prorrogado 
para 1938 por el NQ 3530 ele mayo 3 próximo pasad(}-; en 
cuyos consicleranclos y parte dispositiva se establecen las con
diciones y limitaciones a que debe ajustarse el otorgamiento 
ele los Bonos Nominales Amortizables creados por la Ley nú
mero 12.157. 

Art. 29 - Amplíase en treinta y cinco millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 35.000.000) el total de Bonos Nomi
nales Amortizables que podrán ser otorgados por el referido 
Instituto para ser entregados a los Bancos. 

Art. 39 - Los Bonos que se emitan en virtud de las dis
posiciones del presente decreto, deberán contener el texto del 
m1smo además de las enunciaciones previstas en el decreto 
del 16 de marzo de 1937. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 22.495. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Emisión de Cédulas Hipotooa.rlas, Serie 6'~-, del 4Yl! %, 
por m$n. 50.000.000 

Buenos Aires, marzo 27 de 1939. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional con fecha 16 
de marzo corriente, solicita autorización para emitir la Se
rie 6'~- de m$n. 50.000.000 en Cédulas Hipotecarias Argenti
nas, de conformidad con lo dispuesto en las leyes Nros. 8172, 
10.676, 11.576 y 12.136, y 
• 

CONSIDERANDO : 

Que el Banco Central de la República Argentina en su 
informe manifiesta que no existe inconveniente en que el ti
po de interés de las Cédulas a emitirse se fije en 4lf2 %, pero 
aconseja que el tipo de amortización sé aumente al 1 lf2 % ; 

Que el pedido de cotización en Bolsa por parte del Ban~ 
co Hipotecario Nacional y la colocación de las Cédulas se 
realizará de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión 
de Valores sobre la base de la capacidad de absorción del 
mercado; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'i - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal para emitir una Ser.ie de cincuenta millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 50.000.000), nominales de Cédulas Hi
potecarias Argentinas denominada Serie 6'~-, del 4lf2 % de in
terés y {1f2 % de amortización, quedando aumentada en esa 
suma la ,circulación actual de dichos valores. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N 9 27.600. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Emisión de Cédulas Hipotecarias., Serie 7~, del 4 % %, 
por m$n. 50.000.000 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1939. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional solicita auto
rización para emitir la Serie 7'> de m$n. 50.000.000 en Cédu
las Hipotecarias Argentip:as, de conformidad con lo dispues
to en las leyes Nros. 8172, 10.676, 11.576 y 12.136, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Banco Central de la República Argentina en su 
informe manifiesta que no existe inconveniente en que el ti
po de interés de las Cédulas a emitirse se fije en 4 Y2' %, per.o 
acon¡;;eja. que el tipo de amortización se aumente a 1 Y2 % ; 

Que el pedido· de cotización en Bolsa por parte del Ban
co Hipotecario Nacional y la colocación de las Cédulas se 
realizar~ de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión 
de V al ores sobre la base de la capacidad de absorción del 
mercado; 

El Presiclent.e de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Banco Hipotecario Nacional 
para emitir una serie de cincuenta millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 50.000.000) nominales, de Cédulas Hipote
carias Argentinas denominada Serie 7,., .del 4% tfo de inte
rés y 1% % de amortización, quedando aumentada en esa 
suma la circulación actual de dichos valores. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 46.982. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Autorización al Banco Hipotecario Nacional para aplicar 
a préstamos ordinarios cédulas reservadas a préstamos 
de colonización. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1939. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional solicita se le 
autorice para aplicar a préstamos ordinarios, el saldo de 
m$n. 12.314.600 en Cédulas Hipotecarias - Ley NQ 11.576 
(Serie 3¡¡. m$n. 2.314.600, y Serie 4~ m$n. 10.0QO.OOO), re
servado para préstamos de colonización, y 

CONSIDERANDO : 

Que los préstamos solicitados hasta el presente para colo
nización ascienden a m$n. 2.400.000 y podrán atenderse CÓ· 

modamente por un largo período, con las Cédulas de 4 1/2 % 
de la Serie 6~, de las cuales el Banco tiene en existencia la 
cantidad de m$n. 10.000.000; 

Que, en cambio, para acordar los préstamos ordinarios, 
contaba con un saldo inferior a m$n. 300.000 de las Series 
3" y 4:¡. para atender solicitudes de préstamos por valor de 
m$n. 51.000.000, de los cuales se había acordado al 31 de 
mayo de 1939, m$n. 43.000.000; 

Que la autorización que el Banco Hipotecario Nacional 
solicita, no obsta para que oportunamente, una vez emitida 
la totalidad de las cédulas previstas por la Ley NQ 11.576, se 
aplique a los préstamos clasificados por eada categoría, el 
porcentaje establecido por la referida ley, 

El P1·esid-ente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - El Banco Hipotecario Nacional podrá apli
car a préstamos ordinarios, la cantidad de m$n. 2.314.600 y 
m$n. 10.000.000 en Cédulas Hipotecarias Argentinas, 4 % -
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Ley 11.576, 31) y 4~ serie, respectivamente, reservadas. para 
préstamos de colonización. 

Art. 29 - El Banco Hipotecario Nacional comunicará al 
Poder Ejecutivo el importe de las fracciones de las nuevas 

~--- emisiones de cédulas que se aplicarán a préstamos de colo-
.........._....____ nización, para que, una vez emitida la totalidad de las cédulas 

''-~autorizadas por la Ley N9 11.576 se haya destinado a cada 
c[i;tegoría de préstamos, los porcentajes que la misma ley es
tftble~, 

"'-........ 

Art. 39 -·tJowuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 38.600. 

\ 
\ 

\ 

\ 

ORTIZ 

P. GROPPO 

Autorización al Banco Hip~te,cario Nacional para aplicar a 
préstamos ordm'arios cédulasi reservadas. a pré!)tam.os• de 

' 
colonización. 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1939. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional solicita se le 
autorice para aplicar a préstamos ordinarios el saldo de 
m$n. 9.918.000 Bn Cédulas Hipotecarias Argentinas Ley nú
mero 11.576, Serie 6" reservado para colonización, y 

CONSIDERANDO : 

Que la demanda de préstamos de colonización que es muy 
reducida, puede ser suficientBmente atendida con las Cédu~ 
las de la Serie 7'l ; 

Que el Banco no cuenta en este momento con saldo dis
ponible para préstamos ordinarios, por cuanto ha agotado el 



margen de la Serie 6"', y la Serie 7tJ recien será lanzada a la 
plaza en el año próximo; 

Que dicha Institución tiene numerosos pedidos de prés
tamos ordinarios urgentes; 

_--

Que la autorización que el Banco Hipotecario Nacional _ ~ 
solicita, no obsta para que, oportunamente, una vez emitida // 
la totalidad de las cédulas previstas por la Ley N9 11.57&; 

~" 
se aplique a los préstamos clasificados por cada categ()"fÍa, el 
porcentaje establecido por la referida ley, ,.. _ _.-/_/ . 

./ 

/ 
El Presidente dé la Nación .flrgentina, 

DECRETA: 

( 
Artículo lQ- El Banco Hipotecario Nacional podrá apli-

' car a préstamos ordinarios la cantidad de m$n. 9.918.000 en 
Cédulas Hipotecarias Argentinas, 41Í2 %, Ley Nq 11.576, 
6~ Serie, reservada para préstamos de c.olonización. 

\_, 
Art. 29 - El Banco Hipotecario Nacional comunicará al 

Poder Ejecutivo el importe de las fraoofones de las nuevas 
emisiones de Cédulas que se aplicarán a préstamos de coloni
zación; para que, una vez emitida la totalidad de -las Cédu
las autorizadas por la Ley NQ 11.576 se haya destinado a cada 
categoría de préstamos, los porcentajes que la misma ley es
tablece. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 48.326. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

. 1 
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Reforma a la Ley Orgánica del Banco Hipote·cario Nacional 

~. 
'"·~----'---- Buenos Aires, septiembre 20 de 1939. 

~' "-... 
Al Hon7;;:a:lJle,_(Jongreso de la Naeión: 

'~ ~} .,_ 

·"-
Tengo el hon~l¡' de dirigirme a Vuestra Honorabilidad 

para someter a su ~onsideración el adjunto proyecto de ley 

sobre modificaciones "a la ley orgánica del Banco Hipotecario 

Nacional. / 
·'

! 
La iniciativa de flStas reformas corresponde al Banco Hi-

potecario Nacional qlÍe ha puesto a 'contribución la experien

cia de su larga actulción. El Poder Ejecutivo comparte en .-. 
un todo el criterio suste~tado por nuestra gran institución de 

. ' 
crédito inmobiliario. 

,¡ 

Como advertirá Vuestra Honorabilidad al tomar conoci-

miento del adjunto proyectó de ley, las reformas no modifi

can en su esencia el régimen 'aftual que ha demostrado su 

gran utilidad en la práctica. Pero esa ley requiere diversos 

retoques para armonizada con el desarrollo económico que ha 

tomado el país y también para evitar algunos inconvenientes 

que se han observado a traves de su aplicación. 

Las principales reformas se refieren al régimen de fi

nanciación de los préstamos que acuerda el Banco, la mejor 

regulación del mercado de hipotecas en general, los préstamos 

·especiales, los plazos en los préstamos urbanos y la moviliza

ción de los inmuebles rurales que tenga que adjudicarse el 

Banco. 
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En cuanto al régimen de financiación, se ha ·considerado 

que la cé'dula hipotecaria es el instrumento más conveniente 

para el desarrollo del crédito real; por ello, en el proyecto de 

reforma, se respeta el régimen actual, lo cual no obsta para 

que se hayan proyectado disposiciones que podrán constituir / 

en el futuro nuevas fuentes de recursos. Entre éstas, se p~~:1é ~_.,.. la emisión de bonos de acumulación al portador con reem~ 

so por sorteo. El éxito obtenido en esta clase de operJWiones 

por las compañías particulares que en nuestrn··-~e dedi-
/ 

can a ellas, ha hecho que se considere conv¡<áliente la inclusión 

de tal disposición para que el Banco pueda organizar el siste
( 

ma si la experiencia lo hiciera aconsejab~e. 
( 

Otro de los medios para que el Bati~o pueda, aunque sea 

en forma indirecta, cumplir su funció~ creditoria, se halla 
r . 

contemplado en el artícu_lo 29, inciso 59,/ que faculta a la Ins-

titución a intervenir como gestor y ad'~ninistrador de hipote-
1 

' cas particulares. \-
) 

En el régimen de los préstamos especiales que acuerda el 

Banco, se ha considerado necesari1:1 .. la inclusión de diversas 

reformas que faciliten a los int!,resados la obtención de los 

mismos y permitan mantener su garantía real durante todo 

el tiempo que dure el contr1:1{o hipotecario para que ella no se 

haga ilusoria en un mon~e{lto determinado. 

Las reformas proyectadas al régimen de los llamados 

préstamos de colonización, al facultar al Directorio para esta

blecer las condiciones en que ellos serán acordados da mayor 

elasticidad al sistema, y permitirá al Banco acordarlos sobre 

propiedades que por el régimen actual no pueden ser ofrecidas 

en garantía de los mismos. 

Al encarar la reforma del régimen de los préstamos para 

la adquisición de la vivienda propia a empleados de la admi-
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nistración, se ha tratado de que sus beneficios alcancen a un 

mayor número de empleados, para lo cual se propone reducir 

el número mínimo de años de servicio exigidos. En esta forma 

los préstamos podrán beneficiar al personal más joven con 

evidente ventaja para los prestatarios. El monto de tales prés

tamos se ha limitado a m$n. 35.000, por considerarse que con 

esa suma se interpreta acertadamente el concepto social que 

los inspira, que es facilitar al empleado modesto la adquisi

ción de su vivienda propia. Estos préstamos, de acuerdo con 

la reforma proyectada, se combinarán con un seguro de vida. 

El nuevo tipo de edificación urbana es por lo general ele 

una duración útil más corta que la del plazo del contrato hi

potecario. Para evitar este inconveniente se proyecta facultar 

al Banco para establecer en el contrato hipotecario cláusulas 

que obliguen al deudor a amortizaciones extramclinarias de 

acuer-do con las características y condiciones de edificación del 

inmueble hipotecado, con el fin de que durante todo el perío

do del contrato pueda mantenerse el margen de ·garantía que 

corresponde a esta- clase de inversiones. 

Otro aspecto muy importante que ha sido contemplado 

en la reforma, es la a.plicación de la Ley N9 11.627, sobre 

arrendamientos agrícolas, a las propiedades adjudicadas al 

Banco o en las que! éste ejerza posesión conforme a la ley. Con 

el fin de que este pueda entregar de inmediato tales. propie

dades que posteriormente venda en remate a los adquirentes, 

se propone exceptuarlas de las prescripciones de dicha ley. 

El Banco ha creído que debía aprovechar la oportunidad 

para mejorar la redacción de numerosaSi disposiciones ele la ley 

vigente, para facilitar su interpretación. En otros casos ha si

do necesario modificar la numeración de artículos 'cuyo texto 

se mantiene en vigencia. 
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En vista de estas circunstancias se ha creído más conve

niente someter a consideración de Vuestra Honorabilidad un 

cuerpo completo de las disposiciones que regirán si se aproba

ran las distintas reformas proyectadas. Por lo tanto, en este 

cuerpo aparecen también incluídas aquellas disposiciones que 

no sufren alteración alguna o que solamente cambiarán de 

ubicación en el ·contexto. Por el adjunto anteproyecto redac

tado por el Banco Hipotecario Nacional, que para facilitar 

el estudio y consideración del proyecto del Poder Ejecutivo 

remito en copia, Vuestra Honorabilidad podrá apreciar el al

cance de las modificaciones proyectadas y las razones que han 

movido a dicha institución para solicitar la reforma de su ley 

orgánica. 

Seguro el Poder Ejecutivo de que Vuestra Honorabifidad 

compartirá su opinión sobre la urgente necesidad de la refor

ma propu~sta, se permite encarecerle su preferente aten

ción. (1) 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ORTIZ 

P. GR.OPPO 

(1) Ver proyecto de ley en el Diario de Sesiones de la H. Cá· 
mara de Diputados, de fecha 21 de septiembre de 1939. 
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Designación de síndico del Banco Central 

durante el Ejercicio "de 1940 

Buenos Aires, febrero 7 de 1940. 

Atento lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley nú

mero 12.155, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

• DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase Síndico del Banco Central de 

la República Argentina, durante el ejercicio de 1940, al 

Presidente de la Contaduría General de la Nación, doch>r 

Mario A. de Tezanos Pinto. (Clase 1890, Distrito Militar nú

mero 2, Matrícula NQ 180.871). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi

cial y Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 53.739. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Autorú:ase a del!la.rrollar actividades bancarias al Banco 
IndiUStiial S. Cooperativa. (1) 

Buenos Aires, mayo 19 de 1939. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central 

de la República .Argentina, por el Banco Industrial Socie-

dad Cooperativa para que se le autorice a continua1• des

arrollando sus actividades bancarias; oído el Banco Central 

de la República Argentina, (artículo 19 de la Ley número 

12.15.6), y • 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 

el funcionamiento o la instalación de nuevos bancos, porque 

actualmente la capacidad de los establecimientos bancarios 

existentes supera las necesidades de la economía del país 

y su ulterior ampliación provocaría un uso indebido del cré

dito y acentuaría en forma anormal la competencia bancaria; 

(1) En términos semejantes se dictaron también los siguien
tes decretos: N9 31.317 de mayo 19 de 1939, Banco Israelita Ar
gentino; NQ 31.318 de mayo 19 de 1939, Banco Escolar Argentino; 
NQ 31.319 de mayo 19 de 1939, Banco Ferroviario Argentino; nú
mero 45;176 de octubre 26 de 1939, Banco Popular La Plata; 
N9 45.175 de octubre 26 de 1939, Banco de Junfn S. A.; núme
ro 45.174 de octubre 26 de 1939, Banco Comercial de Chascomús; 
N9 45.173 de octubre 26 de 1939, Banco Comercial de La Pla
ta R A.; N9 51.076 de diciembre 22 de 1939, Banco de Mercedes 
(Buenos Aires); N9 50.684 de diciembre 22 de 1939, Banco Río 
de la Plata S. A.; NQ 50.683 de diciembre 22 de 1939, Banco de 
Coronel Pringles S. A.; N9 50.682 de diciembre 22 de 1939, Banco 
Edificador de Trenque Lauquen; NQ 50.681 de diciembre 22 de 
1939, Banco de la Edificadora de Olavarría. 
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Que en el caso de la solicitud presentada por el Banco 

Industrial Sociedad Cooperativa no se trata de autorizar el . . 
funcionamiento de un nuevo banco, sino de permitir que el 

recuqente continúe desarrollando actividades bancarias, a 

las que ya se dedicaba al sancionarse la Ley de Bancos; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q ,---, Autorízase al Banco Industrial Sociedad 

Cooperativa para continuar funcionando como Banco. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, remítase copia le

galizAda al Banco Central de la República Argentina y ar

chívese. 

Decreto NQ 31.316. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

' 
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Instalación de una Sucursal del Banco Germánico 
Argentino (1) 

Buenos Aires, julio 20 de 1939. 

Vista la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el Banco Germánico de la Amé
rica del Sud, para que se le autorice a abrir una agencia ; 
oído el Banco Central de la República Argentina (artículo 
19 de la Ley NQ 12.156) ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 
el funcionamiento o la instalación de nuevos pancos, por~ 

que actualmente la capacidad de los establecimientos ban
carios existentes supera las necesidades de la economía del país 
y su ulterior ampliación provocaría un uso indebido del crédito 
y acentuaría en forma anormal la competencia bancaria; 

Que en el caso de la presente solicitud ·no se trata de 
la creación de un nuevo banco, sino de autorizar a una ins
titución con arraigo en plaza para que instale una agencia que 
le permita descentralizar las operaciones de su sede central ; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase al Banco Germánico de la 
América del Sud, ·a instalar una agencia en el radio de la 
Capital Federal. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, remítase copia legali
zada al Banco Central de la República Argentina y archívese. 

Decreto NQ 36.249. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

(1) Igual autorización se concedió por decreto N9 37.215 del 
27 de julio -a e 1939 al Banco Italia y Río de ·la Plata, y al Banco 
de Londres y América del Sud por decreto N9 39.157. 
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Autorización para funcionar como, banco a la Sociedad 
Anónima~ Banco Iterma.n, em. la Cliudad de Santa Fe 

r 

Buenos .Aires, agosto 9 de 1939. 

Visto la soli~itud presentada por la Sociedad .Anónima 
Banco Iterman Ltda., constituída en la Ciudad de Santa Fe 
el 27 de octubre de 1938, con domicilio en dicha ciudad, para 
que se le autorice a desarrollar actividades bancarias; oído 
el Banco Central de la República .Argentina (.Artículo 19 

de la Ley N9 12.156), y 

CONSIDERANDO : 

·Que por decreto N9 117.396, de fecha 25 de octubre 
de 1937, se denegó autorización para desarrollar actividades 
bancarias a la firma Iterman Hnos., teniendo en cuenta prin
cipalmente que algunas de las operaciones que la sociedad 
se hallaba facultada para efectuar les están vedadas a los 
bancos por el artículo 49 de la Ley NQ 12.156 ; 

Que en ·cambio los estatutos de la Sociedad .Anónima 
Banco Iterman Ltda. no autorizan a esta nueva entidad pa
ra realizar operaciones que estén prohibidas a los bancos 
por la mencionada ley; 

Que la Sociedad .Anónima Banco Iterman Ltda. se pro
pone hacerse cargo del activo y pasivo de la Sociedad Co
lectiva Iterman Hnos. que gira en Santa Fe con la denomi
nación Banco Iterman y continuar con el giro de ésta; 

· Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 
el funcionamiento o la instalación de nuevos bancos por
que la capacidad actual de los .establecimientos bancarios 
existentes supera las necesidades de la economía del país y 
su ulterior ampliación provocaría un uso indebido del cré
dito y acentuaría en forma anormal la competencia bancar1a; 
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Que, sin embargo, en el caso de la solicitud presentada 
por la Sociedad Anónima Banco Iterman Ltda., no se trata 
de autorizar el funcionamiento de un nuevo banco, sino de 
permitir que la recurrente continúe desarrollando activida
des bancarias, a las que ya se d~dicaba la Sociedad Colec
tiva Iterman Hnos., desde antes de la Sanción de la Ley de 
Bancos; 

El Presid:en-te de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Sociedad Anónima Banco 
Iterman Ltda. para desarrollar actividades bancarias en la 
ciudad de Santa Fe, s~jeta a la condición de que le sean 
transfeí·idos, con la conformidad del Banco Central de la 
República Argentina, los valores activos y las obligaciones 
de la Sociedad Colectiva Iterman Hnos. 

Art. 29 - Mantiénese el decreto N9 117.396 de fecha 
25 de octubre de 1937, en cuanto deniega a la Sociedad Co
lectiva Iterman Hnos. la autorización para funcionar C()]llO 

banco y usar ena palabra en su razón social. Mientras no 
se haya liquidado esta Sociedad con intervención del Banco 
Central de la República Argentina, de acuerdo eon lo pre
visto en el artículo 15 de la Ley de Bancos y el artículo 19 

del presente decreto, subsistirá la responsabilidad ilimitada 
de sus actuales socios respecto de los depósitos y demás 
obligaciones que dicha· firma transfiera a la Sociedad Anó
nima Banco Iterman Ltda. 

Art. 39 - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Santa Fe, remitiéndoie copia autenticada del pre.
sente decreto a los efectos correspondientes. 

Art. 49 :- Comuníquese al Banco Central de la Repúbli
ca Argentina, comuníquese, publíquese y archívese. 

Decret-O N9 38.322. 

ORT;IZ 
P. GROPPO 
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Autorizando al ''Hogar Propio'' para continuar usando 
la pa.labra Banco con. el aditamento d.e Hipotecario 

Buenos Aires, agosto 28 de 1939. 

Visto la presentación de "El Hogar Propio" Banco Hi
potecario y de Edificación S. A. solicitando que se le auto
rice a continuar usando en su razón social la palabra Banco; 

·oído el Banco Central de la República Argentina (artículo 
19 de la Ley N9 12.156); y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad recurrente se dedica a la realización de 
operaciones hipotecarias, constituyendo los préstamos de es
ta naturaleza su principal actividad, y · 

Que por sus Estatutos no se encuentra autorizada para 
recipir depósitos, 

El P1·esidente de l(J¡ Nación Argentina., 

DECRETA: 

_Artículo 19 - Autorízase a la Sociedad Anónima ''El 
Hoga Propio'' Banco Hipotecario y de Edificación para que, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 del de
creto N9 102.583, de fecha 3 de abril de 1937, continúe usan
do la palabra Banco con el aditamento de "Hipotecario". 

Art. 29 - Comuníquese al Banco Central de la Repú
blica Argentina, comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 39.810. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



Instalación de una Sucursal del Banco de Londres 
y América del Sud 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1939. 

Vista la solicitud presentada por el Banco de Londres 
y Amér:ica del Sud para que se le autorice a abrir una nueva 
sucursal en la ciudad de Mar del Plata; oído el Banco Cen
tral de la República Argentina (artículo 19 de la Ley nú
mero 12.156), y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 
.el funcionamiento o la instalación de nuevos bancos porque 
la capacidad de los establecimientos bancarios existentes ac
tualmente supera las necesidades de la economía del país y 
su ulterior ampli~ción provocaría un uso indebido del cré
dito y acentuaría en forma anormal la competencia bancaria; 

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de 
autorizar el funcionamiento de un nuevo banco, sino de 
permitir que una institución con arraigo en plaza instale 
una sucursal que facilite la atención de su clientela; 

:Que la ciudad de Mar del Plata, por su extraordinario creci
miento y afluencia de turistas, reviste características especiales, · 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco de Londres y Amé
rica del Sud para instalar una sucursal en la ciudad de 
Mar del Plata. 

Art. 29 - Comuníquese al Banco Central de la Repúbli
ca Argentina, comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 42.123. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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S~ deja sin efecto la autoriza:ción acordada a la S. A. Finan .. 

ciera ·Bancaria y Comercial Dose y Cía. para continuar 

desarrollando actividades bancarias. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que la S. A. Financiera, Bancaria y Comercial Dose y 

Cía. Ltda., no ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 

29 de la Ley N9 12.156, ni presentado un plan para subsanar 

esa situación que mereciera la aprobación del Banco Central 

de la República Argentina, según lo informado por éste, en 

virtud de lo cual corresponde, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 39 de la mencionada Ley de Bancos, la liquida

ción de la entidad. 

Que el Banco Central de la República Argentina ha 

resuelto dicha liquidación y la adopción de medidas precau

torias tendientes a la conservación de los bienes de la enti

dad en beneficio y salvaguarda de los derechos de los acree

dores; 

Que la entidad no se halla en condiciones de dar cum

plimiento a las obligaciones que impone a los establecimien

tos bancarios la Ley N9 12.156, lo que equivale a la imposi

bilidad de cumplir su principal objeto; 

Que la S. A. Dose y Cía., desenvuelve otras actividades 

subsidiarias por lo que, no obstante los considerandos ante-



ri01·es, podrá válidamente proseguir con la realización de las 

operaciones que no sean típicamente bancarias, 

El Presidente de la N ación .A:rgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase sin efecto la autorización para fun

cionar como banco otorgada a la S. A. Financiera, Bancaria 

y Comercial Dose y Cía Ltda. por la disposición general 

contenida en el artículo 35 del decreto NQ 65.227 de fecha 

7 de agosto de 1935. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 45.375. 

ORTIZ 

P. GROPPO 



EMISION DE MONEDA, CANJE DE BILLETES 

Y EXPORT ACION DE ORO 



Nota. del B~co Central, referente al canje de emisiones 
actuales de billetes, por otros grabados en acero 

Buenos Aires, abril 14 de 1939. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Don Pedro Groprpo. 

S/D. 

Señor Ministro : 

En la reunión convocada el 31 de marzo prox1mo pasa
do por el Señor Ministro, para considerar el problema del 
canje de los billetes actuales por billetes grabados en acero 
y la construcción de un nuevo edificio para la Casa de Mo
neda, se solicitó al Banco Central la cifra de los billetes de 
emisiones anteriores presentados al canje a fin de considerar 
la situación que plantean los artículos 5º y 6Q de la Ley nú
mero 12.160. De acuerdo con estos artículos, del saldo de 
dichos billetes no presentados al canje en los plazos estable
cidos se deducirá el costo de reemplazo de toda la emisión 
actual de billetes y el remanente deberá ser transferido al 
Fondo de Reserva del Instituto Movilizador de Inversiones 
Bancarias. 

Al dictarse la Ley NQ 3505 del 20 de septiembre de 1897, 
que dispuso ·la renovación de .los billetes que circulaban en 
ese entonces, la Caja de Conversión tomó a su cargo el reem
plizo de las viejas emisione¡¡ del siglo pasado. Según las 
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cifras de contabilidad, los saldos circula11tes de esas viejas 
emisiones han quedado reducidos al 31 de diciembre de 1938, ' 
a m$n. 4.650.000, de los cuales m$n. 3.420.000 ~corresponden 
a la emisión subsidiaria a cargo del Gobierno Nacional y el 
resto de m$n. 1.230.000, a las emisiones de billetes de deno
min~J.ciones de m$n. 10 y superiores que fueron transferidos 
al :aaiíco Central. Es ·un- hecho_ notm·io que estos biUefes vie
jos no circulan más. Por otro' lado las- cifras de los presentados 
al canje, desde que inició las operaciones este Banco, llegan 
a cantidades muy exiguas, a saber: m$n. 2.116 para las deno
minaciones de m$n. 5 y-menores y m$n. 17.330, para las de
nominaciones de m$n. 10 y mayores. 

Puede por tanto considerarse como hecho cierto que la · 
casi totalidad de estos billetes está perdida, puesto que en 
las varias décadas transcurridas desde su emisión ha habido 
tiempo más que suficiente para realizar el canje por los bi
lletes de la Caja de Conversión. Sin embargo, para deterD;Ü
nar con la mayor exactitud posible el saldo de los billetes 
·perdidos, nos permitimos sugerir la conveniencia de acordar 
por decreto el plazo de tres meses para que los que aún estu
viesen en circulación tengan una nueva oportunidad para 
canjearse. Transcurrido este plazo el saldo resultante de bi
lletes no presentados . podría considerarse como cifra defini
tiva del monto de los billetes perdidos, sin perjuicio de que 
el Banco Central siga pa'gando los billetes que pudieran 
presentarse posteriormente -lo cual, sin duda, alcanzaría a 
cantidades muy limitadas- mediante fondos de ia Tesore
ría General de la Na·ción o con imputación a los beneficios 
que correspondan al Gobierno Nacional en los resultados 
anuales del Banco, según lo resuelva el Poder Ejecutivo. 

En c'uanto a las emisiones de la Caja de Conversión, el 
artíc:ulo 6Q de la Ley NQ 12.160 establece que los billetes sub
sidiarios deberán ser canjeados en el plazo de dos años a 
partir de las operaciones del Banco Central y que el saldo 

• 
de billetes que no se hubiera presentado al canje en los tres 
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años siguientes será virtualmente considerado como perdido, 
toda vez que el importe correspondiente debe transferirse al 
Fondo de Reserva del Instituto Movilizador, previa deduc
ción del costo del reemplazo de toda la emisión; Por lo tan
to, el plazo de referencia se cumplirá el 31 de mayo de 1940 
y sólo en esa fecha se podrá determinar la cifra definitiva:. 

En cuanto a los billetes transferidos ·al Banco Central, 
el artículo 59 de la misma ley establece los mismos plazos 
de dos y tres años, respectivamente, pero comienza a con
tarlos a partir de la :fecha de emisión. Estas fechas han sido 
las siguientes: 17 de marzo de 1936 para los billetes de 
m$n. 10; 10 de septiembre de 1936 para los billetes de m$n. 
50 y 14 de agosto de 1936 para los billetes de m$n. 100. Con 
referencia a los billetes de m$n. 500 y 1.000, aún no se ha 
iniciado por disponerse de existencias considerables de bille
tes impresos de la última emisión de la Caja de Conversión. 

Al terminar este informe, creemos conveniente recor
dar a V. E., que como se expresó oportunamente en la Me

moria del Banco Central, el reemplazo de las emisiones a 
cargo de la Caja de Conversión por emisiones a cargo del 
Gobierno Nacional en lo que respecta a billetes de emisi6n. 
subsidiaria y de Banco Central en materia de billetes de 
denominaciones superiores, ha sido iniciado con el propósito 
de dar cumplimiento a las expresas disposiciones de la Ley 
NQ 12.160, pero en ningún momento se ha perdido de vista 
la conveniencia de canjear nuevamente estos billetes por otros 
grabados en acero que respondan a las exigencias actuales 
de la técnica y a las necesidades prácticas en esta materia. 
Creemos oportuno a este respecto citar lo que se expresó en 
la Memoria del Banco Central de 1936: "No hay por cierto 
"' apremio legal, pues el canje dispuesto por la Ley de Orga
" nización se ha iniciado en los plazos prescriptos, mediante 
"' el cambio de leyenda: de los anteriores billetes, así en la 
'' emisión subsidiaria como en la del Banco Central. A pe
,' sar de ello, el Banco se preocupa en encontrar una sol u-
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'' ción satisfactoria, pues el tipo actual de billetes no res
'' pon de a las exigencias que en esta materia se han reconoci
'' do en los principales países del mundo~ entre otras, la de 
'' dificultar . en lo posible las falsificaciones. Los estudios 
'' realizados por el Banco, con la colaboración de la Casa: 
'' de Moneda de la N ación, sugieren la conveniencia· de re
'' currir al procedimiento del grabado en acero, por las ga• 
'' rantía's que ofrece en comparación con el simple procedí
" miento tipográfico que se emplea actualmente, aparte de 
'' evidentes razones de orden estético. El grabado en acero 
'' se usó anteriormente en el país en las emisiones hechas 
'' entre los años 1875 a 1900. Es indudablemente un proce
'' dimiento más lento y costoso lo que no dejará de tenerse 
'' en cuenta antes de adoptar la solución definitiva. El cos
'' to, por. otra parte, aumentará necesariamente al renovarse 
'' con mayor frecuencia los billetes de denominaciones meno
'' res. El estado de estos billetes en circulación en el in te
'' rior del país deja mucho que desear, y entre los propó
'' sitos del Banco está el de corregir tal deficiencia: en cuan
'' to sea posible''. 

Sin otro motivo, me complazco en reiterar al Señor Mi
nistro las expresiones de mi consideración más distinguida. 

Luis Bengolea 
Secretario 

ERNESTO BoscH 
Presidente 

>. 



-175-

Plazo para dar término al canje de billetes de las emis.iones 
anteriores a la Ley NQ 3505 

Buenos Aires, abril 18 de 1939. 

Visto que el Banco. Central de la República Argentina 
considera que de los m$n. 4.650.000 a que ascienden nominal
mente los billetes de las emisiones del siglo pasado anteriores a 
la Ley NQ 3505 del año 1897, la casi totalidad puede conside
rarse perdida, no sólo por se"r notorio que estos billetes no apa
recen más en la circulación pública; sino también por lo exi
guo de las cantidades presentadas al canje en los últimos 
años, y 

CONSIDERANDO : 

Que no obstante esta circunstancüi y el hecho de que han 
transcurrido 40 años desde la emisión de di·chos billetes, plazo 
durante ·el cual pudieron canjearse, en cualquier momento por 
los emitidos por la Caja de Conversión primero y después 
por los del Banco Central de la República Argentina, convie
ne establecer un plazo adicional para el canje de tales emisio
nes antiguas ; 

Que sin perjuicio de ese plazo, el Tesoro Nacional, por 
intermedio del Banco Central de la República Argentina, de
be atender el canje ulterior de las cantidades que puedan 
presentarse eventualmente, 

El Presidente de la N ación ~4irgentina, 

DECRETA: 

Artí·culo 1 Q - Fíjase un plazo de tres meses, a partir 
· del 20 de abril del corriente· año, para que el Banco Central 
de la República Argentina dé término al canj,e de los bille-



tes de las emisiones del siglo pasado anteriores a la Ley nú
mero 3505 del 20 de septiembre de 1897. 

ArtQ 2Q - Los billetes emitidos autorizados en virtud de 
las leyes: 

Ley número Fecha 

1334 4 de octubre de 1883 
2216 3 » noviembre » 1887 
2707 21 » agosto » 1890 

2715 6 » septiémbre » 1890 

2822 29 » » » 1891 

2841 16 » octubre » 1891 

2842 29 » » » 1891 

3062 8 » enero » 1894 

que al terminar el plazo fijado en el artículo precedente no ha
yan sido presentados al canje serán considerados como bille
tes perdidos; y el Banco Central de la República Argentina 
procederá ~'J. su reemisión en las cantidades correspondientes 
a los bílletes subsidiarios y dé denominaciones mayores, in
gresándolo en la cuenta ''Reemplazo de las emisiones actua
les de billetes'' cuya apertura se dispone por decreto NQ 29.158 
de la fecha. 

Art. 3Q - No obstante lo dispuesto en el artículo ante
rior y con el propósito de evitar perjuicios a los tenedores 
de billetes a que se refiere el artículo 1 Q el Banco Central de 
la República Argentina seguirá canjeando estos billetes pos
teriormente a la fecha fijada, con recursos tomados de la cuen
ta de la Tesorería General de la Nación, dentro de los plazos 
establecidos por la Ley NQ 12.160. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 29.160. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



Emisión de monedas de uno, dos y cincuen.ta centavos 

Buenos .Aires, octubre 27 de 1939. 

Visto la precedente comunicación de la Casa de Moneda 

~1e la Nación, en la que da cuenta de que se halla en condicio

nes de iniciar la acuñación de monedas de uno, dos y cincuenta 

centavos, 

El Presidente de l(]; Nació1b Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 --=- Emítase por intermedio del Banco Central 

de la 1tepública .Argentina, sin alterar el monto actual de la 

moneda subsidiaria, monedas de uno, dos y cincuenta centa

vos, en canje de moneda subsidiaria de otras denominaciones, 

de acuerdo con las condiciones de aleación, peso, tolerancias 

y diámetro que se detallan a continuMión: 

Titulo Pes o 

Valor Diámetro 
de las piezas Justo 1 Tolerancia Justo 1 Tolerancia mm. 

Milésimos milésimos gramos miligramos 

1 centavo { 950 partes de cobre . 10 2 15 16 
40 » » es taño . 5 

2 centavos lO » » zinc ... 5 3,333 15 20 

50 centavos Níquel puro ........ 20 6 10 24 

.Art. 29 - Los monedas de bronce de uno y de dos cen

tavos llevarán estampado en el anverso el escudo de la Nación 



con la inscripción "República Argentina" y el año de la acu· 

ñación; y en el reverso el número que exprese el valor "1" o 

"2" y la palabra "centavo" o "centavos", rodeado de dos 

ramas de laurel unidas. El canto de las monedas será liso . 

.Árt. 3Q- Las monedas de níquel puro de cincuenta cen. 

tavos llevarán en el anverso el escudo de la Nación con la 

inscripción "República ~rgentina" y el año de su acuñación; 

y en el reverso el busto que simboliza la libertad e inscripta 

la palabra ''Libertad'' y el valor de la moneda. El canto de 

estas monedas será acanalado. 

Art. 4Q- La Casa de Moneda de la Nación acuñará las 

monedas a solicitud del Banco Central de la República Ar. 

gen tina. 

Art. 5Q -.El gasto que demande la ejecución del presen· 

te decreto, se hará en la forma dispuesta por el artículo 36 

de la Ley NQ 12.155. 

Art. 6Q - Déjase sin efecto el decreto NQ 29.159 del 18 

de abril de 1939. 

Art. 7Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 45.560. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Autorización para. exportar oro depooitado en custodia 

en el Banco Central de la República Argentina 

Buenos Aires, abril 26 de 1939. 

Visto que el Banco Central de la República -Argentina 

según la comuni·cación precedente, expresa que a fin de esta

blecer el régimen de los depósitos de oro en custodia, siguien

do la práctica de los principales bancos centrales del exterior 

es indispensable asegurar. que el oro recibido en esta forma 

de las plazas extranjeras podrá exportarse en cualquier mo

mento y dentro de un término determinado, con la misma li

bertad que consagra el régimen vigente ; y · 

CONSIDERANDO: 

Que esta medida ratifica la confianza que el país inspi

ra en los grandes centros financieros mundiales; 

Que el Banco Central ha tomado en la reg1amentación 

que se propone poner en vigencia todos los recaudos necesa

rios para evitar el atesoramiento interno de metálico; 

Que el oro depositado en custodia por el Banco Central 
• 

en el país a favor de tenedores que le hayan entregado una 

cantidad equivalente en el exterior, debe ser considerado por 

razones obvias en la misma forma que el metálico importado 

temporariamente en el país; lo cual permitirá en ciertos ca-
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sos economizar parcial o totalmente el costo del movimiento 

físico del oro ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El oro depositado en custodia en el Ban

co Central de la República Argentina., ya provenga de impor

taciones del exterior; o sea el resultado del canje de metálico 

recibido por el Banco en plazas extranjeras, por oro que el 

mismo Banco aparta de sus propias tenencias o las del Fondo 

de Divisas, podrá extraerse libremente del país, como en lo 

presente, por el término de tres años, que el Ministerio de 

Hacienda de la Nación podrá ampliar por otros períodos¡ igua

les a pedido del Banco Central de la República ~rgentina. 

Art. 2" - Comuníquese, etc. 

Decreto N? 29.741. 

ORTIZ 
P. GRDPPO 

• 
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Prohibiendo la. confección de piezas imitando monedas, bi
lletes de banco, etc .. con fines de propaganda o cualquier 

otro objeto. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que con propósitos de propaganda comercial aparecen 
de tanto en tanto impresos que, en forma más o menos com
pleta, imitan o reproducen el papel moneda, títulos y otros 
valores; 

Que por lo general la confección y utilización de estos 
impresos no reúnen los elementos que configuran el delito 
de falsificación, por lo cual no es posible reprimir dichos 
actos con las sanciones previstas al efecto en el Código Pe
nal; 

Que los impresos en cuestión, sin embargo, pueden indu
cir en error y se prestan por eso, particularmente en los 
casos de imitación de papel moneda, al abuso y a la comisión 
de delitos; 

Que el artículo 9Q de la Ley NQ 3972 contemplaba espe
cialmente el caso de los que fabriquen o pongan en circu
lación piezas de aspecto semejante a la moneda nacional 
conteniendo avisos para el público y reprimía estos actos con 
arresto y multa; 

Que el nuevo Código Penal derogó en su artículo 305 
la Ley NQ 3972 que se refería al delito de falsificación en 
sus distintos aspectos y que, por lo tanto, no debía subsis
tir después de que entraron en vigor las nuevas disposiciones 
sobre el mismo asunto contenidas en aquél; 
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Que como a la derogación se le dió carácter general, 
comprendió también el artículo 99 mencionado, sin que el nue
vo Código se refiriera a los actos incriminados en dicho ar

tículo, sin duda porque en la época de sancionarse éste, tales 
hechos no parecían revestir importancia:, precisamente por
que no se cometían en razón de las penalidades en vigor has
ta entonces; 

Que la supresión de estas penalidades ha determinado 
la reaparición de los impresos en cuestión con el consiguien
te perjuicio público ; 

Que los intereses del público que pueden lesionarse por 
medio de los actos referidos requieren la protección del Es
tado; 

Que hasta tanto el Honorable Congreso dicte. la ley apli
cable al caso, el Poder Ejecutivo, en ejercicio del poder ge
neral de policía y en defensa del orden público, debe proce
der, dentro de la órbita de sus funciones, a prevenir tales 
actos; 

.Atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro y oído el Banco Central de la República Argentina, 

El Presid,ente de la N ación Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las personas de existencia visible o ideal 
no podrán confeccionar ni poner en circulación en el terri
torio de la República, piezas de aspecto semejante a la rno
neda~nacional (monedas, billetes de bancos y billetes ~ubsi
diarios) o a los valores nacionales o extranjeros (títulos de 
la deuda pública nacional y extranjera y sus cupones, los 
sellos, timbres, estampillas o valores que se emitan destina-
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dos al pago de impuestos nacionales, etc.) sea con fines de 
propaganda comercial o con cualquier otro objeto. 

Art. 29 - Las personas de existencia visible o ideal no 
podrán confeccionar ni poner en circulación en la Capital 
Federal y Territorios Nacionales, piezas de aspecto semejan
te a los valores provinciales y municipales. 

Art. 39 - Sométase a la· consideración del Honorable 

Congreso un proyecto de ley en el que se contemplen los 
hechos a que se refiere el presente decreto. 

Art. 49 - Por conducto del . Ministerio del Interior di
ríjase nota a los Gobiernos Provinciales solicitándoles que, 
en su carácter de agentes naturales del Gobierno Federal, 
quieran servirse disponer la adopción ele las medidas nece
sarias al mejor cumplimiento del presente decreto. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc 

Decreto N9 39.189. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - PróGE
NES T ABOADA. - . JOSÉ MARÍA 

CAN'l'ILO. - JORGE E. COLL. -

CARLOS D. MÁRQUEZ. - LEÓN 

ScAsso.- JosÉ PADILLA. - MA

NUEL R. ALVARADO. 
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Mensaje y proyecto de la. ley relativo a la imitación de las 
monedas, billetes de banco, etc., con fines de propaganda 
o cualquier otro objeto. 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1939. 

Al Hoy¿orable Cong1·eso de z(J, Nación: 

El Poder Ejecutivo ha observado que en los últimos 
tiempos, con propósitos de propaganda comercial, aparecen 
de tanto en tanto impresos que, en forma más o menos com
pleta, imitan o reproducen el papel moneda, títulos y otros 
valores. 

Por lo general, aunque la' confección. y utilización dé 
dichos impresos no reúnen los elementos que configuran el 
delito de falsificación, por lo cual no es posible reprimir 
dichos actos con las sanciones previstas al efecto en el Có~ 
digo Penal, pues ellos pueden inducir en error y se prestan 
por éso, particularmente en el caso de imitaciones de papel 
moneda, al abuso y a la comisión de delitos. 

El artículo 99 de la Ley N9 3972 contemplaba expresa
mente el caso de los que fabriquen o pongan en circulación 
:piezas de aspecto semejante a la moneda nacional contenien
do avisos para el público y reprimía estos actos con arresto 
y multa. 

Ahora bien, el nuevo Código Penal derogó en su artículo 
305 la Ley NQ 3972, que se refería al delito de falsificación 
en sus distintos aspectos y que, por lo tanto, no debía sub
sistir después. que entraron en vigor las nuevas disposicio
nes incluídas en aquél; como a la deroga'ción se le dió ca
rácter general, comprendió también el artículo 99 mencionado 
sin que el nuevo Código se refiriera a los actos contemplados 
en dicho artículo, sin duda porque en la época de sancionar-
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se éste, tales hechos no parecían revestir importancia, preci
samente porque no se cometían en razón de las penalidades 
en vigor hasta entonces. La supresión de esas penalidades 
ha determinado la reaparición de los impresos en cuestión 
con el consiguiente perjuicio público. 

Es verdad que en la Capital Federal se encuentra en 
vigor un edicto policial de fecha 15 de julio de 1932 que re
prime tales actos con multa de diez a cien pesos o arresto 
de tres a treinta días. Pe:ro como V. H. ':puede advertir, el 
citado edicto sólo es de aplicación en la Capital Federal. Es 
indudabl~ que una' medida de esta índoJe para ser realmen
te eficaz debe regir en todo el territorio de la Nación. 

Las consideraciones precedentes son las que han deter
minado al Poder Ejecutivo a dictar el .Acuerdo General de 
1\'Iinistros de fecha 21 de agosto, que en copia legalizada 
acompaño, por el que se dispone que las personas de exis
tencia visible o ideal no podrán confeccionar ni p¿ner en 
circulación en el territorio de la República ·piezas de as
pecto semejante a la moneda nacional o a los valores nacio
nales o extranjeros, prohibición que también alcanza, dentro 
de la jurisdicción federal, a los valores provinciales y mu
nicipales, y a someter a la consideración de Vuestra Hono
rabilidad al adjunto proyecto de ley, encareciéndole espe
cialmente su pronta sanción. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

R. M. ORTIZ. 
JORGE ÜOLL. 

BOA DA. 

P. GROPPO. 

DIÓGENES TA-



PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cáma1·a de Dip1btados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc. sancionan~ con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - J:-as personas de existencia visible o ideal 
no podrán confeccionar ni poner en circulación en el terri
torio de la República, piezas de aspecto semejante a la mo
neda nacional (monedas, billetes de banco, billetes subsi
diarios) o a los valores nacionales o extranjeros (títulos de 
la deuda pública nacional y extranjera y sus cupones, los 
sellos, timbres, estampillas o valores que se emitan desti
midos aJ pago de impuestos nacionales, etc.) sea con fines 
de propaganda comercial o con cualquier otro objeto. 

~ Art. 29 - Las personas de existencia visible o ideal no 
podrán confeccionar ni poner en circulación en la Capital 
Federal y Territorios NacioÍ1ales, piezas de aspecto seme
jante a los valores provinciales y municipales. 

Art. 39 -:- Toda infracción a las disposiciones estableci
das en los artículos anteriores, será reprimida con prisión 
de hasta tres meses o multa de quinientos a mil pesos mone
da nacional, según la naturaleza de la transgresión. 

Art. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

P. GROPPO 

DIÓGENES T ABOADA 



PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 

CAPACIDAD DEL MERCADO DE TITULOS PARA SU 

FINANCIACION DURANTE EL EJERCICIO DE 1939 



Consulta del Minis~rio de Obras Públicas sobre la cantidad 
de títulos que podrá. colocarse pa.ra financiar el Pla.n de 
Trabajos Públicos pa.ra. 1939. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1938. 

A S. E. el Señor Minütro de Hacienda, 

Doctor Pedro Groppo 

S/D. 

Señor Ministro : 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65 de la 

J_;ey NQ 11.672 tengo el agrado de dirigirme a V. E. solici

tándole quiera informar a este Departamento acerca de la 

cantidad en títulos de que podrá disponerse a fin de cubrir 

los gastos que origine la ejecución del Plan de Trabajos Pú

blicos para el año 1939. 

Este Ministerio formula esta consulta no obstante que 

aún falta más de un mes para el comienzo del nuevo ejer

cicio económico, en atención a que, para satisfacer los pro

pósitos reiteradamente expuestos por el Poder Ejecutivo y 

los de este Departamento, de conducir las obras públicas de 

la Nación con método y regularidad a fin de no encarecer 

su costo y evitar injustificadas paralizaciones o. posterga

ciones en su habilitación, se hace indispensable, entre otras 



medidas, que los programas de inversió_n se aprueben y co

nozcan con la antelación necesaria. 

Como V. E. sabe, en fecha 8 del corriente mes se remi

tió al Honorable Congreso de la Náción un proyecto de 

"Ley de Créditos para Obras Públicas" en los que se pre

vén lós que se necesitarán para terminar todas las que ac

tualmente se encuentran en curso de ejecución. 

En el Mensaje correspondiente cuyos término¡;; V. E. co

noce, se expresa que, acordados esos créditos, las obras en 

ejecución podrán realizarse en condiciones má!S favorables 

e incorporarse al patrimonio de la Nación en un período de 

cinco a ocho años y que para dejarlas terminadas en un 

ciclo coincidente con el de duración de este Poder Ejecuti

vo, se hará necesaria una inversión anual por lo menos 

de m$n. 200.000.000 sin contar con las obras autorizadas an

teriormente por el Honorable Congreso y no iniciadas aún, 

ni las que en lo sucesivo vote en virtud de necesidades com

probadas. 

Ateniéndose estrictamente a esas circunstancias y en 

base a esos únicos antecedentes, este Ministerio debería m

formar a V. E. que calcula como -indispensable en 1939 una 

inversión mínima por el importe antedicho; pero en presen

cia de las dificultades financieras existentes, expresa a 
V. E. que, desde luego con importantes restricciones, podría 

desenvolver su labor con una suma igual a la asignada para 

el año en curso. V. E. podrá apreciar que esa suma (m$n. 

170.000.000) no es excesiva si se tiene presente que sola

mente el cumplimiento de contratos existentes demandará 

más de m$n. 90.000.000 en el próximo año. 

No ignoro que tal inversión es superior a la que en es

tos momentos· puede, sin sacrificios, soportar la economía 
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nacional; pero es innegable que si el Gobierno, no obstante 

ello logra, con voluntad decidida y perseverante, llevarlo a 

término en el plazo calculado habrá puesto fin a una situa

ción a todas luces anárquica e irregular, extremadamente 

onerosa por el encarecimiento que sufren las obras al dila

tarse su plazo de ejecución, aparte, de que con ello se ob

tendría la pronta incorporación al ritmo de progreso del 

país, de numerosos trabajos de aliento. Además la termina

ción del plan colocaría al Gobierno, de una vez por todas, 

en condiciones de encarar en lo sucesivo, el problema de las 

obras públicas, que tanto interesa a su engrandecimiento, 

en forma racional y de acuerdo con programas orgá:ri.icos y 

miras de conjunto en los que se contemplen debidamente los 

altos intereses que están en juego. 

En espera de que V. E. al contestar la consulta que le 

dejo formulada tendrá debidamente en cuenta los antece

d~ntes expuestos, me es grato saludarlo con mi distinguida 

consideración. 

M. R. ÁLVARADO 



-192-

Se solicita la opinión del Banco Central sobre él monto 
de · títulos que podrá colocarse en el mercado e:n 1939 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1938. 

Señor Presidente d.el Banco Central de la República .Argentina, 

Doctor Ernesto Bosch 

S/D. 
Señor Presidente : 

El Ministro de Obras Públicas, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 65 de la Ley NQ 11.672, se ha dirigido 
a este Departamento por nota del 22 de noviembre próximo 
pasado, cuya copia: legalizada acompaño, solicitando se le 
informe sobre la cantidad de títulos que podrá disponerse 
para financiar los gastos que demande la ejecución del Plan 
de Trabajos Públicos a desarrollarse durante el año 1939. 

Debo hacer presente al Señor Presidente, que el Gobier
no Nacional deberá afrontar en igual forma, además de los 
ya mencionados, otros gastos que han sido dispuestos por 
leyes especiales (armamentos, aportes a las Cajas de Jubila
ciones y Dirección Nacional de Vialidad, etc.). 

Para que este Departamento esté en condiciones de po
der determinar la suma que podrá destinar a la realización 
de tales gastos, le es indispensable conocer previa'mente, 
una estim!lción del monto de títulos que podrá colocarse en 
el mercado durante el transcurso del citado año. 

En consecuencia, tengo el agrado de dirigirme al Señor 
Presidente, para solicitarle quiera servirse disponer se haga: 
llegar a este Departamento la opinión de ese Banco sobre el 
particular. 

Saludo al Señor Presidente- con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 
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Nota del Banco Central sobre la. capacidád de a.bsorción 
del merca.do de títulos 

Buenos Aires, enero 26 de 1939. 

A S. E. el Señor Milnistro .de Hacienda de la Nación, 

Doctor Don Pedro Groppo . . 

S/D. 

Señor Ministro : 

Se consulta a este Banco, por nota de ese Departamento 
NQ 640, del 22 de diciembre próximo pasado, acerca de la 
probable capacidad de absorción del mercado de títulos en 
el año en curso. 

La cifra c~rrespondiente a 1938 no llegó a m$n. 250 mi
llones. Si se tiene en cuenta que en el mismo año se amorti
zaron títulos por m$n. 115 millones, la absorciÓn neta de 
valores no habría pasado de m$n. 135 millones. 

Ha vuelto pues la plaza a cifras moderadas -según se 
había estimado en su oportunidad- y no hay razones para 
suponer que en 1939 pueda colocarse una cantidad superior 
de valores que en el año precedente. 

Mientras tanto, han continuado acumulándose los pro
yectos de nuevas emisiones que calculamos en más de m$n. 
500 millones, sin contar con los requerimientos del Gobierno 
de la Nación y del Banco Hipotecario Nacional. 

Si bien se comprende· las dificultades de todo orden 
opuestas a la reducción de los gastos en trabajos públicos, 
que constituyen la razón fundamental de esos requerimien
tos, debe igualmente reconocerse las graves consecuencias de 
las complicaciones de orden monetario que podrían sobre-
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venir de no aplicarse a tiempo indispensable medidas de 
continencia. 

Es·· bien sabido que tanto las obras públicas como los 
déficit fiscales que no logran atenderse con el producto de 
la negociación de títulos, por ser insuficiente la capacidad 
de la plaza, originan fatalmente la inflación monetaria. 

Estamos ya en pleno proceso expansivo del crédito. Los 
préstamos e inversiones bancarias aumentaron en 1938 en 
aproximadamente m$n. 260 millones, de los cuales Úna bue
na parte corresponden a la aplicación de la ley de Crédito 
Agrario. 

Ese incremento del crédito, a nuestro juicio, ha mante
nido en un nivel artificialmente elevado la cantidad de me
dios adquisitivos del país y ha obrado por lo tanto como 
estímulo persistente de las importaciones. Ha sid_o, pues, un 
activo elemento de desequilibrio en· el balance de pagos. 
Las importaciones alcanzaron en 1938 a m$n. 1.500 millones, 
cifra que no llegó a ser cubierta con los m$n. 1.350 millones 
de las exportaciones. Hubo . así, un déficit comercial de 
m$n. 150 millones, que sumado a los m$n. 450 millones de . 
los otros r·englones pasivos del balance, arroja un déficit to
tal de m$n. 600 millones (1) que habría agotado totalmente 
las reservas del Fondo de Divisas a no ser las operaciones 
de crédito exterior realizadas por V. E. 

Es indudable que la dilatación de los préstamos va a 
continuar en el año en curso. Hay en ella una parte que es 
en cierto modo ineludible dadas las circunstancias actuales, 
y otra que podría evitarse. Es ineludible hacer uso del eré-

. dito en la medida en que los beneficios de cambio no alcan
zan para financiar las compras de granos de la Junta· Re
guladora, y en el grado en que no pueda reducirse el déficit 
fiscal. Las rese:rvas del sistema bancario están precisamente 

(1) Todas estas cifras están calculadas según el tipo de 
m$n. 15,- por libra esterlina. Las del comercio exterior son ci
fras . corregidas por la Oficina de Investigaciones Económicas de 
este Banco. 



-195-

para estas emergencias. Pero es sin duda posible hacer una 
pa¡usa en la aplicación de aquella ley y comprimir los progra
mas de obras públicas para que no tenga que recurrirse en 
gran escala al. peligroso· expediente de la financiación ban
caria. 

Sólo una prudente gestión en esta materia, junto con 
las previsoras medidas tomadas para limitar las importa
ciones, permitirán reducir el desequilibrio del balance de 
pagos a cantidades que puedan ser atendidas con el rema
nente de oro y divisas del Fondo de Divisas y el empleo dis
creto del oro recibido de la' extinguida Caja de Conversión. 
Pero el hecho de tener que acudir a este último arbitrio de
muestra el tamaño del mal y la magnitud del esfuerzo ne
cesario para conjurarlo. 

La limitación de las importaciones el! el año actual va 
a propender al mantenimiento de la actividad de la indus
tria y, posiblemente, a su acrecentamiento en algunas de sus 
ramas. De ahí que el motivo que pudo aducirse en otros 
años similares para promover obras públicas y crear traba
jo, no pueda invocarse ahora con igual oportunidad. Antes 
bien, el hecho de existir ya ese estímulo a la industria in
dica la' conveniencia de no forzarla más allá de su capaci~ 
dad normal bajo la presión de medidas inflacionistas que, 
dada la restricción de las importaciones, no tardarían en 
provocar la elevación del nivel de los precios. 

Todas esta's consideraciones, concordantes .en lo funda
mental con las ideas expuestas en materia financiera por 
V. E. se salen de los límite~· de anteriores informes del Ban
co Central sobre el asunto que motiva esta consulta. Es
pero, sin embargo, que V. E. justifique esta extensión dada 
la gravedad del problema a que ella se refiere, y mientras 
tanto me complazco en saludarle con mi más distinguida 
consideración. 

Luis Bengalea 
Secretario 

ER.NESTO BoscH 

Presidente 



Nota al Ministerio de Obras Públicas en la que se le comunica 
que la suma a. invertir en el Plan de Tra.ba.jos Públicos 
para 1939 no deberá sobrepasar los 120 millones d.e pesos. 

Buenos Aires, enero 31 de 1939. 

A S. E. el SeñQr Ministro de Obras Públicas. 

Don Mat11,uel R. Alvarado 

S/D. 
Señor Ministro : 

La seria situación de las finanzas nacionales ha exigido 
estudiar con todo detenimiento y acopio de información las 
posibilidades de financiar trabajos públicos en 1939. Fué 
necesario esperar hasta tener datos más precisos sobre el 
resultado del ejercicio precedente y las necesidades del ac
tual; conocer algunos hechos económicos, como el resul
tado de la cosecha fina y del maíz y las tendencias de los 
precios en los mercados internacionales; como asimismo, 
pulsar el estado de la Bolsa de Valores, para poder abrir 
un juicio fundado sobre las perspectivas económicas y fi
nancieras del año, que permitiese fijar los límites máximos 
. a que podrá llegar durante el ejercicio en curso la inversión 
de fondos en el Plan de Trabajos Públicos. Ello explica los 
motivos de la demora en contestar a V. E. su nota del 22 
!fe noviembre próximo pasado. 

El resultado adverso del año 1938 me induce a referir
me a las fundadas previsiones que este Departamento expu· 
so al tratarse el· Plan de Trabajos Públicos para ese año, 
en su nota de 27 de noviembre de 1937. Creo por ello in
dispensable mencionar algunos puntos salientes de dicho 
documento en el que se expresaba q~e las obras públicas no 
debían sobrepasar en 1938 los 100 millones de pesos: ''Se 
'' impone un compás de espera -decía- hasta ver cómo se 
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'' desarrolla la economía del país durante el año prox1mo y 
" cómo repercutirán sobre ella las contingencias. económi
'' cas y políticas del exterior. Esa pausa permitirá al país 
'' replegarse sobre sus fuerzas genuinas sin correr el riesgo 
'' de exceder el monto de las posibilidades financieras. El 
'' haberlo excedido en otras épocas trajo tan desastrosas con
" secuencias que tanto sacrificio costo al actual Gobierno 
" y al país para remediarlas". 

Más adelante expresa la nota: "He creído necesario in
" formar ampliamente a V. E. sobre las perspectivas del año 
'' próximo, porque ·considero que el Gobierno asume una 
'' grave responsabilidad si precipita una nueva crisis finan
'' ciera al realizar gastos más allá de lo que sus medios le 
'' permiten. Las consecuencias de una política de inconti-
1' nencia en materia de gastos podrán ser .mucho más graves 
'' de lo que puede preverse si, después de la prosperidad al
'' canzada por el país, se acentúa el receso económico que 
'' viene insinuándose desde hace varios meses. 

"Por otra parte la Nación no podrá resistir durante 
"mucho tiempo planes de trabajos públicos de la mag¡;titud 
'' del actual, ya que ellos, sumados a los demás gastos a fi
" nanciarse con títulos, determinarán un crecimiento de la 
'' deuda pública, desproporcionado con nuestra población, 
'' cuyo servicio requerirá la creación de nuevos impuesto:;; 
'' o la elevación de los existentes''; conceptos con los que 
he visto coincidir ampliamente la distinguida opinión de 
Vuestra Excelencia. 

Las consideraciones formuladas por el Departamento de 
Hacienda, con acopio de cifras, no pudieron ser tenidas en 
cuenta por razones explicables y el P.lan de Trabajos Públi" 
cos para 1938 llegó a más de 170 millones de pesos. 

La capacidad de absorción del mercado, en cambio, fué 
sensiblemente inferior a lo que se había previsto, de manera 
que el ejercicio de 1938 cerrará con un fuerte desequilibrio 
en los gastos a cubrirse con títulos que oscila entre 150 y 
180 millones de pesos. A esta cantidad debe agregarse el 
déficit del presupuesto ordinario a cubrirse con Rentas Ge-
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nerales que, con 1os elementos de juicio de que se dispone 
en estos momentos, se calcula entre 30 y 50 millones. Es 
decir, que el año financiero de 1938 cerrará con un desequi
librio de alrededor de 200 millones de pesos, debido, en su 
mayor parte; al hecho de haberse excedido las posibilidades 
de colocar empréstitos. 

Entretanto acaba de sancionarse el presupuesto para 
1939 con un.déficit de 194,5 millones. Ello quiere decir que 
en el año en curso no sólo tendrán que arbitrarse fondos pa
ra atender sus necesidades -plan de trabajos públicos, ar
mamentos, etc.-, sino también para enjugar los déficits de 
los presupuestos del año precedente y del actual, o sea alre
dedor de 400 millones de pesos. 

Por otra parte, durante el año 1938, sólo han podido 
atenderse en ínfima parte los requerimientos de utilizar el 
crédito hechos por los Gobiernos de Provincia y la Muni
cipalidad de la Capital que, por dicha razón, han continua
do acumulándose y sobrepasan los 500 millones de pesos, sin 
contar las emisiones del Banco Hipotecario Nacional. 

Las cifras expuestas en grandes líneas, pues no es el 
caso entrar en los detalles, demuestran elocuentemente la 
seriedad de la situación financiera a que se halla abocado el 
Gobierno. Las perspectivas del mercado sólo permiten es
perar una colocación de títulos suficiente para atender una 
pequeña parte de las necesidades expuestas. Así surge con 
claridad de la nota del Banco Central de la República Ar
gentina, que se acompaña. 

Por ~tra parte es aventurado contar con posibilidades 
de obtener crédito en los mercados externos. Es de pública 
notoriedad la situación de tirantez internacional en que vi
vimos en estos momentos, y que perturba seriamente a los 
principales centros financieros del mundo. Como reflejo de 
ello nuestros títulos se cotizan actualmente en Nueva York 
y Londres con apreciable quebranto y ello incide evidente
mente en un menor interés por parte de los inversores. No 
hay que olvidar, además, que con las operaciones reciente
mente san<lionadas -compra de los Ferrocarriles Central 
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Córdoba y Trasandino y la financiación de la Coordinación 
Nacional de Transporte&- dichos mercados quedarán prácti
camente eolmados por un cierto tiempo para la colocación de 
valores de nuestro país.. 

Es, pues, indispensable reducir los gastos proyectados y 
si bien como lo manifiesta el Banco Central en la aludida 
nota "se comprenden las dificultades de todo orden opuestas 
'' a la reducción de ·los gastos de trabajos-~úblicos, que 
'' constituyen la razón fundamental de esos requerimientos, 
'' debe igualmente reconocerse las graves consecuencias de 
'' las complicaciones de orden monetario que podrían sobre
'' venir de no aplicarse a tiempo indispensables medidas de 
' ' continencia. 

"Es bien sabido que tanto las obras públicas como los 
'' <léficiL fiseales que no logran atenderse con el producto 
'' de la negociación de títulos., por ser insuficiente la capa
'' cidad de la plaza, originan fatalmente la inflación m o
'' netaria' '. 

No habrá olvidado V. E. la situación que se creó al 
país a raíz de una situación similar en los años 1929 y 1930. 
Los déficit de esos años de m$n. 214,9 millones y m$n. 
357,0 millones respectivamente, tuvieron su origen esencial
mente en la imposibilidad de financiar los trabajos públi
cos. En efecto, en 1929 los gastos a cubrirse con títulos 
excedieron en m$n. 167,5 millones el producido de éstos y 
en 1930 en m$n. 114,3 millones. 

Es absolutamente preciso contemplar el panorama fu
turo, a fin de que la omisión de hacerlo no cree la necesi
dad de retornar a la adopción de medidas perturbadoras. 
Recordará V. E. los eortes drásticos que hubieron de ha
cerse en las inversiones de trabajos públicos que, de m$n. 
176,5 millones en 1929 y m$n. 158,3 millones en 1930, que
daron reducidas a m$n. 44,0 millones en 1932, y 68,7 mi
llones en 1933. 

Es preferible evitar una reincidencia en esas situacio
nes, ajustando las inversiones del plan a una cantidad que 
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guarde relación con las posibilidades financieras. Pero pa
ra ello deberá postergarse la iniciación de obras nuevas, 
o de carácter similar, salvo en los casos en que razones de 
absoluta urgencia aconsejen su realización. 

Por otra parte una reducción de los trabajos públicos 
no provocará una desocupación en el país. Cabe a este res
pecto transcribir los párrafos de la nota del Banco Central 
en que se refiere a esta cuestión: "La limitación de las 
'' importaciones en el año actual -expresa- va a propen
" der al mantenimiento de la actividad de la industria y, 
'' posiblemente a su acrecentamiento en algunas de sus ra
'' mas. De ahí que el motivo que pudo aducirse en otros 
'' años similares para promover obras públicas y crear tra
'' bajo, no pueden invocarse ahora con igual oportunidad. 
'' Antes bien, el he0ho de existir ya ese estímulo a la in
'' dustria indica la conveniencia de no forzarla más allá 
'' de su capaci~ad normal bajo la presión de medidas in
'' flacionistas que, dada la restricción de las importaciones, 
'' no tardarían en provocar la elevación del nivel de los 
'' precios''. 

Creo haber expuesto a V. E. las razones que inducen 
a este Departamento a contemplar una reducción de la su
ma a invertir en el Plan de Trabajos Públicos. 

A juicio de este Ministerio el monto máximo a gastar 
no deberá sobrepasar los 120 millones de pesos. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 
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Creación de una Subcomisión de la. Comisión de Estudio 
del Régimen Administrativo de Control de Cambios 

Buenos Aires, abril 20 de 1939. 

Vista la precedente comunicación de la Comisión de Es
tudio del Régimen Administrativo de Control de Cambios, y 

CONSIDERANDO: 

Que etsLe ~finisterio tiene a estudio div~:r~o~ gumarios 
instruídos por la Oficina de Control de Cambios con motivo 
de los recursos interpuestos contra los pronunciamientos de 
esa dependencia:; 

Que de conformidad con lo enunciado en el artículo 39 , 

del decreto N9 12.028 del 12 de septiembre de 1938, la nom
brada Comisión está encargada de proyectar las disposicio- · 
nes relativas al régimen de infracciones, trámite de sumarios 
y aplicación de multas; 

Que es conveniente designar una Subcomisión que es
tudie las cuestiones planteadas en esos sumarios y aconseje 
las normas que deberá tenerse en cuenta para su resolución, 
pudiendo oír a los interesados y a sus representantes legales, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19 - Designar a los integrantes de la Comisión de Es
tudio del Régimen Administrativo de Control de Cambios 
Doctor Guillermo W. Klein, Jefe de la División Movimiento 
de Fondos, Deuda Pública y Bancos; Señor Amílcar A. Mus
chietti, Jefe del Departamento del Tesoro del Banco Central 
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de la República Argentina y Doctor Juan Eduardo Bello, 
29 Jefe de la División Contribuciones e Impuestos, para que 
constituídos en Subcomisión, procedan al estudio de los su
marios instruídos por la Oficina de Control de Cambios que 
este Ministerio juzgue conveniente, con la facultad de so
licitár las informaciones a que se refiere el artículo 49 del 
decreto W 12.028 de septiembre 12 de 1938. 

2Q - Esta Subcomisión someterá su dictamen a consi
deración de la Comisión, la que oportunamente elevará sus 
conclusiones a este Departamento. 

39 - Publíquese, comuníquese y a,rchívese en la Direc
ción de Finanzas. 

GROPPO 

La Comisión de Estudio del Régimen Adminisitrativo, de 
Control de· Cambios propone planes para la resolución 
de los sumarios. 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1939: 

A. S. E. el Señor Ministro de Haciend!J, de la Nación, 

Doctor Don Pedro Groppo 

S/D. 
Señor Ministro: 

Tenemos el honor de dirigirnos a V. E. con referencia a 
la misión que el Poder Ejecutivo nos encomendó por decreto 
de fecha 12 de septiembre de 1938 y que comprende el estu
dio de los sumarios por infracciones al régimen de control 
de cambios, actualmente en trámite. 

A fin de poder ordenar sus· tareas en forma racional, 
esta Comisión, después de un detenido estudio, eleva a con
sidera'ción de V. E. el siguiente plan que, a su juicio, faci
litará el desarrollo de las tareas que le han sido encomen-
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dadas y permitirá resolver a la mayor brevedad los suma
rios pendientes de resolución. 

La Comisión ha realizado el estudio de sumarios típicos. 
Esto le ha permitido. fijar normas de carácter general que 
habrá de aplicar necesariamente en salvaguardia de la igual
·dad de tratamiento de los sumariados, al proyectar la: reso
lución en los demás sumarios que respondan al mismo tipo. 
Esa tarea podría ser realizada sin perjuicio alguno, por la 
Subcomisión que cumpliendo con la resolución de V. E. está 
realizando un estudio a fondo. de todos los sumarios. 

A fin de ab~eviar los trámites, esta Comisión propone 
que se proceda así y que se autorice a la Subcomisión para 
que prepare y eleve directamente a V. E., por intermedio del 
Presidente de esta Comisión, los proyectos de resolución a 
adoptar en tales sumarios, quedando entendido que, en cual
quier momento en que la Subcomisión o el Presidente de la 
Comisión considerara útil o necesario recabar en algún ca
so especial el dictamen de la Comisión, ·se someterá el su
mario a estudio de esta última. 

Las normas enunciadas son las que se indican a conti
nuación: 

I. - Sumarios pendientes de resolución del Poder· Eje
cutivo sobre aplicación de multa (artículo 17 de 
la Ley NQ 12.160) o reconsideración" de las ya 
aplicadas. 

a) Firmas importado·ras: 

1 Q Cuando no han surgido de las actua'ciones 
circunstancias que permitan presumir la 
existencia de mala fe, se ha aconsejado 
que no se imponga multa y sólo se exija el 
reintegro del beneficio indebido, cuando 
éste no haya: quedado compensado por la 
devolución de divisas; 

2Q Cuando las constancias agregadas al suma
rio han puesto en evidencia la existe~cia 
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-de mala fe, se- ha sugerido exigir, además 
del depósito del beneficio indebido (siem
pre que no haya sido compensado por la 
devolución de cambio), la aplicación de una 
multa· proporcional al monto de la infrac
ción, de acuerdo con la escala básica con
tenida en la planilla anexa y que es la que 
el Poder Ejecutivo ha aplicado hasta el 
presente; 

39 Cuando se han comprobado infracciones 
calificadas con serios agravantes, se sugi
rió imponer, a'demás del reintegro de la 
utilidad indebida, una multa graduable en
tre el duplo y el quíntuplo de la multa bá
sica citada precedentemente. 

b) Firmas exportadoras: 

19 Cuando ha existido buena fe se ha acon
sejado que se aplique el criterio sugerido 
en el sumario que motivó el ajuste de cam
bio de las empresas cerealistas, en el que 
sólo se ha exigido el reintegro de divisas; 

29 Cuando se ha comprobado la mala fe, se 
ha sugerido que se exija el reintegro del 
beneficio indebido que hubiese quedado en 
favor de la firma infractora, después de 
la devolución de divisas. 

II. Sumarios en los que se ha recurrido ante el Mi
nisterio contra la resolución de la Oficina de Con
trol de Cambios que intima el reintegro de divi
sas. 

En lugar de la devolución efectiva al mercado 
oficial de las divisas obtenidas en exceso y utili
zadas indebidamente o negociadas de menos en el 
mercado oficial, se aconseja exigir el depósito en 
moneda nacional del beneficio ilegítimo realiza-
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do por los sumariados. El temperamento indica
do se aplicaría en los demás sumarios en trámite 
hasta tanto se revean y establezcan en forma de
finitiva las disposiciones que rigen el control de 
cambios. 

En el supuesto de que V. E. prestara su aprobación a las 
normas indicadas precedentemente se aceleraría el trámite 
de los sumarios y se lograría, dentro de un término relati
vamente breve, llenar uno de los propósitos perseguidos por 
el Poder Ejecutivo al dictar el decreto NQ 12.028. 

Saludamos al Señor Ministro con nuestra consideración 
más distinguida. 

O. del Pardo. - A. Lauro. - A. 
M uschietti. - O. Rasmttssen. -
G. W. Ii.lein. - C. Bmm1tgtia. 
-E. Bello. 

Se aprueba el temperamento sugerido por 1~ Comisión de 
Estudio del Régimen Adrnindstrativo de ControL de Cam
bios para la resolución de los1 sumarios. 

Buenos Aires, setiembre 28 de 1939. 

Visto los informes de la Comisión de Estudio del Régimen 
Administrativo de Control . de Cambios de fechas 15 y 20 del 
corriente; 

El Ministro de Hacienda dé la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo lt> ____, Apruébase el temperamento sugerido por 
la Comisión de Estudio del Régimen Administrativo de Con
trol de Cambios en su informe de fecha 20 del corriente. 
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Queda autorizado, por lo tanto, la Sub-Comisión creada por 
Resolución Ministerial NQ 202, de fecha 20 de abril de 1939, 
para elevar a consideración de este Departamento, por inter
medio del Presidente de la Comisión de Estudio· del Régimen 
Administrativo de Control de Cambios, los proyectos de Re
solución que a su juicio corresponda adoptar en eada uno de 
los sumarios que se le sometan a estudio y que encuadren en 
alg·uno de los . -casos a cuyo respecto ya ha dictaminado la 
Comisión en pleno, ajustando la solución propuesta a las nor
mas generales aconsejadas por ésta en su informe mencio-
nado. 

4 

Art. 29 - El Presidente de ~a Comisión o la Sub-Co
misión podrán en cualquier momento recabar el dictamen de 
la Comisión en pleno si lo consideran necesario, en cuyo easo 
el Sumario se someterá a estudio de esta última. 

Art. 3'' _:___ Comuníquese, etc. 

GROPPO 

Cambio para servicios fina1,1cieros 

Buenos Aires, marzo 17 de 1939. 

Visto lo informado precedentemente por la Oficina de 
Control de Cambios, en expediente NQ 6285-C/939. 

E~ Ministro de HG!Cienda de la, Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Suspéndese el otorgamiento de cambio pa
ra el pago de servicios financieros, ·con excepción de las reme
sas al Reino Unido de Gran Bretaña, Holanda, las que soli
citen las empresas de ferrocarriles franceses y las que se des
tinen al pago del servicio informativo de los diarios. . 
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Art. 2Q - Comuníquese al Banco Central de la Repúbli
ca Argentina y Oficina de Control de Cambi<>t>; fecho archí
vese. 

G&OPPO 

Se autoriza a la Oficina de O<>ntrol de Cambios para, acordar 
permisos para efectuar despachos de inmediato 

Buenos Aires, marzo 18 de 1939. 

Vistos y Considerando: 

Que el artí~'.1lo 19 del iiP.P-reto NQ 31.130 de fecha 10 de 
noviembre de 1933, faculta a la Oficina de Control de Cam
bios para otorgar permisos previos de cambio a los importado
res que lo soliciten antes de efectuar sus pedidos de mercade
rías al exterior; 

Que a fin de asegurar el cumplimiento de dicha disposi
ción, oportunamente se estableció que la citada Oficina no 
acordaría permisos previos de cambio· para el pago de merca
derías que llegase· a puerto antes de los doce· días de la fecha 
de otorganüento de cada . permiso; 

Que en algunas oportunidades los proveedores embarcan 
las mercaderías sin comunicación previa al importador, o en
vían mayor cantidad que la solicitada; 

Que por tal razón existen ciertos y determinados casos 
en que el comercio importador puede necesitar permisos pre
vios de cambio para efectuar despachos de inmediato ; 

El Ministro de Ha:cienda de la Nación, 

RESUELVE: 

·Artículo 1Q- Cuando el importador no haya podido ob
tener en. su oportunidad, los permisos previos de cambio co-. 
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rrespondientes, queda autorizada la Oficina de Control de 
Cambios para que, si así se lo solicitan, aeuerde dichos permi
sos para efectuar despachos de inmediato. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Se autoriza a la Oficina de Control de Cambios para acordar 
permisos de cambio por un valor inferior a t 100:0:0 

Buenos Aires, marzo 29 de 1939. 

Visto que con motivo del decreto NQ 16.607 del 7 de no
viembre próximo pasado, por el que se exige el permiso pre
vio para todas las importaciones, se adoptaron normas ge

. nerales para la concesión de permisos previos sin dereeho a 
cambio oficial; 

Que al establecer tales normas se aplicaron restriccio
nes que excluyep. la posibilidad de otorgar permisos pre
vios, cualquiera sea su importe, para diversos artículos pro
cedentes de países cuyo intercambio con el nuestro arroja 
un saldo desfavorable; y 

CONSIDERANDO: 

Que durante el tiempo trans·currido desde la implanta
ción de aquel sistema se ha observado que entre los permi
sos que no ha sido posible acordar por ·la razón anotada, 
existe un número considerable de solicitudes por importes 
reducidos que en conjunto sólo alcanzan a un total de es
casa significación; 

Que en algunos casos se trata de pequeños comercian
tes a quienes se les ha privado por completo de lo~ artículos 
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que constituyen el ramo principal de sus actividades, y en 
otros los permisos se relacionan con mercaderías que pro
vienen exclusivamente de determinados países y la imposi
bilidad de importarlas constituye un serio inconveniente di
fícil de s<>lucionar; 

Que entre los pedidos de esta índole que se han presen
tado hasta la fecha, algunos han sido resueltos después de 
escuchar a la Comisión de Divisas, a cuya consideración 
fueron sometidos por razones de urgencia insistentemente 
aducidas por los interesados; 

Que, sin embargo, quedan aún muchos casos, no menos 
urgentes que aquéllos, cuya resolución por el procedimien
to seguido hasta ahora insumirá un tiempo excesivamente 
largo, 

El Ministro de Hacienda de la; Nación, 

RESUELVE: 

Artícul<> 19 - A partir de la fecha de la presente reso
lución la Oficina de Control de Cambios queda autorizada 
para acordar los permisos previos a que se refieren los con
siderandos de la presente resolución, siempre que los mis
mos no tengan un valor superior a f 100 :0:0. 

Art. 29 - El importe total de dichos permisos previos 
a acordarse a cada importador, por semestre, no podrá ex
ceder de un valor de f 100 :0 :0, o su equivalente en otras 
monedas. 

Art. 39 - Comuníquese a la Oficina de Control de Cam
bios y Banco Central de la República Argentina y archívese. 

GROPPO 

• 
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Venta de trigo a España 

Buenos .Aires, mayo 15 de 1939. 

Vistas las gestiones realizadas por el Banco Hispano
Americano para adquirir una nueva partida de 200.000 to
neladas de trigo destinadas a España y atento a la con
veniencia de facilitar la colocación de las existencias en 
poder de la Junta Reguladora de Granos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1Q - La Junta Reguladora de Granos dispon
drá la venta al Banco Hispano-Americano de la cantidad 
de 200.000 toneladas destinadas a España, con una toleran
cia de 5 % en más o menos, a entregarse F.O.B. puerto ar
gentino. Esta operación se acuerda al precio de cinco pesos 
con treinta y einco centavos moneda nacional (m$n. 5.35) 
los cien kilogramos sobre vagón dársena, que, según co
municación de la expresada Junta rigió el día 27 de abril 
último, fecha en que s·e inició la negociación y su pago se 
realizará dentro del plazo de dos años contados a partir del 
momento en que se efectúe la primera entrega . 

.Art. 2Q --: El Ministerio de Hacienda pondrá a dispósi
ción de la Junta R.eguladora de Granos, con imputación a la 
éuenta Margen de Cambios, los fondos necesarios para abo
nar a los exportadores de trigo que tengan a su cargo 
las operaciones de venta el monto de los gastos que insuman 
la's mismas y que se realizan por cuenta de los compra

dores. 
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Art. 3Q - El presente . decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Agricultura y Hacienda. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 30.420. 

ORTIZ 

JOSÉ pADILLA 

P. GROPPO 

Designación de un miembro suplen.te del Ministerio 
de Hacienda ante la Comisión de Divisas 

Buenos Aires, junio 30 de 1939. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Desígnase Miembro- Secretario Suplente 
ele la Comisión de Divisas en representación del Departa
mento de Hacienda, al Doctor Guillermo W. Klein, Jefe de 
la División Movimiento de Fondos, Deuda Pública y Ban
cos de ese departamento, quien sólo tendrá voto en los ca
sos de ausencia del titular Doctor Máximo J. Alemann. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 34.915. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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ImpOTtación de máquinas pa.ra imprenta 

Buenos Aires, junio 14 de 1939. 

Visto el expediente NQ 9032-C/939, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con las normas en v_igor se acuerda 
cambio oficial para la importación de máquinas para im
prenta, sus accesorio y materiales, de cuaLquier procedencia, 
siempre que su importación la realicen empresas periodís
ticas; 

Que las citadas normas no contemplan el caso de que 
la importación sea efectuada por reparticiones provinciales 
o municipales; 

Que nada obsta para conceder a las mencionadas repar
ticiones un tratamiento igual al acordado a las empresas 
periodísticas; 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - Autorizase a la Oficina de Control de 
Cambios para que acuerde permisos previos de cambio ofi
cial para las importaciones de máquinas para imprenta, sus 
accesorios y materiales, cuando dicha importación sea efec
tuada por reparticiones provinciales o municipales para sus 
imprentas . 

.Art. 2Q - Comuníquese, etc. 

GROPPO 
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Importaciones a. plaza efectuadas en virtud de permisos 
otorgados con anterioridad a la fecha., sin derecho a 
cambio oficial. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1939. 

VISTO: 

Lo sugerido por la Oficina de Control de Cambios y lo 
informado por el Banco Central de la República Argenti
na, y 

CONSIDERANDO : 

Que las importaciones que hasta ahora se han abonado 
por ·el mercado libre constituyen una parte importante de 
la demanda de dicho mercado; 

Que para facilitar el desenvolvimiento normal del mer
cado libre el Gobierno Nacional se propone cubrir con cam
bio oficial todas las importaciones, sin restar a aquel mer .. 
cado ninguno de los elementos que constituyen la oferta; 

Que es conveniente que el tipo vendedor que se aplica 
a la liquidación de los permisos otorgados hasta la fecha 
con derecho a cambio oficial se mantenga para la mayor 
parte de los permisos. que se acuerden en el futuro ; 

Que conviene establecer un nuevo tipo vendedor oficial, 
superior al que ya rige, para el pago de las importaciones 
que se efectúen en virtud de los permisos otorgádos con an
.terioridad a la fecha sin derecho a cambio oficial, y para 
una parte de los que se acuerden· en el futuro; 

Que, con estas medidas podrá asegurarse a la totalidad 
de las importacioñes el tipo de cambio desde el momento en 
que se otorgue el permiso; ventaja que, hasta ahora, sób 
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se· concedía a los poseedores de permisos previos con dere
cho_ a cambió oficial, 

El Ministro d'e Hacienda de la; Na.ción, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - El pago de las mercaderías que se despa
chen a plaza con posterioridad a la fecha en virtud de per
misos previos ya otorgados por la Oficina de Control de 
Cambios para ser liquidados por el mercado libre y de los 
que en lo sucesivo se acuerden con referencia a la presente 
resolución, podrá ser efectuado a un nuevo tipo de cambio 
vendedor oficial que fijará el Banco Central de la Repúbli
ca Argentina para estas operaciones en un nivel cercano a 
los tipos vigentes en el mercado libre. 

Art. 29 - Los permisos previos a que se refiere- el ar
tículo anterior podrán liquidarse, durante todo el período 
de su vigencia, según el tipo vendedor de la libra es
terlina que rija 'para tales permisos el día de su otor
gamiento. 

Los acordados con anterioridad a esta resolución po
drán liquidarse asimismo según dicho tipo vendedor que rija; 
el 22 del corriente. 

Art. 39 - Para efectuar la compra de cambio en las con
diciones establecidas por la presente resolución, los posee
dores de estos permisos previos deberán presentar a las ins
tituciones autorizadas los certificados de despachos a plaza 
extendidos en formulario especial, que las Aduanas y Recep
torías del país entregarán para los despa0hos a plaza que 
se realicen con posterioridad a la fecha. 

Art. 49 - Los permisos previos comprendidos en esta 
resolución quedan sujetos al pago de la comisión de % % 
establecida por resolución del 9 de diciembre de 1936 y a 
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todas las demás disposiciones que rigen actualmente para 
los permisos que se liquidan por el mercado oficial. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

GROPPO 

Comisiones por tramitación de permisos previos de cambio 
ante la. Oficina. de Oontrol de Cambios 

Buenos Aires, agosto 24 de 1939. 

Visto lo sugerido por la Oficina de Control de Cambios y 

CONSIDERANDO : 

Que en el mes de junio ppdo. este Ministerio de Hacien
da dió su consentimiento para que se aplicara un convenio 
celebrado el 31 de mayo próximo pasado entre las institucio
nes y corredores autorizados a operar en cambios por el cual 
se fijaba un arancel relacionado con la tramitación de permi
sos previos de cambio, que contaba con la conformidad de las 
entidades representativas del comercio de importación·; 

Que desde entonces el arancel aludido se ha aplicado re
gula.rmente por parte de las instituciones y corredores auto
rizados y que nada señala, por el momento, la necesidad ele 
modificarlo; 

Qüe dadas las complejas tareas que deben realizar los 
l;>ancos y 'corredores autorizados en su carácter de intermedia~ 
rios necesarios entre los importadores y la Oficina de Control 
de Cambios es evidente que les corresponde percibir una re
muneración equitativa por los servicios prestados; y 
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Que en virtud de todo lo expuesto no existe inconvenien
te en que este Ministerio acuerde su aprobación definitiva a 
un arancel que cuenta con la conformidad de las partes inte
resadas y se establezcan, además, las normas pertinentes para. 
lograr su estricta aplicación; 

Por todo ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Por la tramitación de permisos previos de 
cambio ante la Ofi~ina de Control de Cambios las institucio
nes y corredores autorizados percibirán de los importadores 
las siguientes comisiones : 

a) Por cada permiso previo de cambio acordado, un 
corretaje mínimo de 1¡2 ojoo que se calculará sobre 
el importe utilizado mediante despachos a plaza 
de mer·caderías efectuados en virtud de dichos per
misos; 

b) Por la confección de ·cada permiso previo de cam
bio una comisión no iiÍferior a m$n. 2. 

Art. 2Q - Las instituciones y corredores autorizados no 
podrán devolver directamente ni indirectamente las comisio
nes que perciban en virtud del· artículo anterior. 

Art. 3Q - En todos los casos en que el Banco Central de 
la República Argentina o la Oficina de Control de Cambios 
comprueben una infracción a lo dispuesto en esta Resolución, 
salvo el caso previsto en el apartado e) del artículo 3Q d:~l 

Convenio celebrado el 31 de mayo próximo pasado entre los 
bancos y corredores autorizados, deberán ponerlo de inmedia~ 
to en conocimiento de este Ministerio a los efectos de las me
didas a que hubiere lugar. 

Art. 5<> - Comuníquese, etc. 

GROPPO 
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Divisas· provenientes· de operaciones de exportación 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1939. 

Visto lo informado por la Oficina de Control de Cam
bios por el expediente NQ 10.445-C/939, y 

CONSIDERANDO : 

Que las divisas provenientes d~ las exportaciones de pro
ductos considerados de exportación regular deben ser entre-
gacla'S. al i11tTuado cficin,l; 

Que a ese efecto los distintos productos han sido agru
pados en rubros de acuerdo con su naturaleza; 

Que en algunos casos, dentro de un rubro existen ar
tículos que no pueden ser considerados como de exportación 
regular lo que ha: motivado diversas solicitudes en el sentido 
de que se exima de la obligación de negociar divisas al tipo 
oficial por operaciones que por su naturaleza no revisten el 
carácter de exportaciones regulares; · 

Que cada una de esas solic~tudes requiere un estudio 
especial, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir de la fecha, toda presentación 
en la que se solicite autorización para negociar en el mercado 
libre divisas provenientes de operaciones de exportación, de
berá ser sometida a estudio de la Comisión de Aforos para 
la Venta de Cambio. 
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Art. 2Q - La Comisión de Aforos para la Venta de Cam
bio, elevará dichas solicitudes, debidamente informadas, a 
consideración de este Ministerio de Hacienda, a los efectos de 
dictar la resolución que corresponda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

GROPPO 

Anulación de permisos preiVios de cambio, sin pago 
de indemnización 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1939. 

VISTOS: 

Lo aconsejado por la Comisión de Divisas y lo estable
cido por decretos Nros. 3283 y 9425 de fechas 26 de abril 
y 2 de agosto de 1938, y 

CONSIDERANDO : 

Que en las actuales circunstancias pueden prese~tarse 
situaciones análogas a las contempladas en los incisos a), 
b) y e) del artículo 29 de la resolución de este Ministerio 
de fecha 2 de agosto de 1938; 

El Ministro de Hacienda de la Na.ción, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La Oficina de Control de Cambios acepe 
tará hasta el día 30 del corriente mes inclusive, la anulación 
de los permisos previos de cambio con vencimiento 30 de sep
tiembre o meses subsiguientes, sin pago de la· indemnización 
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establecida por decretos Nros. 3283 y 9425 de fechas 26 de 
abril y 2 de agosto de 1938. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc. 

GROPPO 

Cambio, para importación de mm"caderíaSI japonesas. 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1939. 

Señor Presidente de la Comisión Interm,inisterial Permarnen
te de Política Económrica;, 

Don Edttardo Ocanios Ácosta. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente, para 
referirme al informe de esa Comisión NQ 32, de fecha 15 del 
corriente, por la que se somete a consideración del Departa~ 
mento a· mi cargo las bases que regirán el otorgamiento de 
permisos previos de cambio para importar mercaderías ja
ponesas, contra una compra de tres millones de yens por 
parte del Japón. 

Este Ministerio está de acuerdo en que la operación se 
realice como lo propone la Comisión de "su digna presiden
cia: en las siguientes. condiciones: 

I. -El Japón se comprometerá a otorgar permisos para 
la importación de productos. argentinos por el valor de F.O.B. 
de 3,0 millones de yens,4corréspondientes a embarques du
rante los meses de agosto y septiembre de 1939. 

II. - La Oficina de Control de Cambios otorgará permi
sos previos para las mercaderías japonesas hasta el equiva-
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lente .de los 3,0 millones de yens mencionados de acuerdo 
con la siguiente distribución: 

a) Para tejidos japoneses el 40 % 

Según el siguiente detalle: 
-para tejidos, etc. en puerto ar

gentino 10 %, o sea . . . . . . . . . . 0,3 
-para tejidos a embarcarse con

tratados antes del 7/11/938, 
30 % restante . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 

b) Para otras mercaderías japonesas a 
punto de embarcarse con destino .a 

(En millones 
de yens) 

1,2 

la Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 

e) Para otras mercaderías japonesas a 
embarcarse en breve ........... . .0,6 3,0 

III. - En vista de que no se sabe exactamente el deta
lle de los 2,1 millones de yens a punto de embar"carse en el 
Japón y en consecuencia es posible que se sobrepase la suma 
prevista para tejidos, el excedente se imputará a futuras 
compras japonesas. Sin embargo, se convendrá en que este 
tratamiento es absolutamente excepcional y que no sienta 
precedente. 

IV. - También se imputará a futuras compras japonesas 
el 10 % del cambio que las mismas produzcan hasta compen
sar el valor de los permisos que deban otorgarse para mer
caderías actualmmüe en puerto argentino, en el caso que 
los 300.000 yens no fueran suficientes. 

V. - El Gobierno j!lponés se comprometerá a lograr que 
el valor de los tejidos que se embarquen hacia la Argentina 
no sobrepasen el 40 % del valor de las compras de productos 
argentinos que efectúe el Japón. 

VI. - También se comprometerá a colaborar con el Go
bierno argentino a fin de que no se embarque en el Japón, 
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con destino a la Argentina, mercaderías para las cuales la 
Oficina de Control de Cambios no hubiera otorgado el per
miso previo respectivo. 

Saludo al .Señor Presidente con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 

Se exige la presentación de certificados entregados• por las 
A.dua.nas para la compra; d.e cambio oficial para el pago 
de metrcad.erías despachadas a plaza .en virtud de permi
sos acordados por la Oficina de Control de Cambios. 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1939. 

Visto lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina, 

El MitnisM·o de Hacienda de la Nación, 

-RESUELVE: 

Artículo 1Q - Para efectuar las compras de cambio ofi
cial para el pago de las mercaderías que se despachen a pla
za en virtud de permisos previos· otorgados por la Oficina de 
Control de Cambios, debed. presentarse a las instituciones 
autorizadas los certificados de despacho a plaza que entre
garán las Aduanas y Receptorías del país extendidos en los 
formularios que aquella' oficina·· determine en los respectivos 
permisos._ 

Art. 2Q - Las Aduanas y Receptorías entregarán certi
ficados extendidos en formularios NQ 105 por los despachos 
a plaza que se documenten con permisos previos en los· cua-
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fes la Oficina de Control de Cambios no hubiese determinado 
en forma expresa qué formulario corresponde utilizar. 

Art. 3Q - La liquidación de los certificados de despa
cho a plaza a que se refiere el artículo lQ de la presente re
solución se ajustará a todas las normas y disposiciones que 
rigen actualmente para los certificados en formularios nú
meros 105 y 184. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

GROPPO 

Designación de representanrtes suplentes ante, la C'omisión 
de Divisas 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1939 . 

. Visto los expedientes N ros. 11.018-C/939, 11.039-B/939, 
11.214-É/939 y 11.311-U/939, 

El Presidente de la N ación A:rgentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Desígnase representante suplente ante la 
Comisión de Divisas a los señores Don René J. Deschamps, 
por el Centro de Importadores; Don Ernesto Fábrega, por la 
Bolsa de Comercio de Rosario; Don José P. Hernández, por 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Don Alfredo Forta
bat, por la Unión Industrial Argentina, quienes sólo tendrán 
voto en los casos de ausencia del titular. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 42.922. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Tipo de cambio a que deberán venderse las divisas correspon
dientes a ventas de mercaderías concertadas durante los 
días 20 . Y. 21 de septiembre PI'Óximo pasado, que no, hu
bieran sido vendidas en el mercado oficiaJ, con motivo 
del actuaJ conflicto europ·eo. 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que, según las disposiciones en vigor, el tipo de cambio 
que corresponde aplicar a las compras de divisas en el mer
cado oficial es, en todos los casos, el que rige en el momen
to en que los exportadores realizan la venta de cambio a las 
instituciones autorizadas; 

Que normalmente los exportadores pueden cubrir, den~ 
tro de la citada disposición, el riesgo de posibies fluctuacio
nes en el tipo de cambio comprador oficial utilizando para 
ello la facilidad, que les ofrece el mercado, de negociar las 
divisas al contado o a término. 

Que, no obstante, los exportadores se han visto precisa
dos, en ciertos casos, a correr un riesgo de cambio por algu
nas horas, cuando por dificultades de diversa índole no pu
dieron concertar definitivamente sus ventas de mercaderías 
dent.ro del horario habitual del mercado de cambios; 

Que ese hecho no ha ocasionado inconvenientes al co
mercio exportador mientras el Estado ha podido mantener 
la estabilidad del tipo de cambio para· compra de letras de 
exportación; 

Que, con motivo de la modificación introducida el 22 
de septiembre próximo pasado en el tipo comprador oficial, 
algunas firmas exportadoras han hecho presente que, por 
diversas razones emergentes de los trastorno's introducidos 
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en el régimen normal de los negocios por la iniciación de] 
conflicto europeo, les ha sido materialmente imposible ven
der antes del cierre del mercado del día 21/9/939 -y por 
lo tanto al tipo de cambio que rigió hasta ese momento
las divisas correspondientes a las ventas de merca'derías con
certadas al finalizar la vigencia de dicho tipo y concluídas 
definitivamente con posterioridad ; 

Que, en virtud de ello, no tienen la posibilidad, dentro 
de las disposiciones vigentes, de evitar el quebra·nto que les 
producirá la negociación del cambio al nuevo tipo fijado a 
partir del día 22 de septiembre último; 

Que el Banco Central de la República Argentina ha adop
tado recientemente las medida's necesarias para permitir que 
los exportadores que así lo deseen puedan también cubrir en 
adelante el riesgo de cambio de dichas operaciones, 

El Presid.ente de la Nación Argentina., 

D;E eRE TA: 

Artículo 1Q - Los exportadores informarán a la Oficina 
de Control de Cambios sobre los importes en moneda extran
jera', correspondientes a ventas de mercaderías concertadas 
durante los días 20 y 21 del mes de septiembre próximo ,Pa
sado, que no hubieran ·vendido en el mercado oficial antes 
del cierre del mercado de cambios del día 21 de 'dicho mes, 
en razón de la alteración del régimen normal de los negocios 
originada por el conflicto europeo. 

· Art. 2Q - Las divisa·s correspondientes a las. ventas de 
mercaderías que, según resulte de las verifica:ciones que 
practicará la Oficina de Control de Cambios, se hubiesen 
realizado en las condiciones establecidas en el artículo ante
rior, podrán ser vendidas, excepcionalmente, por intermedio 
de la's instituciones autorizadas, al tipo de cambio comprador 
oficial que rigió el día 21 de septiembre próximo pasado. 

-- -:::~_ --~ 
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Art. 3Q - La Oficina de Control de Cambios comuni
cará al Banco Central de la República Argentina los impor
tes en divisas que cada uno de los exportadores podrá nego
ciar en la' forma autorizada por el presente decreto. 

Art. 4Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 48.868. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Oámaras autorizadas para c·ertificar el origen de mercaderías 
procedentes! del Reino Unwo 

Buenos Aires, febrero 15 de 1939. 

Visto lo dispuesto por el decreto NQ 24.274 de la fecha; 

El 1Witnistr·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Las Cámaras de Comercio de Belfast, 
Great Yarmouth, Bradford, Glasgow, Huddersfield, Hull, 
Leeds, Leicester, Liverpool, Londres, Manchester, Norvich, 
Exeter, Derby y Nottingham, quedan autorizadas para ex
tender a los exportadores que así lo soliciten, certificados 
que acrediten que los tejidos de algodón, seda artificial o 
algodón con seda artificial, que se emb~rquen con destino 
a la República Argentina, han sido ''tejidos y terminados'' 
en el Reino Unido . 

.Art. 2Q - Dichos certificádos deberán ser extendidos 
en una copia de la factura comercial de acuerdo al texto 
siguiente: 

"El que suscribe .... (Secretario) .... (Pro-Secreta-
" río) . . . . ele la Cámara ele Comercio de ......... . 
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'' certifica por la presente, en representación de la 
'' Cámara, que los tejidos descriptos en esta factura 
'' son de algodón o de seda artificial o de . algodón y 

'' seda artificial mezclados y que en cada uno y to
'' dos los casos han sido tejidos y terminados en el 
" Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
'' por lo que deben ser considerados como originarios 
" del Reino Unido". 

Art 3Q --:- A los fines dispuestos por el artículo 2Q las 
facturas comerciales que se refieran a dichos artículos de
ben ser extendidas por separado y no podrán incluir ar- · 
tíéulos de otra clase. 

Estos certificados serán numerados correlativamente y 
entregados al exportador o cargador, para su presentación 
a los funcionarios consulares. 

Art. 4Q - A partir del 16 de abril próximo, los funcio
narios consulares argentinos, visarán facturas consulares 
por las mercaderías detalladas indicando ,como origen Rei
no Unido, úñicamente en los casos en que se acompañe a los 
dllmás documentos de embarque el referido certificado. En 
tales casos dejarán constancia firmada al dorso de la fac
tura co11sular de lo siguiente: 

''La Cámara de Comercio de . . . . . . . . . . . . . . . . ha 
'' certificado que los tejidos a que se refieren las fac-
" turas ·comerciales Nros ............. adjuntas a la 
" presente factura consular, han sido tejidos y termi
" dos en el Reino U nido". 

"Certificado NQ ........ ". 

Si no se acompañara el referido certificado, los funciona
rios consulares deberán indicar, como origen de las merca
derías, el país tercero en el cual hubieran sido tejidas. 

Art. 5Q - Los funcionarios consulares argentinos re
servarán como constancia la copia de la factura comercial 
certificada. 
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.Á.rt. 69 - En los casos en que dichos documentos no 
contuviesen todos los requisitos exigidos por este reglamento 
o estuviesen llenados en forma defectuosa, el funcionario 
consular invitará a· la Cámara respectiva o al exportador o 
cargador a subsanar las deficiencias, presentando una nue
va documentación. Podrá admitir . sin embargo, correccio
nes en el mismo formulario siempre que no fuesen de impor
tancia y estuviesen salvadas en forma. 

Art. 79 .._..., Los funcionarios consulares deberán com
probar en forma que no deje lugar a duelas, la autenticidad 
ele la firma estampada por la Cámara de Comercio en los 
cer:tificados. En cualquier caso de duda sobre' este u otro 
aspecto relacionado con dicha certificación, solicitarán to
das las aclaraciones que consideren necesarias. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, etc. 

GROPPO 

Se amplía el número de cáma.ras autorizadas para certificar 
el ori~ de mercaderías procedentes del Reino U nido 

Buenos Aires, julio 17 ele 1939. 

Visto lo informado por la Oficina ele Control de Cam-
bios, 

El Mi1~istro de Ha.cienda ele lro Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1<:> - Inclúyese en el artículo 19 de la Resolu
ción ele fecha 15 de febrero ele 1939 a las Cámaras de Comer
,cio de Batley, Bolton, Carlisle, Dundee, Ipswich, Northamp
ton, Preston, Southampton y The Federation of British In-
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dustries de Londres, las qu,e podrán extender las certificacio
Lnes a que la aludida Resolución hace referencia, en las con
diciones y con los requisitos establecidos en la misma. 

Art 2'1 - Comuníquese, publíquese, etc. 

GROPPO 

Importación de tejidos de lana de origen británico 

Buenos Aires,. noviembre 17 de 1939. 

Visto lo· informado por el Ministerio de Hacienda de la 
Nación; 

El Presülente d:C la Nación A1·gentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 v __,____ A partir del 15 de enero de ·1940 serán 
aplicables a las importaciones de tejidos de lana de origen 
británico~ las normas establecidas por· decreto NQ 24.274, de 
fecha 15 de febrero de 1939, para la importación de tejidos·· 
de algodón o seda artificial o de algodón con seda artificial, 
de la misma procedencia. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Relaciones Exteriores y Culto, de Ha
cienda y Agricultura. 

Art. 3'1 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 47.299. 

OR'riZ. - JosÉ MARÍA CANTILO. 

- p. GROPPO. - JOSÉ pADILLA. 
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Certificación de origen d.e1 mercaderías belgas 
por funcionarios -consulares argentinos 

Buenos Aires, agosto 23 de 1939. 

Visto el expediente NQ 6.193-R/39 y lo informado por el 
Ministerio de Hacienda, y 

CONSIDERANDO : 

Que a los efectos de la correcta utilización de los permi· 
sos previos de cambio conviene establecer medidas que asegu
ren la exacta certificación del origen de las mercaderías im
portadas en nuestro país ; 

Que esta necesidad se ha hecho sentir especialmente en 
los casos de mercaderías de origen belga; 

El Presidente d'e la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los ftmcionarios consulares argentinos só
lo podrán certificar como originarios de Bélgica, los artículos 
que hubiesen sido fabricados en dicho país. 

Art. 2Q - A los fines del artículo anterior, los funciona
rios consulares exigirán al cargador la presentación de un 
certificado extendido por las Cámaras de Comercio que se 
determinen de acuerdo con lo que establece el artículo 3Q. 

Art. 3Q - El Ministerio de Hacienda establecerá la nó
mina de las Cámaras de Comercio a que se refiere el artículo 
anterior, aprobará la reglamentación a la cual deban ajustar 
su cometido y determinará la fecha a partir de la cual los fun
cionarios consulares argentinos deberán proceder en la forma 
establecida en el presente decreto. 
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Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Relaciones Exteriores y Culto, de Ha
cienda y de Agricultura. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 34.914. 

ORTIZ.- P. GROPPO.- JosÉ MA
RÍA CANTILO. - JosÉ PADILLA. 

Designación de las Cámaras de Comercio que podrán 
cert.ificar el origen de mercad.erías belgas 

Buenos Aires, agosto 23 de 1939. 

Visto lo dispuesto por el decreto N9 34.914 de la fecha, 

El Ministro de Hacienda de la Nación., 

RESUELVE: 

Artículo 19 -- Las cámaras de comercio indicadas en la 
nómina anexa, que forma parte integrante de la presente re
solución, quedan autorizadas para extender a los exportado
res que así lo soliciten, certificados que acrediten que las 
mercaderías que se embarquen con destino a la República 
Argentina, son originarias de Bélgica. 

Art. 29 - Dichos certificados deberán ser extendidos en 
una copia de la factura comercial, de acuerdo al texto si
guiente: 

"El que suscribe . . . . (Secretario) . . (Pro-Secreta-
" río) . . . . de la Cámara de Comercio de ......... . 
" certifica por la presente, en representación de la 
'' Cámara, que las mercaderías designadas en esta fa e-
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'' tura son originarias de Bélgica, de acuerdo con lo 
'' dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Fac
'' tura Consular y Certificado de Origen creado por 
'' decreto del Poder Ejecutivo de la República Argen
" tina, del 1Q de junio de 1934". 

Art. 39 - Estos certificados serán numerados correlati
vamente y entregados al exportador o cargador, para su pre
sentación a los funciona'rios consulares. 

Art. 49 - A partir del 19 de septiembre próximo, los 
funcionarios consulares argentinos, visarán facturas consula
res por las m.ercaderías detalladas, indicando como origen Bél
gica, únicamente en los casos en que se acompañe a los demás 
documentos de embarque- el referido •certificado. En tales ca
sos, dejarán constancia firmada al dorso de la factura consu
lar, de lo siguiente: 

"La Cámara' de Comercio de ................... . 
" ha certificado que las mercaderías a que se refieren 
'' las facturas comerciales N ros.. . . . . . . . . . . . . adjun
'' tas a la presente factura consular, son originarias 
" de Bélgica. 

"Certificado N9 •••••••••••• ". 

Si no se acompañara el referido certificado, los funciona
rios consulares deberán indicar como origen de las mercade
rías el pais tercero que corresponda, debiendo tener en cuen
ta para ello lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de 
Factura Consular y Certificado de Origen. -

Art. 59 - Los funcionarios consulares argentinos reser
varán como <eonstancia la copia de la fa'ctura comercial cer
tificada. 

Art. 69 - En los casos en que dichos documentos no 
contuviesen todos los requisitos exigidos por esta resolución 
o estuviesen llenados en forma defectuosa, el funcionario con
sular invitará a la Cámara' respectiva o al exportador o 
cargador a subsanar las deficiencias presentando una nueva 
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documentación. Podrá admitir sin embargo, correcciones en 
el mismo formulario, siempre que no fuesen de importancia 
y estuviesen salvadas en forma. 

Art. 7° - Los funcionarios consulares deberán compro
bar en forma que no deje lugar a dudas la autenticidad de 
la firma estampada por la Cámara de Comercio en los cer
tificados. En cualquier caso de duda sobre éste u otro as
pecto relacionado con dicha certificación, solicitarán todas 
las aclaraciones que consideren necesa'rias. · 

.Art. 8° -Las autoridades aduaneras argentinas no per
mitirán la aplicación de permisos previos autorizados para 
merca'derías originarias de Bélgica, cuando las facturas no 
hayan sido extendidas en la forma dispuesta en el artículo 
4° de la presente resolución. 

Art. 9° - Comuníquese, publíquese, etc. 

GROPPO 

( 
NOMINA ANEXA A LA RESOLUCION No. 354 DE FECHA 

23 DE AGOSTO DE 1939 

Cámara de Comercio 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

>> 

» 

de Bruselas, Bruselas. 
de Dinant y sus contornos, Dinant. 
e Industria, Namur. 
e Industria de Mons, Mons. 
e Industria de Malinas. 
e Industria del Distrito de V erviers, 
Verviers. 

» » » e Industria del Centro, La Louviere. 
» » » e Industria del Tournaisis, Tournaisis. 
» » la Industria, Amberes. 
» » Comercio e Industria de Nevielles, Nevielles. 
» » » de Lieja, Lieja~ 
» » » e Industria del Cantón de Mouscron, 

Mouscron. 
» » Amberes. 
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Cámara de Comercio e Industria de Charleroi Charleroi. 
de Lovaina, Lovaina. » » 

>> » 
» 
» Gante. 

» » » e Industria de Audenarde, Audenarde. 
» » . » del Cantón de Grammont, Grammont 
» » » del Luxemburgo Belga, Arlon. 
» » » del Distrito de Ostende, Ostende. 

Industrie und · Handelskammer Zu Eupen, Eupen. 

Se incluye a la Federación Belga de las Bolsas de Di.amantes 
entre las entidades que pueden certificar ea. origen de 
mercaderías belgas. 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1939. 

Visto el expediente W 10.553-A/939, 

El MiJnistro de Hacienda de la Nación.., 

RESUELVE: 

Artículo lQ - Indúyese e11 la nómina anexa a la reso· 
lución NQ 354, de fecha 23 de agosto próximo pasado, sobre 
certificación del origen de las mercaderías procedentes de 
Bélgica, a la Federación Belga de las Bolsas de Diamantes, 
la que sólo podrá extender certificados de origen que se re
fieran a diamantes o piedras preciosas afines. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

GROPPO 
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Certificación de origen de mercaderias suizas 
por funcionarios consulares argentinos 

Buenos Aires, octubre 31 de 1939. 

Visto lo informado por el Ministerio de Hacienda de la 

Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que a los efectos de la correcta utilización de los permi
sos previos de cambio conviene establecer medidas que ase
guren la exacta certificación del origen de las mercaderías 
importadas a nuestro país, 

El Presid.ente de la N ación Á'rgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los funcionarios consulares argentinos 
sólo. podrán certificar como originarias de Suiza, las merca
derías producidas o fabricadas en dicho país. 

Art. 2Q - A los fines del artículo anterior, los funcio
narios consulares exigirán al cargador la presentación de 
un certificado extendido por Cámaras de Comercio debida
mente autorizadas por. el Gobierno Argentino. 

Art. 3Q - El Ministerio de Hacienda autorizará las Cá
maras a que se refiere el artículo· anterior, aprobará la re
glamentación a la cual deban ajustar su cometido y deter
minará la fecha a partir de la cual los funcionarios consula
res argentinos deberán proceder en la forma establecida en 
el presente decreto. 
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Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
Ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Hacienda y Agri-
cultura. · 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 45.157. 

ORTIZ. -P. GROPPO. -JosÉ MA

RÍA CANTILO. - JosÉ PADILLA. 

Designación de la.s Cámaras de Comercio que podrán 
certificar el origen de mercaderías suizas 

Buenos Aires, octubre 31 de 1939. 

Visto lo dispuesto por el Decreto N:9 45.157 de la fecha, 

El M mistro de Hacienda de la N ación, 1 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q ____:. Las Cámaras de Comercio indicadas en 
la nómina anexa, que forma parte integrante de la presente 
resolución, quedan autorizadas para extender a los exporta
dores que así lo soliciten certificados que acrediten que las 
mercaderías que se embarquen con destino a la República 
Argentina, son originarias de Suiza. 

Art. 29 - Dichos certificados deberán ser extendidos· 

en una copia de la factura comercial, de acuerdo al texto 
siguiente: 

"El que suscribe .... (Secretario) .. (Pro-Secreta-
" rio) .... Cámara de Comercio de ........... (Suiza) 

\ \ 
.~ 
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'' ·certifica por la presente, en representación de la 
'' Cámara, que las mercaderías designadas en esta fac
'' tura son originaria's de Suiza, de acuerdo con lo dís
'' puesto en el artículo 21 del Reglamento de Factura 
'' Consular y Certificado de Origen creado po1· decre-

.. '' .to del Poder Ejecutivo de la República Argentina, 
" del 1 Q de junio de 1938 ". 

Art. 3Q - Estos certificados serán nu.merados correlati-. 
·vamente y entregados al exportador o cargador, para su 
presentación a los funcionarios consulares. 

Art. 4Q- A partir del1Q de diciembre próximo, los fun
cionarios consulares argentinos, visarán factu'ras consulares 
por las mercaderías detalladas, indicando como origen Sui
za, únicamente en los casos en qúe se acompañe a los demás 
documentos de embarque el referido certificado. En tales 
casos, deja.rán constancia firmada al dorso de la factura 
consular, de lo siguiente: 

''La Cámara de Comercio de . . . . . . . . . . ha certifi
'' cado que las mercaderías a que se refieren las factu-
'' ra·s comerciales N ros ........... adjuntas a la pre-
'' sen te factura consular, son originarias de Suiza. 

"Certificado NQ .......... ". 

Si no se acompañara el referido certificado, los funcio
narios consulares deberán indicar como origen de las merca
derías·· el país tercero que. corresponda', debiendo tener en 
cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento 
de Factura . Consular y Certificado de Origen. 

Art. 5Q - Los funcionarios consulares argentinos reser
varán como constancia· la copia de la' factura comercial cer
tificada. 

Art. 6Q - En los casos en . que dichos documentos no 
contuviese~ todos los requisitos exigidos por esta resolución 
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o estuviesen llenados en forma deficiente, los funcionarios 
consulares. invitarán a la Cámara respectiva, al exportador 
o cargador a subsanar las deficiencias, presentando una nue
va documentación. Podrán admitir sin emba'rgo, correccio
nes en el mismo formulario siempre que no fuesen de im
portancia y estuviesen salvadas en forma. 

Art. 79 - Los funcionarios consulares deberán compro
bar en forma que no deje lugar a dudas, la a'utenticidad de 
la firma estampada por la Cámara de Comercio en los cer
tificados .. En cualquier caso de duda sobre éste u otro as
pecto relacionado con dicha certificación, solicitarán todas 
las aclaraciones que consideren necesarias. 

Art. 89 - Las autoridades aduaneras argentinas no per
mitirán la aplicación de permisos previos autorizados para 
mercaderías originarias de Suiza, cuando las facturas no ha
yan sido extendidas en la forma dispuesta en el articulo 49 
de la presente resoluci6n. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, etc. 

GROPPO 
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NOMINA ANEXA A LA RESOLUCION NQ 45.5 DE FECHA 

31 DE OCTUBRE DE 1939 

Sede 

Aarau ............. . 

Basilea 

Berna ............. . 

Bienne ............ . 

La-Chaux-des-Fonds 

Coi re 

Fribtn·go 

Ginebra .· .......... . 

Glaris ............. . 

Lausana 

Lucerna 

Lugano 

Neuchatel ......... . 

St. Gall ........... . 

S ion 

Soleure ............ . 

Weinfelden 

Winterthour 

Zurich ............ . 

Denomina.ción 

Cámara de Comercio de Argovia. 

Cámara de Comercio de Basilea. 

Cámara cantonal de Comercio ("Chambre can
tonale du commerce et de !'industrie"). 

Cámara cantonal de Gomercio ("Chambre can
tonale du commerce et de !'industrie"). 

Cámara cantonal de eomercio ("Chambre can
tonale rieuchateloise du commerce, de !'in
dustrie et du travail"). 

Cámara de Comercio de Grisons ("Chambre 
du commerce du can ton des Grisons"). 

Cámara de Comercio de Friburgo ("Chambre 
du commerce fribourgeoise"). 

Cámara de Comercio de Ginebra. 

Cámara de Comercio de Glaris. 

Cámara de Comercio de Lausana ("Chambre 
vaudoise du commerce et de !'industrie"). 

Cámara de Oomercio de Lucerna. 

Cámara cantonal de Comercio. 

Cámara cantonal de Comercio, oficina sucur
sal ("Chambre cantonale neuchateloise du 
commerce, de !'industrie et du travail, office 
sucursale"). 

Cámara de Comercio de St. Gall. 

Cámara de Comercio "valaisanne" ("Chambre 
valaisanne du commerce, de !'industrie et du 
l'agriculture"). 

Cámara de Comercio de Soleure. 

Cámara de Comercio "thurgovienne". 

Cámara de Comercio de "Winterthour". 

Cámara de Comercio de Zurich. 
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Inclusión de la Cámara d.e Neuchatel en la nómina anexa a 
la Resolución N9 455. - Certificación de origen de, me!l'
caderias suizas .. 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1939. 

Visto lo informado por el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y C'ulto (expediente N? 13.238-R/939), 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Inclúyese en la nómina anexa a la reso
lución N9 455 de fecha 31 de octubre próximo pasado, so
bre certificación del origen de las mercaderías procedentes 
de Suiza, a la Cámara "neuchateloise" del Comercio y de 
la Industria de Neuchatel (Chambre Neuchateloise du Com
merce et de l'Industrie a Neuchatel). 

· Art. 29 - Suprímese de dicha nóml.na de la Cámara 
Cantonal de Comercio de La-Chaux-des Fonds · (Chambre 
cantonale neuchateloise du commerce, de l 'industrie et du 
travail de La-Chaux-de-Fonds) y la Oficina Sucursal de 
dicha Cámara en Neuchatel (Chambre cantonale neuchate
loise du commerce, de l'industrie e du travail, office sucur
sale). 

Art. 09 - Comuníquese, etc. 

GROPPO 
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c.ertificación de origen de especiaJidades farmacéuticas 
de Francia por funcionarios consulares argentinos 

Buenos Air~s, octubre 31 de 1939. 

Visto el· expediente N9 6202-C/939, y 

CONSIDERANDO : 

Que a los efectos de la correcta utilizacl.ón de los per
misos previos de cambio conviene establecer medidas que 
aseguren la exacta certificación del origen de las mercade
rías importadas a nuestro país: 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los funcionarios consulares argentinos 
sólo podrán certificar las especialidades farmacéuticas como 
originarias de Francia, cuando las mismas hayan sido pro
ducidas o fabricadas en dicho país. 

Art. 29 - A los fines del artículo anterior, los funcio
narios consulares exigirán al cargador la presentación de 
un certificado extendido por Cámaras de Comercio debida
mente autorizadas por el Gobierno Argentino. 

Art. 3Q - El Ministerio de Hacienda autorizará las Cá
maras a que se refiere el artículo anterior, aprobará la regla
mentación a la cual deben ajustar su cometido y determinará 
la fecha a partir de la cual los funcionarios consulares argen
tinos deberán proceder en la forma establecida en el pre
sente decreto. 

-
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Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
Ministros de Relaciones Exteriores y CU!lto, Hacienda y 
Agricultura. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

ORTIZ.- P. GaoPPO.- JosÉ MA-

RÍA CANTILO. JosÉ PADILLA. 

Decreto NQ 45.723. 

Designación de las Oámaras de Oomercd.o que podrán , 
certifica.r el origen de mercaderías francesas 

Buenos Aires, octubre 31 de 1939. 

Visto lo dispuesto pm: el decreto N9 45.723, de la fecha, 

El Milnistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 º -:- Las Cámaras de Comercio indicadas en la 
nómina anexa, que forma parte integrante de la presente 
resolución, quedan autorizadas para extender a los exporta
dores que así lo soliciten certificados que acrediten que las 
especialidades fa'rmacéuticas que se embarquen con destino 
a la República Argentina son originarias de Francia. 

Art. 29 - Dichos certificados deberán ser extendidos en 
una copia de la factura comercial, de acuerdo al texto si
guiente: 

"El que suscribe .... (Secretario) .. (Pro7Secreta-
" rio) . . . . de la Cámara de Comercio de ......... . 
" (Francia) certifica por la presente en represen
'' tación de la Cáma·ra que las mercaderías designadas 
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'' en esta factura son originarias de Francia, de acuer
'' do con los dispuesto en el artículo 21 del R.eglamento 
'' de Factura Consular y Certificado de Origen crea
'' do por decreto del Poder Ejecutivo de la República 
" .Argentina, del 1 Q de junio de 1938 " . 

.Art. 3Q - Estos certificados serán numerados correlati
vamente y entregados al exportador o cargador, para su pre
sentación a los funcionarios consulares . 

.Art. 4Q - .A partir del 19 de diciembre próximo, los fun
cionarios consulares argentinos, visarán facturas consulares 
por las mercaderías detalladas, indicando como origen Fran
·cia, únicamente en los casos en que se acompañe a los demás 
docümentos de embarque el .r.eferido certificado. En tales 
casos, dejarán constancia firmada al dorso de la factura con
~>ular, de lo siguiente: 

"La Cámara de Comercio· de ................. . 
'' ha Gertificado que las mercaderías a que se refieren 
" las facturas comerciales Nros ............... adjun-
" tas a la presente factura consular, ·~ü:u· originarias de 
'' Francia. 

'' Certificado NQ " 

Si no se acompañara el referido certificado, los funcio
Jlarios consulares deberán indicar como origen de las merca
derías el país tercero que corresponda', debiendo tener en 
cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamen
to de Factura Consular y Certificado de Origen . 

.Art. 59 ~ Los funcionarios consulares argentinos reser
varán como constancia la copia de la factura comercial cer
tificada . 

.Art. 6Q - En los casos en que dichos documentos no con
tuviesen todos los requisitos exigidos por esta resolución 
o estuviesen llenados en forma deficiente, los funcionarios 
consulares invitarán a la Cámara respectiva, al exportador 
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o cargador a subsanar las deficiencias, presentando una nue
va documentación. Podrán admitir sin embargo, correcciones 
en el mismo formulario· siempre que no fuesen de importan
cia y estuviesen salvadas en forma. 

Art. 7Q - Los funcionarios consulares deberán compro
bar en forma que no deje lugar a dudas, la autenticidad de 
la firma estampada por la Cámara de Comercio en los cer
tificados. En cualquier caso de duda sobre éste u otro aspec
to relacionado con dicha certificación, solicitarán todas las 
aclaraciones que consideren necesarias. 

Art. SQ - Las autoridades aduaneras argentinas no pe.r
mitirán la aplicación de permisos previos autorizados para 
mercaderías originarias de F'rancia, cuando las facturas no · 
hayan sido extendidas en la' forma dispuesta en el artículo 
49 de la presente .resolución. 

Art. 9Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

GROPPO 

NOMINA .l}NEXA A LA RESOLUCION NQ 456 DE FECHA 

31 DE OCTUBRE DE 1939 

Cámara de Comercio de París. 
» » » d'Abbeville (Somm.e). 
» » » d'Agen (Lot-et-Garonne). 
» » .)) d'Ajaccio (Corse). 
» » » d'Ales (Gard). 
» » » d'Albi (Tarn). 
» » » d'Alencon (Orne). 
» » » d'Ambert (PuyJde-Dome). 
» » » d'Amiens (Somme), 
» » » d'Angers (Maine & Loire). 
» » » d 'Angouleme (Charente). 
» )~ » d'Annecy (Rte. Savoie). 
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- Cámara de Comercio d 'Annonay (Arde che). 
)) )) )) ·d'.Arles (bouches du Rhone). 
)) » » d'Armentieres (Nord). 
» » » d '.Arras (Pas-de-Calais). 
» » >> d'.Aubenas (Ardeche). 

.. 

>> >> » d 'Auch ( Gers). 
» » » d '.Aurillac (Cantal). 
» » » d'Auxerre (Yonne). 
>> » » d '.A vesnes (Nord). 
» » » d '.A vignon (Vauduse). 
» » » de Bar-le-Duc (Meuse). 
» » » » Bastia (Corse). 
» » » » Bayonne (Basses Pyr.). 
>~ » » » Be aune (Cote d 'Or). 
» » » » Beauv,ais ( Oise) . 
» » » » Belfort. 
» » » » Bergerac (Dordogne). 
» » » » Besanco:i:t · (Doubs). 
» » » » Bethune (Pas-de-Calais). 

' Béziers (Herault). » » » » 
» » » » Blois (Lo ir & Cher). 
» » » » Bolbec ( Seine Inf.). 
» » » » Bordeaux ( Gironde). 
» » » » Boulogne-sur-Mer (Pas !fe Calais). 
» » » » Bourg (.Ain). 
» » » » Bourges ( Cher) . 
» » » » Brest (Finistere). 
» » » » Brioude ( Haute Loire). 
» » » » Brive (Correze). 
» » >> » Caen (Calvados). 
» » » » Cahors (Lot). 
» » >> » Calais (Pas de Cal,ais). 
» » » » Cambrai (Nord). 
» » » » ·carcassonne (.Aude). 
» » » >> Castres (Tharn). 
» » » » Chalons-sur-Marne (Marne). 
» » » » Chalons-sur-Saone ( Saone & Loire). 
» » » » Chambery (Savoie). 
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Cámara de Comercio de Charleville. (Ardennes). 
» » » » Chartres (Eure & Loire). 

>? » » » Chateauroux ( Indre). 
» » » » Cherbourg (Manche). 
» » » » Oholet (Maine & Loire). 
» ». » » Clemmont-Ferrand (Puy de Dome). 
» » » » Cognac · ( Charente). 
» » » » Colmar (Haut-Rhin). 
» » » » Corbeil (Seine & Oise). 
» » » » Dieppe (Seine Inf.). 
» » » » Digne (Basses-Alpes). 
» » » » Dijon (Cote d'Or). 
» » » » Douai (Nord). 
» » » » Dunkerke (Nord). 
» » » » Elbeuf (Se in e Inf.). 
» » » d'Epinal (Vosges). 
» » » d 'Evreux ( Eure) . 
» » » de Fecam:p (Seine Inf.). 
» » » » Flers (Orne). 
» » » » Floix (Arriege). 
» » » » Fougeres (Ille & Vilaine). 
» » » » Gap (Hautes-Alpes). 
» » » ·» Granville (Manche). 
» » » » Gray (Haute Saone). 
» » » » Grenoble (Isere). 
» » » » Gueret '( Cre·use). 
» » » au Havre (Se in e Inf.) 
» » » de Honfleur (Calvados). 
» » » » La Rochelle (Charente Inf.). 

» » » » La Roche-sur-Y on (Vendeé). 
» » » » Libourne (Gironde). 
» » » » Lille (Nord). 
» » » » Limoges (Haute Vienne). 
» » .)) » Lon:S-le-Saunier (Jura). 
» » )). -» · Loriente (Morbihan). 
» » » » Luro (Haute Saone). 

·' » » » » Lyon (Rhone). 
» » » » Mans (Sarthe). 
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Cámara de Comercio du Tréport (Seine Inf.). 
» » » de Macon ( Saone & Lo ir e). 
» » » » Merseille (Bouches du Rhone). 
» » » » Mazamet (Tarn). 
» » » >> Meaux ( Seine & Marne). 
» » >> » Melun (Seine & Marne). 
» » » » Mende (Lozere). 
» » » » Metz (Moselle). 
» » » » Milla u (A veyron). 
» » » » Montauban (Tarn & Garonne). 
» » » » Mont-de-Marsan (Laudes). 
» » » » Montuclon ( Allier). 
» » » » Montpelliér (Hérault). 
» » » » Morlaix (Finistere). 
» » » » Moulins ( Allier). 
» >> » » Molhouse (Haut-Rhin). 
>> » » » ·N ancy (Meurthe & Moselle). 
» » » >> Nantes (Loire Inf.). 
» » >> » Narbonne (Aude). 
» » » » N evers (Nievre). 
» » » » N ice (Alpes Mar). 
» » » » Nimes ( Gard). 
» » » » Niort (Deux-Sevres). 
» » » d 'Orleans (Loiret). 
» » » de Périgueux (Dordogne). 
» » » » Péronne (So mm e). 
» » » » Perpignan (Pyrénées Orientales). 
» » » » Poitiers (Vienne). 
» » » » Pont-Audemer (Eure). 
» » » » Quimper ( Finistere) . 
» » » du Puy (Haute Loire). 
» » » de Lava:l (Mayenne). 
» » » · » Reims (Marn e). 
» » » » Reunes (Ille & Vilaine). 
» · » » » Riom (Puy-de-Dome). 
» » » » Roanne (Loire). 
» » » » R(){lhefort-sur-Mer ( Oharente Inf.). 
» » >> » Rodez (Aveyron). 
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de Roubaix (Nord). 
» Rouen (Seine Inf.). 
» Saint-Brieuc (Cotes du 
» Saint.-Dié (Vosges). 

Nord). 

» Saint-Dizier (Haute Marne). 
» Saint Etienne (Loire). 
» Saint Malo (Ille & Vilaine). 
» Saint N azaire (Loire Inf.). 
» Saint-Omer (Pas de Calais). 
» Saint-Quentin (Aisne). 
» Saumur (Maine & Loire). 
» Sedan (Ardennes). 
» Sete (Hérault.). 
» Strasbourg (Bas Rhin). 
» Tarare (Rhone). 
» 'l'arbes (Hautes Pyrénnéss). 
» T<hiers (Puy-de-Dome). 
» Tulon (Var). 
» Toulouse (Haute Garonne). 
» Tourcoing (Nord). 
» Tours (Indre & Loire). 
» Troyes (Aube). 
» Tulle ( Correze) . 
» Valence (Drome). 
» Valenciennes (N ord). 
» V ersailles ( Seine & Oise) . 
» Vienne (Isere). 
» Villefranche (Rhone). 
d 'Alger ( A:Lgerie) . 
de Bone (Algerie). 
» Bougie ( Algerie). 
» Constantinc (Algerie). 
» Mostagamen (Algerie). 
>> Philippeville. 
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Instrucciones a los exportado~~ para el cumplimiento de la 
Resolución que establece un aforo diario para las ven
tas y recompras de maíz y lino. 

Buenos Aires, enero 31 de 1939. 

A LOS EXPORTADORES (Cerealistas) 

En virtud de lo dispuesto por resolución del Ministerio 
de Hacienda de la Nación de la fecha, se establece un aforo 
diario para las ventas y recompras de maíz y lino. 

Al respecto se servirán tomar nota de las siguientes ins
trucciones: 

19 Todas las operaciones de maíz y lino formalizadas 
durante el día, deben declararse sobre la base de 
la cotización respectiva del día hábil anterior. Estas 
operaciones se incluirán en el nuevo modelo del 
formulario NQ 229, del cual se acompañan varios 
ejemplares; 

2Q El mencionado formulario NQ 229 debe entregarse 
a la Oficina hasta las 10 horas del día hábil siguien
te ele haberse efectuado las operaciones, asignán
dole numeración· correlativa; 

39 Cuando durante el día no se hayan realizado ope
raciones de venta o recompra, no es necesario re
mitir el referido formulario; 

4Q Cuando las recompras excedan a las ventas, la "di
ferencia" debe consignarse en rojo; 

5Q El valor de las consignaciones liquidadas (formu
lario NQ 228), se calculará sobre la base del pro
medio que resulte de la columna ''saldo anterior 
de ventas pendientes de embarque". 

Estimaremos su acuse recibo en el talón. que se acom
paña. 

ERICO E. C. M. ScHACHERT 

Por Director 
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J.ns,trncciq.nes impartidas con respecto a· la aplicación de la 
escala de valores y tasas para la conversión del valol' 
en divisas extranjeras1 asignado en las facturas consu
lares. 

Buenos Aires, mayo 15 de 1939. 

A LAS INSTITUCIONES Y CORREDORES AUTORIZADOS 

Llevamos a conocimiento de Vds. y por su intermedio 
al comercio importador, que en virtud de lo dispuesto por el 
decreto N9 28.583 de fecha 12 de abril pasado, el Ministerio 
de Hacienda de la Nación ha: impartido las siguientes ins
trucciones: 

ESCALA DE VALORES DE FACTURAS CONSULARES 
Y TASAS A APLICARSE 

Tanto para la conversión del valor en divisas extranje
ras asignado en las facturas consulares como para el co
bro de las tasas arancelarias prescriptas para dichos docu
mentos por el Acuerdo General de Ministros de fecha: 19 de 
junio de 1934, los funcionarios aplicarán el tipo de percep
ción que les fije el Ministerio de Hacienda para el cobro de 
los demás derechos. 

A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto precedente
mente la escala de valores y tasas a que se refieren los incisos 
a) b) e) y d) del artículo 19 del citado decreto, deberá con
siderarse modificada en la siguiente forma: 

a) Por valores hasta 
b) Por valores de 
e) Por valores de 
d) Por valores de 

m$n. 

5.500 ~ . . . . . . . . . . 
5.501 a 27.500 .. 

27.501 a 55.000 .. 

55.001 en adelante 

a 
» 

» 

» 

m$n. 

5,50 
11,-
16,50 
22,-
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CASOS EN QUE NO ES NECESARIO PRESEN.TAR 
FACTURAS CONSULARES 

Queda modificado en la siguiente forma el inciso e) del 
artículo 39 del Reglamento de Factura Consular: 

"e) Para las mercaderías que vengan por encomien
'' da postal destinadas a comerciantes inscriptos 
'' en los registros correspondientes de la Aduana, 
'' cuando el valor de las mismas no exceda: de 
'' quinientos cincuenta pesos moneda nacional 
" (m$n. 550,-) o su equivalente en otras divisas 
" al tipo de percepción fijado por el Ministerio 
'' de Hacienda para el cobro de los derechos con
" sulares ". 

ERICO E. c. M. SCHACHERT 

Por Director 



VARIOS 



Aplicación del producido de los títulos negociados· en 1938 

Buenos Aires, marzo 31 ·de 1939. 

Visto la necesidad de efectuar la distribución del pro
ducido de los títulos negociados durante el año 1938, como 
asimismo establecer el destino· definitivo de los reintegros de 
años anteriores; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -La Contaduría General de la Nación apli
cará el producido de los títulos negociados durante el año 
1938 y el importe de los. reintegros de. años anteriores, en la 
siguiente forma: . · · 

PARA GASTOS DEL EJERCIC-IO 

Trabajos Pú):Jlicos ................................. . 
Aportes del Estado a las Cajas ~e Jubilaciones y 

Pensiones Civiles y Retiros Militares ......... . 

Los siguientes recursos del producido de títulos: 

Ventas del añ.o ........................... , ........ . 

Créd. Arg. Interno 4 llz o/o, 1934. - Ley N9 11.821 · : . 
» » » 4 » 1936. ~ Le y es números 

12.150 y 12.237 . 
» » » 4 % » 1936. - Le y es números 

12.139 y 12.237 . 
» » >> 4 » 1938 .. - Ley N9 12.360 · .. 
» » » , 4 % » 1938. - Ley N9 12.360 .. 

Empréstito Externo 1938/1948, 4 % o/o. - Dólares 
. 25.000.000 .... : ....................... : ......... . 

.. m$n. 

9.0.684.71 0,01 

75.794.898,85 

14.889.811,16 

82.575.~14,86 

39.209;28 

21·4:~óo:-

14,5.862.26 
28.705.054,38 

. 29.982.776,44 

23.428.812,50 
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·=-- ~~ -. ·-;;: 
Devolución de ejerci.cios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . 7.44~l.767,'86 

'Trabajos Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.045.314,99 
Deuda Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.394.781,63 
Ejercicios Vencidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671,24 

Reintegro de años anteriores al Fondo efectivo de 
-·~ítulos --.~: , : .. ' ..... , .... ·... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 668.027,29 

PARA REINTEGRAR ANTICIPOS A LA TESORERIA 
GENERAL.- Trabajos PÍJblicos, año 1937 . . . . . . 2.666.081,55 

Ventas al año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.666.081,55 

.Créd. Arg. Interno 4 %, 1938. - Ley N9 12.360 . . . . 2.666:081,55 

Decreto N9 32.005. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Autorización a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pe:ilsiones 
Civiles para llamar a concurso de planos. para la cons
trucción de su edificio·. 

Buenos Aires, febrero 23 de 1939. 

Visto que por decreto N9 8724 de 25 de julio de 1938, se 
dejó sin efecto los decretos Nros. 96.433, 108.790 ·y 121.641 de 
fechas diciembre 21 de 1936, junio 21 de 1937 y diciembre ·15 
de 1937, respectivamente, concertándose entre el Gobierno Na
cional, el Banco Hipóteca.rio Nacional y la Caja Nacional de 

:Jubilaciones y Peúsiones Civiles la transferencia de dominio 
de inmuebles de su propiedad, en forma que la Caja Nacional 
.de Jubilaciones y Pensiones Civiles- entre en posesión del te
_rreno con frente a la Avenida Presidente Roca y calles Alsi-
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n~ y Chacabuco de propiedad del Banco Hipotecari~ Nacio
n~tl, y 

CONSIDERANDO : 

Que, encuadrada· en el plan de dotar a las Reparticiones 
autárquicas de terrenos en que puedan levantar sus. edificios 
propios en condiciones adecuadas a los importantes servicios 
que prestan, la transferencia antes eimnciada permite a la Ca
ja • N ªcion¡¡,l de. Jubilaciones y Pensiones Civiles ·construir de 
inmediato el suyo con la amplitud que su importancia actual 
requiere; 

Que dada la superficie del terreno transferido a la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles; en el edificio a 
construirse se ha de :contemplar no solamente las necesida
des presentes de la Caja y la agrupación de sus distintas ra
mas, sino también prever la posibilidad de 'concentrar todas 
las demás Cajas afines, en forma de utilizar con la mayor efi
cacia y economía servicios comunes; 

9:q.e el edificio destinado a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles debe sumar a sus ·condiciones utilita
l'ias el valor arquitectónico que exigen su destino y ubicación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

.. 
,D:E)C.RETA.:·.·· 

Artículo 1'1 - Autorízase a la Caja Nácional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles a llamar a concurso de planos para 
el edificio de la institución a levantarse en el terreno canjea
do 'por decreto de 25 de julio de 1938, ubicado en la Avenida 
Presidente Roca y calles Alsina y Chacabúco. 

· .Art. ~Q - Los planos· del edificio á corisÚ11irs~ deberán / 
contemplar todas las necesidades de la Caj.a Nacion~;~;l de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles, la de Accidentes y la de Mater
nidad, y prever la instalación en el misiii.o de las oficinas de 
otras Cajas afines: Los materiales a usarse· en· la construcción 
del mismo deberán ser con preferencia productos del país. 

·~ 
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. -~-~ ~, ,Art.~;v=~=.-La~Ca1a~N acionar-cte ~ J ribilacioti~s':;,f' Pen;io;;_e¿ ~ 
Civiles invitará a tomar· parte en el concurso de planos a diez 
arquitectos calificados residentes en el país, bajo la condición 
de que cada uno tendrá derecho a la sola retribución de tres 
mil pesos moneda nacional (m$n. 3.000), excepto aquel cuyos 
planos óbtengari el primer premio y se adapten para la cons
trucción del edificio. A este arquitecto le será confiada la di
rección de la obra y será r.etribuído con el 4 % sobre el impor~ 
te de la misma. 

Art. 49 ~ La calificación de los planos estará a cargo de 
un jurado cuyas decisiones serán inapelables, y que estará 
compuesto por el Presidente de la Junta de Administración 
de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, quien 
lo presidirá, y por un representante del Ministerio de Obra~· 
Públicas de la Nación, otro del Ministerio de Hacienda de la 
Nación, otro de la Sociedad Central de Arquitectos y otro del 
Banco Hipotecario Nacional. ·· 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 24.446. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

IntegTaCión del Jurado del_ concurso de pla.n.os pa.ra la. 
construcción d.el edificio d.é la. Oa;ja de Jubilaciones Oirviles 

Buenos Aires, marzo 22 de 1939. 

Visto el decreto . NQ 24.446 de fecha 23 de febrero próxi
mo pasado, que autoriza a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles a llamar a concurso de planos para la 
construooión ·del nuevo edifido que oc u par á esa Institución, y 

CONsiDERANDO: . 

Que a través de estudios previos realizados· aparece ia· 
conveniencia de ampliar· algunas de las disposiciones del m en· 
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cionado decreto, a efectos de que el proyecto que se apruebe 
sea, sin lugar a dudas, el que reúna las condiciones más am
plias para responder a su destino ; 

El Presidente de la Nación Argentinro, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Además de los miembros que establece el 
artículo 49 deldecreto NQ 24.446, el Jurado que tendrá a su 
cargo la calificación de los proyectos presentados a concur
so para la· construcción del nuevo edificio de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, será integrado por 
el Presidente de la Caja de Jubilaciones Ferroviarias y dos 
vocales de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles. 

Art. 29 - Amplíase a quince el número de arquitectos 
que deberán ser invitados por la Caja a tomar parte del con
curso de planos, en las condiciones establecidas en el artículo 
39 del decreto N9 24.446. -

:Art. 39 -·El importe de los gastos que demande la rea
lización del concurso, como así también el de la retribución 
fijada a los arquitectos, estará a cargo de la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Art. 49 - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese y archívese. 

ORTIZ. 

P. GROPPO 

Decreto N9 26.761. 
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Integración del Jurado del concurso de planos para la 
construcción del edificio de la Caja de Jubilaciones Civiles 

Buenos Aires, octubre 27 de 1939. 

Siendo necesario disponer la integración del Jurado que 
calificará los planos para la construcción del edificio de la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, en reem
plazo de la Sociedad Central de Arquitectos que se ha ex
cusado para formar parte del mismo. 

El Presid'ente d'e la Naci6n Argentina, 

DECRE~\A.: 

Artículo 1'1 - Intégrase con el señot Decano de la :Fía~ 
cultad de Ingeniería., el Jurado que calificará los planos 
para la construcción del edificio de la Caja Nacional de Ju
bilaciones y· Pensiones Civiles. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíque~e y archívese. 

Decreto NQ 45.559. 

ORTIZ · 
P. GROPPO 
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Aprobación del informe· del Jur3;do designado• para· estudiar 
· los· antep·roy.ectos para la con$1;rncción del edificio de' la 

Caja de Jubilaciones Civiles. 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1939. 

Vista la comunicación del Jurado designado por decre
to N9 24.446 del 23 de febrero de 1939, y concordantes, para 
expedirse en el concurso de anteproyectos presentados para 
la construcción del edificio de la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles y entidades afines, y 

. CONSIDERANDO : 

Que' al procederse- a la votación definitiva para la adju
dicación . del premio obtuvieron igual cantidad de votos los 
proy·ectos registrados bajo los N ros. 1048 y 1022, ·mereciendo 
los sufragios él primero por .la acertada distribüción de las 
plantas, y el segundo por la composición de las fachadas; 

Que, en atención al empate producido, el Presidente del 
·J urádo pro.Pliso que e.l . premio se dividiese entre las dos 
firmas autoras de los anteproyectos que llevan los números 
1048 y 1022 encomendándoles que en colaboración, indivi, 
sible y solidaria, preparen en común un nuevo anteproyecto 
que, en caso de merecer la aprobación del Jurado, será lle
vado a ejecución también en colaboración. y en la misma 
forma; 

Que este temperamento fué aceptado por unanimidad 
por el Jurado, por lo cual se aeonsej.a al Poder Ejecutivo 
la aprobación del mismo, repartiéndose el premio entre los 
autores de los anteproyectos Nº 1048, arquitectos Sánchez 
Lagos y De la Torre, y del Nº 1022 de los arquitectos Bil
bao La Vieja, Villani, Moreno y Prieto; 

'1 
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·-Que la- decisión del Jurado a:L dividir el premio entre 
dos firmas aparece equitativa en atención a los méritos de 
los respectivos proyectos, encuadrando dentro de las faculta. 
des del Jurado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49, 
inciso 69 de las Bases del Concurso, la decisión de encarar a 
ambas firmas la confección de un nuevo anteproyecto; 

Que dados los méritos de cada uno de los proyectos ele
gidos, es previsible que el nuevo anteproyecto elaborado en 
conjunto satisfaga en todos sus aspectos las necesidades de 
las reparticiones a que se destina el nuevo edificio; 

El Presidente de la Nación Argentina:, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase el informe presentado por el 
Jurado designado para estudiar los anteproyectos para la 
construcción del edificio de la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles y entidades afines,. dividiéndose el 
primer premio entre las firmas Sánchez Lagos y De la To
:rre, y Bilbao La Vieja, Villani, Moreno y Prieto. 

Art. 29 - Las firmas mencionadas deberán presentar 
·en el plazo de 30 días al mismo Jurado, un nuevo antepro· 
_yecto preparado en colaboración indivisible, el cual una vez 
:aprobado será llevado a la ejecución, igualmente en colabo
:ración indivisible entre ambas firmas. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 49.544. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Organización de una sección de crédito hipotecario 
en la Caja. de Jubrilaciones Civiles 

Buenos Aires, enero 2 de 1939 . . 
Atento lo informado por la Caja Nacional de Jubilacio

nes y Pensiones Civiles, 

El Mimistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Encomiéndase a la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles el estudio de la conveniencia de 
organizar una sección crédito hipotecario similar a las exis
tentes en otras cajas de previsión, a cuyo efecto deberá 
reunir todos los elementos de juicio que estime necesarios, 
dando cuenta oportunamente a este Departamento de las 
conclusiones a que arribara. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la citada Repartición. 

P. G:ROPPO 

Designa.ci.ón del funcionario que rubricará los libros 
de la. Oonta.duria. General 

Buenos Aires, enero 30 de 1939. 

Visto el precedente memorandum de la Contaduría Ge
neral de la Nación, por el que se solicita la designación del 
funcionario que debe rubricar los 'libros de esa Repartición 
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de acuerdo con lo dispuesto por el decreto de fecha 15 de 
noviembre de 1870,. y 

CONSIDERANDO : 

_Que dicha función puede ser desempeñada con carácter 
permanente por el Director General de Finanzas del Minis
terio de Hacienda de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA; 

Artículo 19 - Desígnase con carácter permanente al 
·Director General: de Finanzas del Ministerio de Hacienda 
de la Nación, para rubricar los libros de la Contaduría Ge
ner_a~ de la Nación a que se refiere el decreto de fecha 15 
-d~ noviembre de 1870. 

Art. 29 - Comuníquese y archívese. 

Dec~éto NQ 23.075. 

OR_TIZ 

P. GROPPO 

Fomia: de liqUidar intereses por la mora. en los pagos a cargo 
de la Nación 

Buenos Aires, junio 12 de 1939. 

Visto el presente expediente N9 8568-C/939, del que 
surge .la necesidad de reglamentar la forma de liquidar in-
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iereses en los casos en que así corresponda, a consecuencia 
de la mora en que haya incurrido la Nación, 

El Mmistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

.Artículo 19 -'---- Cuando corresponda liquidar intereses a 
favor de terceros por mora en los pagos a cargo de la Na
ción, la Contaduría General aplicará el tipo de interés que se 
haya pagado e:ri la época del atraso por letras de tesorería de 
un plazo aproximadamente igual al del atraso. Si por letras de 
un mismo plazo se hubiesen pagado diversos tipos de inte
rés, se aplicará el promedio aritmético de tales tasas. 

Si la. mora excediera de 365 días, se aplicará el· tipo 
de interés pagado por letras de tesorería de un año de plazo . 

.Art. 2Q - Tómese nota y pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

GROPPO 

Decreto NQ 275. 

Se eStablece los coefi(}ientes que regi.rá.n para. eJ: personal de 
las distintas ramas de la _Admin.ri.s.traeión General que 
preste servicios en, e1 exterior . 

. Buenos .Aires, septiembre 18 de 1939. 

VISTO: 

Que el artículo 16 de la Ley NQ 11.672 que se refiere 
a los sueldos del personal destacado en el exterior, debe ser 
reglámentado por el Poder Ejecutivo, quién por la ley está 
encargado de fijar el monto de estas remuneraciones . me
diante la. aplicación de coeficientes dentro de los límites y 
con laf! modalidades éstablecidas' en la misma ley; 
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Que esa fijación queda sujeta a revisacwn cada vez 
que se hayan modificado los factores que deben tenerse 
en cuenta al establecer el monto de las remuneraciones; 

Que de acuerdo con la expresa voluntad de la ley, esos 
sueldos deben establecerse y liquidarse con criterio unifor
me para todo el personal ; 

Que la ley ha dispuesto en términos igualmente ex
presos- se- 'tenga . en e u en ta 'la . situación especial del perso
na] destacado en el exterior con carácter transitorio, por
que' éste, én razón de .lo precario de su estada, no está, por 
lÓ general, en condiciones de aprovechar las divers~ fa
cilidades que reducen el costo de la vida para quien fija 
en un lugar residencia permanente; 

Que este mayor costo de vida debe cubrirse con una 
sobreasignrución, cuidando siempre que el total del sueldo 
no exceda las limitaciones fijadas en la disposición legal 
citada; 

Que los funcionarios y militares en misión transitoria 
constituyen la excepción dentro del personal en servicio en 
el exterior; los factores que determinan el costo de su vida 
son particularmente variables y dependen en cierto grado 
de la comisión especial que llevan; por tales razones care
cería de utilidad dictar una reglamentación teórica gene
ral para estos casos y bastará fijar las sobreasignaciones 
cÓncretas que corresponderán al personal que se encuentra 
actualmente en esta situación sin perjuicio de las cÜsposi
ciones complementarias ·que puedan ser requeridas en el fu
turo; 

El Presidente aJe la Nación Argentinl1!, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Para el personal de los cuerpos diplo
mático y consUlar, del Ejército y la Armada y de las di
versas ramas de la administración general que preste ser
vicios en -el exterior, regirán los siguientes coeficientes: 
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Australia 1lh; Alemania 2%; Bélgica 134; Bolivia 1~; Bra
sil 11/s ; Bulgaria 2% ; Canadá 2; . Colombia 1 ~ ; Costa Rica 
1lh; Cuba 2; Chile 11/s; Danzig 2%; Dinamarca 1~; Ecua
dor 11/,¡,; Egipto 1%; España 1%; Estados Unidos 2; Fin
landüi. 1~; Francia 1%; Grecia 1Ys; Guatemala 1112; Ha-. 
landa 1%o; Hong Kong 2; Hungría 11lho; Inglaterra 2; Ita
lia 1%; Japón 1%; Letonia 1lh; Lituania 2lh; México 1~; 
Paraguay Ph; Panamá 2; Perú 1112; Polonia 2% ; Portugal 
Ilh; Rumania 1lh; Santa Sede 1%; Siria 1% Sud Africa 
1 Y2 ; Suecia y Noruega 1%; Suiza 1% ; Turquía 1 Ys ; U ru
guay 1~; Venezuela 2~; Yugoeslovia 2. 

Art. 29 - Para el personal embarcado perteneciente a 
la Armada regirán los siguientes coeficientes : 

Durante la estadía en puertos de las Antillas, 
México, Centro y_ Sud América, o navegando 
a tales puertos ....... ~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1lf2 

Durante la estadía en otros puertos extranjeros 
o navegando a ellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Art. 39 - Los miembros de las comisiones de adquisi
ciones de armamentos del Ejército y la Armada y los agre
gados militares y navales destacados en el exterior en mi
sión transitoria, percibirán además de las remuneraciones 
establecidas de acuerdo cori el artículo 19, una sobreasigna
ción que será igual al sueldo del presupuesto multiplicado 
por el coeficiente que se indica a continuación: 

Estados Unidos de Norte América . . . . . . . . . . . . 1 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte ................ -..................... 1_ 
Alemania .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ys 
Francia ......... , ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3j,¡, 
Italia ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3j,¡, 
Bolivia ....... -..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/,¡, 
Brasil ................................. -..... o/s 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . -o/s 
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 
Perú ·....................................... Y2 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 
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. · · ~Art. -49 ___:____ Los coeficientes' se -aplicarán sobr~-~1 sueldo 
de· presupuesto- una vez reduCido el aporte a la Caja Na~ 
cional :de Jubilaciones ·o Retiros correspondiente. Del pro~ 
dueto se deducirá- el impuesto- a los réditos. El remanente 
se girará al tipo oficial comprador, vigenté en la fécha de la 

- transferencia·. - -

Igual, coeficiente se aplicará a los gastos de oficina, de 
alquiler y de representación fijados en .el Anexo C (Rela
~iones Exte1'iores y .Culto),· así _como a lós premios de cons
tancia del personal subalterno del.Ejército y la Armadaen 
su easo. 

Art. 59 ~ El gasto que demande la aplicación de los 
coefi-cientes se _tomará de la cuenta especial ''Margen de 
Cambio'' hasta tanto se incluya la partida correspondiente 
en el presupuesto general de la Nación. 

Art. 6Q - Las disposiciones que amplíen las normas es
tableeidas en el presente acuerdo o puedan afectarlas de 
otro modo serán dictadas con intervención del Ministerio de 

' ' 

Hacienda. 

Art. 7Q - Las disposiciones del presente acuerdo se apli
carán al personal de la Armada con efectos a partir del 19 

de agosto de.1939, al personal del Ejército a parür del 19 

de julio de 1939 y a los funcionarios de los demás departa
mentos con .efectos a partir del 19 de abril del -mismo año. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 41.658. 

ORTIZ. ~ P. GROPPO. ~ D. 'l'A

BOADA. - L. Sc.ASso. ~ M. R. 
ALVARADO. - JORGE COLL. -

JOSÉ pADILLA. 

QUEZ. 

CARLOS MÁR-
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Sé considera sueldo, a los efectos· de ia aplicación del ~i
ciente dispuesto por el decreto anterior NQ 41.685, las 
sumas que en concepto de compensación de gastos per
ciben los funcionarios. del Ministerio . de Agricultura. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1939. 

Visto la nota del Ministerio de Agricultura, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 41.658 del 18 de septiembre de 1939 
'se fijaron los coeficientes que deberán aplicarse a los sueldos 
del personal destacado en el exterior, así como a los gastos 
de oficina, de alquiler y de representación fijados en el anexo 
C (Relaciones Exteriores y Culto) ; 

Que el Ministerio de Agricultura tiene destac~do «;m el 
exterior personal honorario que percibe, como única retribu
ción, una suma mensual fija en moneda nacional, en concep
to. de compensación de los gastos que le ocasiona la función 
<J,Ue dt;sempeña ; 

Que es equitativo que al fijar la compensación de gastos 
.a ~favor de. estos funcionarios, se tenga igualmente· e~ cuenta: 
el costo de la vida en .sus respectivos asientos, adoptando el 
mismo procedimiento de coeficientes que se aplica a los de
mAs funcionarios destacados en el exterior y asegurándoles en 
esa forma un suplemento prÓporcio~al al que pe,rc.iben éstos; 

El Presidente d:e la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Considérase sueldo, al solo efecto de la apli
cación de los coeficientes establecidos por el decreto núme
ro 41.658 del18 de septiembre de 1939, las sumas que en con-
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cepto de compensación de gastos perciben los siguientes fun
cionarios del Ministerio de Agricültura destacados en el ex
terior:' 

m$n. 

Consejero Comercial ante la Embajada Argentina en Bra-
sil. (i>ecr!'lto N9 34.513 del 22 de junio de 1939) .. :. . . 850 

Agregado Comercial Honorario ante la Embajada Argentina 
en Italia. (Decreto NQ 22.817 del 31 de enero de 1939) . 850 

Encargada Honoraria del trámite administrativo de la Dele-
. gación Permanente del GobiernD Argentino ante el Ins
tituto Internacional de Agricultura de Roma. (Decreto 
N9 22.817 del 31 de enero de 1939) .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. 275 

Agregado Agrícola ante las Legaciones Arg~nthias en HD
landa, Bélgica y Luxemburgo. (Decreto N9 34.241 del 21 
de junio· de 1939) ................................. ,. . . . . 500 

Estas cantidades se imputarán a la partida para gastos 
de las comisiones en el extranjero, prevista en el Presupuesto 
General de la N ación. 

Art. 29 - Los coeficientes se aplicarán sobre las sumas 
indicadas en el artículo anterior y el producto se girará al 
tipo oficial comprador, vigente oen la fecha de la transfe
rencia. 

Art. 39 - El gasto que demande la aplicación de los coe
ficientes se tomará de la cuenta especial "Margen de Cambio", 
hasta tanto se incluya la partida correspondiente en el Pre
supuesto General de la Nación. 

Art. 49 - Las disposiciones del presente decreto se apli~ 
carán con efectos a partir dell9 de abril de i939 . 

.A.rt. 59 - EL presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese; etc. 

Decreto -NQ 45.965. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

JosÉ PADiLLA 
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Resolució·n dictada a raíz· de una consulta formulada iior el 
Ministerio de Agricultura sobre la inclusión del perso
nal de las Rep·articiones Autárquicas en las dmposioio
nes del decreto NQ 41.658 del 18 de sep·tiembre de 1939. 

Buenos Aires, 'noviembre 30 de 1939. 

Vuelva al Ministerio de Agricultura para manifestarle· 
que las disposiciones del decreto NQ 41.658, reglamentario 
del artículo 16 de la Ley NQ 11.672, referente a los recursos 
especiales para cubrir los coeficientes y la forma de su im
putación, son aplicables exclusivamente al personal de la 
Administración General incluído en el Presupuesto General 
de la Nación y no comprenden, por lo tanto, al de las repar
ticiones autárquicas, de· acuerdo con el principio que ha que
dado fijado en el artículo 1Q del decreto NQ 88.810 del 24 
de agosto de 1936 y disposiciones concordantes. 

GROPPO 

Contestación. a la nota; de la Comisión de Presupuesto del 
-Honorable Senado relacionada con la ca.DiCelación de los 
saldos deudores provenientes de los préstamos acordados 
a los agricultores por e~ Banco de la N~ióni Argentina, 
y proyecto de ley propuesto. 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1939. 

Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto del Honora:ble 
Senado de la N'ación, 

Senador Nacianal Doctor Matías G. Sánckez Sorondo. 

S/D. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a1 Señor Presidente, para 
acusar recibo de su atenta nota de fecha 24 de agosto pr6-
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ximo pasado por la que solicita se le haga conocer la -opinióli 
que le merece al suscripto el proyecto de ley presentado por 

__ el Señor Senador Don Eduardo Laurencena, que dispone la 
_cancelación de los saldos deudores provenientes de présta
mos extraordinarios destinados a la compra de semilla acor
dados a los agricultores por el Banco de la N ación Argentina 
con la garantía del Gobierno Nacional de acuerdo con lo dis
puesto en los decretos Nros 17.255, 30.974, 41.311 y 43.264. 

Al respecto me es grato hacer saber al Señor Presidente 
que a juicio de este Departamento es inconveniente una con

-donación lisa y llana de los créditos de referencia, ya que ello 
implicaría sentar un precedente peligroso, por cuanto una 
buena parte de los agricultores beneficiados en la actuali

-dad y Jos que se beneficien en el futuro dejarían de cumplir 
sus compromisos a fin de obtener igual tratamiento. 

Por otra parte una· medida de esta naturaleza, no sólo 
beneficiará a los que por circunstancias extrañas a su volun
tad se han visto imposibilitados ele liquidar sus compromisos, 
sino también a todos aquellos que deliberadamente hayan 
incurrido en mora sin causas justificables. 

Lo dicho no implica desconocer al Banco de la Nación 
-el derecho que tiene de resarc!rse del quebranto ocasionado 
por esos préstamos que acordara por cuenta del Gobierno 
Nacionai a lof? agricultores en cqndiciones mas_precarias. Por 
el contrario, es natural que el Estado responda por los saldos 
impagos, pasando así a ser acreedor directo de cada uno de 
los mutuatarios, previa rendición de cuentas presentadas por 
el Banco que en estos ca·sos ha obrado como mandatario. 

_ El Poder Ejecutivo,- en posesión así ele los antecedentes 
telacionaclos con los préstamos, y después- de estudiar la 
situación personal de los deudores, contará con elementos 
suficientes para considerar en cada caso la posibilidad o 
conveniencia de exigir el pago total o parcial de los saldos 
en mora. 

Con este procedimiento podrá disponer, cuando lo con
sidere probable; la condonación de los cargos pendientes, por 
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el procedimiento determinado en el acuerdo de 12 de ju.Ítio 
de 1928, o facilitar su cancelación en pequeña.S cuotas pe
riódicas sin interés. Además, si se comprobase el fallecimien
to ·del deudor, su insolvencia manifiesta, u otra causa de lo 
que resulte imposible la cancelación de sus obligaciones, ~~ 
Poder Ejecutivo tiene la facultad determinada por el acuer
do de mayo 5 de i938, dB declararlas incobrables y disponer 
la· eliminación def1nitiva de .los cargos. 

Estas soluciones permitirán al Gobierno Nacional seguir 
su política de ayuda a los agricultores sin temer las conse
cuencias que en el futuro podría traer aparejadas el incum
plimiento colectivo de sus obligaciones por los beneficiarios; 
liquidar a la vez sus compromisos C'On el Banco de la Na
ción, y exigir, por otra parte, el pago de lo que se les debe, 
cuando no mediaren razones de hecho que justifiquen un 
tratamiento de excepción. 

Con respecto a las deudas anteriores al año 1933, a que 
se refiere el artículo 2Q del proyecto presentado por el señor 
Senador Laurencena, podría seguirse el mismo procedimien
to, sin necesidad de dictar ley alguna al respecto. 

Por las consideraciones precedentes, este Departamen
to estima conveniente substituir, por el que se acompaña, el 
proyecto de ley presentado por el señor Senador Lauren
cena. 

Saludo al Señor Presidente con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y la:. Cámmra:. de Diputadas de la Nación Argentina, 
re1tnidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo lQ - Autorízase al Poder Ejecutivo a cancelar 
. al .Banco de la Nación Argentina .los saldos deudores pro· 

jJ 
li 
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venientes de préstamos extraordinarios acordados a los agri. 
cultores por cuenta del Gobierno Nacional, de acuerdo con 
lo dis¡:mesto en los decretos Nros. 17.255, 30.974, 41.311 y 
43.264 de fechas 10 de febrero y 3 de noviembre de 1933 y 
28 de abril y 13 de junio de 1934. 

Art. 2Q - Las sumas que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo anterior, se tomarán de los fon
dos provenientes del beneficio de cambio. 

Art. 3Q - Comuníquese, etc. 
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Y CONTRALOR FINANCIERO 



PRESUPUESTO 



Promulgación de la Ley NQ 12.578 de presupuesto, general 
para 1939, con excepción de las disposiciones contenida-s 
en el artículo 53 que se observan y las contenidas en 
los artículos 27 y 28 cuya aplicación se deja. en suspenso. 

Buenos Aires, febrero 9 de 1939. 

POR CUANTO: 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Ar
gentina han sancionado la ley de presupuesto que debe re
gir en el corriente año; 

Por los fundamentos del mensaje que se remite en la 
fecha al Honorable Cóngreso; 

E_l Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Promúlgase y téngase por ley de la 
Nación, la ley de presupuesto general de la Nación, para 
1939, NQ 12.578, sancionada el 26 de enero del corriente año, 
con excepción de las disposiciones contenidas en el artículo 
53, relativas al sellado de actuación ante la justicia de paz 
letrada, que se observan y las contenidas en los artículos 
27 y 28 relativas. al contralor de las reparticiones autárqui
cas, cuya aplicación deja en suspenso. Dichas disposiciones 
se observan y se suspenden respectivamente, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 72 de la Constitución 
. Nacional. 
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Art. 29 - Com~Ú¡uese, publíque~~.-ctése a! -tl.egmiro -
Nacional y archívese. 

Decreto N9 23.831. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Mensaje po:r el q~e1 se da cuenta: de la· promulgación de la 
Ley NQ 12.578, con excepción de los articulos 27, 28 y 53. 

Buenos Aires, febrero 9 de 1939. 

Al Hondrabw Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de diri~~rse a Vues~ra 
Honorabilidad para llevar a su conocimiento que por de
creto de la fecha, cuya copia se a.compaña, ha promulgado 
la Ley N9 12.578 de presupuesto general para el corriente 
ejercicio con excepción de las disposiciones del artículo 53, 
relativas al sellado de actuación ante la justicia de paz le
trada, que se observan y las de los artículos 27 y 28, rela
tivas al contralor de las reparticiones autárquicas, 'cuya 
aplicación deja en suspenso. Dichás disposiciones se obser
van y se suspenden respectivamente, en ejercicio de la fa
cultad queJe confiere al Poder Ejecutivo_ el artículo 72 de 
la Constitución Nacional, por las -razones que pasa a expo
ner a Vuestra Honorabilidad~ 

No escapa a la comprensión del Poder Ejecutivo el loa
ble propósito que ha inspirado la decisión de Vuestra Ho
norabilidad en el sentido de incluir los artículos 27 y 28 a 
modo de resumen de diversos proye.ctos de ley de la mate
I'ia ·actualmente a estudio de Y. H. 

'· 
-El Podei- Ejecutivo, tal como lo han expresado sus re

presentantes en el Honorable Congreso, ha reiterado en for-
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:ma categórica la necesidad de encarar serenamente y a fondo 
el problema vital del contralor financiero de las reparticio
nes autárquicas y, en el deseo de que cuestión tan importante 
sea minuciosamente estudiada -para llegarse a su eompren
siói1 integral-, en los comienzos del próximo período ordi
nario de sesiónes, solicita de V. H. se sirva dar principio a 
esa tarea a la mayor brevedad posible. Hace el Poder Eje
cutivo esta exhorfación convencido de la necesidad de que 
la sanción de una ley tan importante, no se base tan sólo en 
diversas opiniones calificadas, sino que surja como resUltado 
de su discusión inteligente y eficaz en el seno del Poder Le
gislativo, a fin. de evitar que una sanción apresurada pueda 
conducir a incongruencias o contradicciones inconvenientes 
dentro de las distintas normas legales aplicables en la ma
teria;_ 

Las actuaciones. ante la Justicia de Paz Letrada de la 
Capital están exentas totalmente del sellado cuando el va
lor del litigio no excede de 200 pesos -artículos 49, inciso 
29 -del texto ordenado de la ley de sellos-. 

Asimismo, lás actuaciones ante la Justicia de Paz de los 
territorios nacionales, que sólo entiende en juicios hasta dé 
300. pesos, están exentas de sellado (incis~ 14 del mismó ar
tículo y at•tículo 13 de la Ley N9 1532) . 
• ····~ ~ ¡ 

Tales -disposiciones mantienen la orientación y ratifican 
Íos propósitos cÓntenidos en todas las leyes anteriores que 
han existido en la materia. 

La desgravación de los juicios ante la justicia de me
nos cuantía ha sido entonces un principio que se ha mante
nido inalterable en la ··legislación. 

El artículo 53 de la Ley N9 12.578 introduce, en cam• 
bio, imprevistamente, una modificación a -esta regla, ál es
tablecer en 20 centavos el sellado de actuación en las cau
sas cuyo monto asciende hasta m$n. 200. 

El fundamento de su creación ha sido prever un recur~ 
so que, aun cuando no estuviera afectado directamente· a 
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una cuenta especial;- permitiera realiz~r un aum~nto de gas
tos en el presupuesto de la Justicia de Paz de la Capital. 
(Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados 
de fecha 23 y 24 de diciembre próximo pasado, pág. 5862). 

El Poder Ejecutivo entiende que esa razón no es sufi
ciente para modificar una norma basada en eJementales 
consideraciones de justicia y equidad social como la que ha 
regido de manera constante hasta ahora, ni para alterar los 
principios de las leyes orgánicas que legislan sobre el parti
cular. 

· N o es necesario desarrollar por_ ser notorios, los funda
mentos que justifican la desgravación de esta clase de jui
cios, en que se ponen en juego los intereses de las clases 
más necesitadas -de la población; pero si corresponde hacer 
notar que en el espíritu y en la letra de todas las leyes re
lacionadas con la justicia de paz se tiende evidentemente a 
reducir en lo posible los gastos que origina el ejercicio de 
los derechos en esta jurisdicción. 

Por otra parte, la modificación proyectada vendría a 
producir una situación de desigualdad sin justificativo. Co
mo ya se ha dicho, la actuación ante la Justicia de Paz de 
los territorios está exenta de sellado. Si aquélla se hiciera 
efectiva se ocasionaría una diferencia en el tratamiento pa
ra los litigantes de la Capital que no estaría autorizada por · 
ninguna razón de orden fundament~l con respecto a los de 
los territorios, cuando la naturaleza y el monto de los jui
cios son equivalentes. 

Además, es necesario hacer notar que la Comisión de
signada por el Poder Ejecutivo para proyectar una nueva 
ley de sellos, ha aconsejado en su dictamen, basado en los 
principios a. que se ha hecho referencia, no sólo manten~r 
la exención para los juicios de_ pequeño monto ante la J us
ticia de Paz, sino que va más allá al propiciar la ampliación 
del mínimo no imponible hasta 300 pesos y la reducción de 
50 centavos· del sellado para las actuaciones que -lleguen 
hasta m$n. 1~000. 
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. Todas estas razones, en consecuencia, aconsejan a no 
introducir modificaciones a las leyes orgánicas y. de carác
ter permanente, sin que medie un estudio detenido que con
temple el conjunto de sus preceptos y de los problemas afec
tados por la aplicación de los principios generales en que 
se basan. 

Deja así expuestos el. Poder Ejecutivo los motivos que 
le han inducido a suspender la aplicaci~n de las disposicio
nes de los artículos 27 y 28 y observar las del artículo 53 de 
la ley de presupuesto para el corriente año. 

· .Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ROBERTO M. ÜRTIZ 

Pedro Groppo 

Aplicación de economías sobre el presupuesto general 
para 1939 

Buenos Aires, febrero 28 de 1939. 

OON"SIDEiM.NDO : 

Que ·el Honorable Congreso al sancionar el presupuesto 
para el corriente año, teniendo en cuenta el déficit con que 
debía aprobarlo y la tendencia señalada por los factores 
'influyentes en la economía del país que no dejan prever 
un aumento de las rentas calculadas, encomendó al Poder 
Ejecutivo, en el artículo 39 de la Ley NQ 12.578, la realiza
ción de economías por un monto de 60 millones en los gas
tos a'utorizados para el corriente año; 

Que para alcanzar el monto de las economías que esta
blece el artículo 39 de la ley de presupuesto es indispensable 
que los distintos Ministerios cooperen en su realización to• 
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mand~_las medilas necesari~s'para reducir a-Ío eStiictii.nú~i1- ::
te indispensable los créditos autorizados en· los anexos res

pectivos; 

Que las economías 'deben realizarse sin afectar créditos 
que no es del resorte del Poder Ejecutivo rebajar, ni aque
llos que no son susceptibles de re_ducción por corresponder 
a: contratos o convenios celebrados oportunamente; 

Que dada la diversa naturaleza de los otros créditos 
sobre los que debe aplicarse la rebaja, no es posible que· los 
Ministerios realicen de inmediato un estudio en particular 
pa-ra determinar la reducción que pueden soportar las· dis

tintas partidas; 

Que hasta tanto propongan la reducción definitiva que 
se aplicará a los créditos para "otros gastos", es indispen
sable afectar provisionalmente en un porcentaje mínimo, 
los de aquellas partidas que pueden ser objeto de rebaja; 

Que . asimismo deben __ s_usp~nderse por el momento la 
iniciación de servicios nuevos previstos en el presupuesto 
para el corriente año, hasta tanto se llenen los requisitos 
que demuestren la imprescindible necesidad de su funciona
miento; 

Que además, es indispensable dictar las normas com
plementarias que aseguren al Poder Ejecutivo la obtención, 
como mínimo, de las economías por m$n. 60 millones que 
establece el artículo 39 de la Ley N9 1~.578; 

El P?·eiülente de la N aci-Ón Argentina, 
en Acne1·dó Geneml de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ La Contaduría General de la N ación re
ducirá provisionalmente en un 15 % todos los créditos de 
.las partidas para otros gastos a atenderse con rentas- en 
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efectivo previstos en la Ley NQ 12.578 de presupuesto ge
neral ·para l939, con excepción de los correspondientes a: 

Anexo A (Congreso) ; 
Anexo D (Deuda Pública) ; 
Anexo E (Justicia e Instrucción Pííbllca) incisos nú

meros: . 424 (Corte Suprema de Justicia de la 
Nación) y 446 (Comisión Nacional de Cultura); 

·Anexo J (jubilaciones, Pensiones y Retiros); 
Anexo K (Aporte a las Cajas Nacional de Jubilacio

nes y Pensiones ·Civiles. y de Maternidad) ; 
J_¡eyes especiales N ros. 8871 y 11.387; 12.341; 1~.367; 

12.397; 12.558; 12.559 y 12.566.; 
.· Partidas que tengan el carácter de subsidio a las que 

se aplicará lo ·dispuesto en el artículo siguiente; 
Partidas destinad.as a la atención de gastos por los 

siguientes conceptos: Gastos de etiqueta y de cor
tesía internacional; gastos de Embajadas, Lega-

. ciones y Consulados; Adhesiones a convenciones in
ternacionales; Becas; Alquileres; Impuestos; In
demnizaciones por accidentes del trabajo; Primas 
de seguros y servicios sanitarios. En los casos que 
la leyenda de presupuesto comprenda además con
ceptos a los que debe aplicarse la reducción, la 
Contaduría General aplicará provisionalme1lte la 
rebaja del 15 % sobre el total del crédito de la 
partida. 

Art. 2Q _:__ La Contaduría General de la Nación ájustara 
los créditos de las partidas que tengan el carácter de subs:l
dios · (Anexo E y M) de acuerdo con las siguientes normas: 

1 Q Dejará sin efecto -los aumentos en relación a los 
c.réditos autorizados por el ajuste de presupuesto 
para 1938, Ley NQ 12.574. 

2Q Dejará en suspenso : 

a) Los subsidios destinados al pago de hipo~ 
·tecas; 
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b) Los-~sú"bs!diascacol~ad.os a c-rrtida:de&·'o-ins_,. 
tituciones que no cumplan funciones de asis
tencia social. 

39 Aplicará sobre los demás subsidios la siguiente 
escala de reducción: 

a) 50 % sobre todo subsidio nuevo; 

b) 10 % sobre los subsidios destinados a be
neficencia; 

e) 15 % sobre los subsidios destinados a ac
ción social, enseñanza y bibliotecas. Para 
los subsidios a la instrucción superior 
(Anexo E, inciso· 444, ítem 1, 2, 3, 4, 5, y 
6) que comprenuen ''sueldos'' y ''otros 
gastos" la reducción se aplicará en la parte 
relativa a gastos, de acuerdo éon la distri
bución del subsidio que apruebe el Poder 
Ejecutivo. Hasta tanto se apruebe dicha dis
tribución, se aplicará la rebaja: sobre el to
tal del crédito; 

d) 15 % sobre los subsidios diversos. 

En ningún caso corresponderá acumular porcientos de 
reducción. 

. A los fines indicados por el presente artículo la Conta
duría General de la Nación ajustará los créditos respectivos 
a los importes que figuran en planillas anexas. 

Art. 3Q - Déjanse en suspenso los créditos incorporados 
en la Ley N9 12.578 que autorizan la creación de nuevos car
gos o refuerzan pa~·tidas globales de sueldos o jornales. Has
ta tanto se practique el ajuste a: que se refiere el artículo 10 
del presente decreto, la Contaduría General de la Nación 
ajustará los créditos destinados al pago de sueldos y jornales 
para 1939 a las autorizaciones de máxima que prevé el ajuste 
de presupuesto para 1938, Ley N9 12.574. Las excepciones 
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a lo dispuesto en el p1·esente artículo deberán ser autorizadas 
por decreto con intervención del Departamento de Hacienda. 

Art. 4Q - Déjanse en suspenso, hasta tanto se apruebe el 
ajuste a que se refiere el artículo 10 del presente decreto, 
los créditos que se detallan en las planillas anexas. Hasta 
tanto se efectúe y apruebe el citado ajuste, ninguna depen
dencia podrá contraer compromisos sobre los créditos de 
referencia. 

Art. 5Q - Las vacantes civiles que se produzcan en la 
Administración Nacional en el corriente año, se considerarán 
suprimidas del :presl.J.puesto por razones de economía y sólo 
podrán ser llenadas en situaciones de imprescindible nece
sidad. Los cargos que se llenen sólo podrán ser desempe
ñados a partir del día 1 Q del mes siguiente de la fecha del res
pectivo decreto de designación, debiendo liquidarse los suel
dos en la misma forma. 

Exceptúanse de las disposicj'ones del presente artículo 
los cargos correspondientes al personal de los Poderes Le
gislativos y Judicial, incluso el de las Secretarías electorales al 
personal docente, directores o jefes de repartición, personal 
subalterno de la Policía de la Capital Federal y de los Te
rritorios Nacionales, Prefectura General Marítima y Policía 
Aduanera, personal subalterno destinado a la custoria y aten
ción de presos procesados y menores internados en las de
pendencias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
personal de inspección del Departamento Nacional del Tra
bajo y al personal de "cuentas especiales'; afecta'do a ser
vicios de empresas privadas. 

Art. 6Q - A los efectos establecidos por los artículos 
Nros. 124 y 125 de la Ley NQ 11.672 (Complementaria perma
nente de presupuesto, edición 1939), se considerarán "fon
dos sobrantes" de presupuesto los excedentes que resulten 
una vez cubiertas las economías dispuestas por el presente 
decreto. 

Art. 7Q - Déjase en suspenso lo dispuesto por el ar~ 
tí culo 16 de la Ley NQ. 12.578 (texto definitivo) hasta tanto 
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se asegure la obtención de· las economías dispuestas por el 
artículo 3Q de dicha ley . 

.A.rt. 8Q - A partir de la fecha del presente decreto no 
se liquidarán asignaciones· a favor de funcionarios o emplea
dos civiles de la Administración en concepto de sobresueldos. 
Las excepciones al presente artículo deberán dictarse en 
Acuerdo de Ministros, en el que corresponderá dejar cons
tancia de: 

a) Naturaleza de las funciones que desempeña el fun

cionario o empleado y las que se proyecta asignar
le como adicional ; 

b) Horarios para ambas funciones y; 

e) Importes de las retribuciones. 

En ningún caso se admitirá retribución extraordinaria 
si las funciones se desempeñan dentro del horario mínimo 
oficial. 

Art. 9Q - A partir de la fecha del presente decreto la 
liquidación de viáticos del personal de la Administración so
lo se realizará en los casos en que exista traslado efectivo del 
funcionario o empleado fuera de la jurisdicción en que de
&empeña habitualmente sus sérvicios. En ningún caso se ad
mitirá la liquidación en concepto de viáticos de asignaciones 
:ffijas, -debiendo ellas ajustarse a lo.s gastos que origina el 
trasla'do. 

Art. 10. - Los distintos Ministerios remitirán al Depar
tamento de Hacienda, antes del 31 de marzo próximo, las 
planillas de modificaciones al presupuesto sancionado para 
1939, que permitan asegurar la máxima economía de inver
sión. A tal fin se seguirán las siguientes normas : 

a) Supresión de todo nuevo cargo. en relación al 
ajuste de presupu!:Jsto para 1938, Ley NQ 12.574. 
Exceptúase de esta norma, a las creaciones que 
tengan por objeto incorporar al presupuesto los 
cargos correspondientes al personal que prestó 
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servicio en 1938 y cuyo pago se realizaba con el 
crédito de partidas globales, y a las que se excep
túen por decreto en Acuerdo de Ministros con 
intervención del Departamento de Hacienda; 

b) Supresión de los ascensos y aumentos de sueldos 
proyectados al margen de los créditos autorizados 
por el ajuste para 1938, Ley W 12.574; 

e) Reducción no inferior al 15 % sobre el monto 
de las partidas autorizadas para "otros gastos". 

N o se computará a efectos de alcanzar el 15 % 
del total, las economías que se puedan proyectar 
sobre los créditos incorporados para el cumpli
miento de las siguientes leyes especiales: 

Ley número 1 

12.397 

8.871} 
11.387 

12.341 

12.558 

12.367 

12.559 
12.566 

Concepto 

Interior: 

Comisión Nacional de la Tuber-

Importe 
m$n. 

culosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 300. 000 

Leyes Electorales . . . . . . . . . . . . 1. 643. 250 

Dirección de Maternidad e In-
fancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 

Justicia e Instrucción Pública: 

Ayuda a los niños· e·n edad es-
colar 7,000.000 

Guerra: 

Gendarmería Nacional ).515.620 

Agricu,ltura: 

Lucha contra la langosta 1.400.000 
» » » garrapata . . . . 2. 500. OGu 

' 
d) Postergación de todo nuevo servicio que no esté 

relacionado con la habilitación de edificios ter
minados o a terminarse en el corriente año. Las 
excepciones a lo dispuesto en el presente apartado 
deberán ser autorizadas por decreto en Acuerd-o 
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de Ministros, con intervención del Departamento 
de Hacienda. A tal fin deberá existir informe 
previo favorable de las oficinas técnicas respec
tivas; 

e) No podrá aumentarse para ninguna partida, el 
crédito autorizado por la Ley N9 12.578. 

Junto- con los proyectos de ajuste, los Ministerios remiti
rán al Departamento de Hacienda las correspondientes pla

. nillas de modificaciones a la Ley NQ 12.578, 

Art. 11. - Las Direcciones de Administración o depen
dencias que desempeñen sus funciones, efectuarán en sus 
contabilidades de previsión, las afectaciones que correspon
dan, de acuerdo con lo que dispone el presente decreto. Sus 
titulares serán directamente responsables de los compromisos 
que, sin su previa observación se contraigan en exceso o so
bre créditos que quedan en suspenso por el presente decreto. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 25.117. 

OR'l'IZ. - P. GROPPO,'- D. TA
BOADA. - J. M. CANTILO. - J. 
E. ÜOLL. - C.· D. MÁRQUEZ. -

L. ScAsso. - J. PADILLA. - M. 
R. ALVARADO. 
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Normas para. la intm'pl"etación de las disposiciones 
del dec~eto de econom.ías · 

Buenos A~res, marzo 30 de 1939. 

Atento las consultas formuladas por los distintos Mi
nisterios sobre las disposiciones del decreto N9 25.117 del 
28 de febrero próximo pasado, 

El Presidente de la N ación Argentinc~, 
en Acuerdo dé Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Toda excepción de carácter general al 
decreto N9 25.117 y que, por lo tanto, sea de aplicación a 
toda la Administración, será aprobada por decreto dictado 
por conducto del Departamento de Hacienda. Las excep
ciones de carácter especial, no aplicables a toda la Admi
nistración, serán aprobadas por decretos dictados por con
ducto de los Ministerios interesados y con intervención del 
Departa~ento de Hacienda. 

Art. 29 - Apruébanse las normas de interpretación da
das por conducto del Departamento de Hacienda en circular 
N9 1, anexa al presente decreto. Las normas de interpreta
ción que en lo sucesivo apruebe el Ministerio de Hacienda 
y que no signifiquen excepción al decreto NQ 25.117, se con
siderarán parte integrante del presente decreto. 

Art. 3(> - Declárase no comprendidos en lo dispuesto 
por el artíc·ulo 89 del decreto N9 25.117 del 28 de febrero 
próximo pasado, los decretos Nros. 491 y 2319. del 19 de 
marzo de 1938, las imputaciones que se efectúen con análo
go carácter a la partida 8 del ítem 1, inciso 20 de,J Anexo B 
(Interior) y los secretarios privados de los distíntos Minis
terios. 
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Art. 4º - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 10, 
apartado a) del decreto citado, a los cargos llenados con 
anterioridad al 28 de febrero próximo pasado. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 27.818. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - J. l\1. 

CANTILO. - l\1. R. ALVARADO. -

c. D. l\1ÁRQUEZ .. - J. E. CoLL. 

CIRCULAR Nº 1 

l. - Sobre el artículo 19: 

Las excepciones que comprende el último aparta
do de este artículo son de carácter definitivo. En con
secuencia no deben ser motivo de compensación a efec
tos de alcanzar el 15 % que fija el apartado e) del 
artículo 10. 

Por responder a igual concepto, la excepcwn esta
blecida para las partidas denominadas ''Gastos de 
etiqueta, cortesía internacional'' comprende la parti-

. da ''Representación y agasajos en el país. y en el ex
tranjero" que contiene el Anexo G (Marina) y a 
todas las partidas relativas a gastos de etiqueta y de 
representación sea interna o externa. 

De acuerdo con la aclaración del punto 1 en los 
casos de partidas que involucran conceptos exceptua
dos y otros no exceptuados corresponderá, al con
feccionar las planillas de modificaciones que estable
ce el artículo 10, excluir los primeros del monto total 
y aplicar sobre el. saldo el porciento que indica el 
apartado e) del citado artículo. 

El concepto "alquileres", incluído entre los pun
tos exceptuados de reducción, abarca el alquiler o 
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arrendamiento de cosas muebles o inmuebles y los ser
vicios personales contratados. 

ll. - S abre el artículo 2v: 

El apartado b) del inciso 29 de este artículo se 
refiere exclusivamente a los subsidios del Anexo .M y 
comprende a los que se han otorgado a instituciones 
que debiendo llenar funciones de asistencia social no 
las cumplen en la práctica. 

Sobre el remanente de loa subsidios a los cuales 
corresponda aplicar lo dispuesto en el apartado 19, 

no debe practicarse ninguna de las reducciones ·es
tablecidas en el apartado 39. 

La aplicación de alguno de los porcientos de re
ducción es excluyente de todo otro. En ningún caso 
corresponderá acumular porcientos o conceptos de re
ducción. 

Quedan excluídos de toda reducción los subsidios 
incluídos en los Anexos B (Interior), O (Relaciones 
Exteriores y Culto) y E (Justicia e Instrucción Pú
blica) que se destinan al cumplimiento del artículo g<i 
de la, Ley NQ 12.578 (texto ordenado). 

Hasta tanto el Poder EjecuHvo no resuelva en con
trario, las reducciones que establece este artículo del 
decreto se considerarán economías de presupuesto. 

III. - Sobr.e el artíc~uo sv: 

El artículo 59 en su segunda parte, fija expresa
mente las excepciones a lo dispuesto en la parte pri
mera. Todo caso no previsto debe ser motivo de re
solución por parte del Poder Ejecutivo en Acuerdo 
General de Ministros. 
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IV. - Sobre el artículo 89: 

El concepto ''sobre-sueldos'' comprende toda re
tribución extraordinaria ·al margen de la asignación 
que corresponde al cargo que desempeña el empleado 
o funcionario y que se liquida en forma permanente 
sin responder al concepto de reintegro de gastos rea
lizados en actos de servicio. Los reintegros de gastos 
por servicios cumplidos en horas que exceden del ho
rario mínimo oficial, que se liquidan regularmente re
quieren autorización previa por decreto en Acuerdo 
de Ministros. 

V. - Sobre el artículo 99: 

N o corresponde considerar como ''viáticos'' a los 
efectos de lo dispuesto por este artículo, las sumas 
que en concepto de "movilidad" se reintegren a los 
funcionarios o empleados por servicios cumplidos 
dentro de la jurisdicción normal pero en diversos si
tios y con horarios variables o prolongados (Servicios 
d.e inspección fiscal o sanitaria; policía). 

VI. - Sobre el a1·tíeulo 10: 

El 15 % que establece el apartado e) de este ar
tículo se refiere al monto total de las partidas de 
"Otros Gastos" una vez excluídas las excepciones que 
expresamente fija el decreto de economías y las pre
sentes normas. 

En el caso de partidas comprometidas en exceso o 
totalmente, sobre las cuales no pueda aplicarse el 
15 %, corresponderá proponer compensación con re
ducciones mayores sobre otras partidas. 

Pueden proponerse compensaciones. No es preciso 
que sobre todas y cada una de las partidas se opere 
la reducción del 15 %. Cada Departamento propondrá 
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las planillas de modificaciones según sean las necesida
des que contempla cada crédito, siempre que la reduc
ción total alcance al 15 % del monto de las partidas 
sobre las cuales debe aplicarse la rebaja. 

La excepción a favor de las partidas destinadas 
para la habilitación de edificios terminados o a ter
minarse en el año, comprende los importes de '' suel
dos" y "otros gastos". 

El apartado a) de este artículo alcanza a las de
signaciones hechas con anterioridad a la fecha del 
decreto de economías. 

CIRCULAR N9 2 

l. - Sobre el curtículo 19: 

La reducción que dispone este artículo debe apli
carse sobre las partidas para la atención de gastos. 
No debe afectar los créditos de partidas incluídas en 
el rubro de "Otros Gastos" destinadas a atender re
tribuciones de servicios, con carácter de sueldos (ho
norarios, peculio de penados y menores, J?remios y 
recompensas, etc.). 

En los casos de partidas que tienen el carácter de 
subvención para atención de sueldos y otros ga~tos 
de las instituciones incluídas en el Anexo E (Justicia 
e Instrucción Pública), la reducción se aplicará en la 
parte relativa a gastos, de acuerdo con la distribución 
del subsidio que apruebe el Poder Ejecutivo. Hasta 
tanto se apruebe dicha distribución se aplicará la re
baja sobre el total del crédito. 

ll. - Sobre el artículo 29: 

Los subsidios acordados a institucioneS- hospitala
rias solo son susceptibles de las reducciones que fijan 
los apartados 1 y 3 -a- de este artículo. 
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III. -Sobre los (u·tículos 89 y 99: 

Las disposiciones de estos artículos alcanzan a to
do el personal civil .de la Administración, incluído el 
de las reparticiones autárquicas. 

Il'. - S obre el artíc~ao 99: 

A los efectos de la liquidación de viáticos se <oon
sidera "jurisdicción", el asiento habitual en que el 
funcionario o empleado desempeña sus tareas. 

l'. - Sobre el artículo 10, apa.rtado1 a): 

La excepción que establece este apartado alcanza 
también a las creaciones que tengan por objeto incor
porar al presupuesto los cargos correspondientes a. 
personal que prestó servícios en 1938 y cuyo pago se 
atendió con créditos autorizados por Acuerdos de Go
bierno. 

En los casos de cambios introducidos en la deno
minación de institutos, escuelas, dependencias o car
gos para 1939 por la Ley NQ 12.578, su modificación 
con respecto a 1938, deberá ser ratificada por el 
Acuerdo de Ministros que apruebe las planillas de mo
dificaciones a que se refiere· la primera parte del ar
tículo 10. En consecuencia, aquellas modificaciones 
que sea preciso ratificar de,berán ser propuestas junto 

. con las planillas citadas. 

CIRCULAR NQ 3 

l. - Sobre el artículo 59: 

-Las disposiciones de este artículo no alcanzan a 
las designaciones que se efectúen con cargo a partidas 
globales -(presupuesto, acuerdo de gobierno o ·leyes 
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especiales) ni a las del personal cuyos sueldos se Im
putan al Plan de Trabajos Públicos. 

En el único caso que deben aplicarse esas dis
posiciones para partidas globales, es cuando el Po
der Ejecutivo ha distribuído en ''sueldos (partidas 
individuales) '' el crédito acordado en forma global. 

P. GROPPO 

Nota aJ Señor Ministro de Agricultura, por la que se pone 
de manifiesto la necesidad de mantener en pleno, vigor 
las disposiciones del decreto de economías. 

Buenos Aires, junio· 13 de 1939. 

A S. E. el Seño1· llfimistro de AgriculturaJ, 

Ingeniero Don J O'sé Padtilla. 

SjD. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. en contestación a 
su atenta nota de fecha 10 de mayo próximo pasado, para ma
nifestarle que este Departamento estima indispensable mante
ner su resolución de fecha 27 de abril próximo pasado, que 
aclara que las vacantes que se produzcan en ese Departamen
to a partir del 19 de marzo próximo pasado, estarán sujetas a 
las disposiciones del artículo 5Q del decreto NQ 25.117, del 28 
de febrero último. 

Las razones que motivaron el decreto NQ 25.117, citado, 
exigen el Poder Ejecutivo mantener en pleno vigor sus dispo
siciones, pues sólo así podrá cumplirse el propósito de realizar 
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las economías dispuestas por el H. Congreso en el artículo 39 

de la Ley N 9 12.578. 

Este Departamento estima que esas disposiciones son de 
aplicación para el {;aso planteado por V. E. y por ello estima, 
sin desconocer las razones puestas de manifiesto en la nota ci
tada, que es indispensable que las vacantes que se produzcan 
en el presupuesto de ese Departamento, se llenen solamente 
en aquellos casos "de imprescindible necesidad", debiendo de
jar constancia de esa circu~stancia en el respectivo decreto de 
nombramiento. 

Saludo al Señor Ministro con m1 consideración más dis
tinguida. 

P. GROPPO 

Los cargos de la Dirección General del Impuesto a los 
·Réditos y a la Administración General de Impuestos 
Internos, están comprendidos entre las excepciones del 
artículo 5" del decreto de economías. 

Buenos Aires, mayo ·31 de 1939. 

Visto los expedientes Nros. 6.794-I y 8.55,9-I/939, en los 
que la Direooión General del Impuesto a los Réditos y la Ad
ministración General de Impuestos Internos, respectivamente, 
solicitan se incluya entre las excepciones que establece el ar
tículo 59 (supresión de vacantes) del decreto N9 25.117 del 28 
de febrero próximo pasado, al personal de esas reparticio
nes; y, 

CONSIDERANDO : 

'Que la naturaleza dé las funciones de recaudación y de 
inspección que desempeña el personal de las reparticiones alu-
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didas, hacen necesario que se mantenga sin interrupción en 
sus tareas con el objeto de efectuar con eficacia la fiscaliza
cióR de los impuestos cuya percepción tienen a SU cargo; 

Que . por decreto NQ 28.756 del 13 de abril próximo pasa
do, el Poder Ejecutivo ha dispuesto la reorganización de los 
servicios de la Administración General de Impuestos Inter
nos, teniendo en cuenta la necesidad de darle una nueva es
tructura administrativa, que le permitirá actuar con la desen
voltura indispensable para que su misión se cumpla de acuerdo 
con la importancia que exige la recaudación y fiscalización 
de los recursos, ·cuya percepción está a su cargo; 

Que con el objeto de llevar a éabo la reorganización de 
esos servicios, es indispensable llenar las vacantes que se pro
duzcan durante el ejercicio; 

Atento lo dispuesto por el artículo 1Q del decreto núme
ro 27.818 del 30 de marzo próximo pasado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Decláranse comprendidos entre las . excep
. ciones ·Contenidas en el artículo 5Q del decreto NQ 25.117 del 
· 28 de febrero próximo pasado, los cargos de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos, y los de la Administración 
General de Impuestos Internos en cuanto sean necesario pa
ra ·nevar a cabo la organización dispuesta por decreto núme
ro 28.756 del 13 de abril próximo pasado. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General a sus efectos. 

Decreto NQ 32.046. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Los cargos de la Dirección General de Correos y Telégrafos 
y personal superiol' de la Policía de la Capital, está.n 
comprettldidos entre las excepciones de/1 artículo 5<:> del 
decreto de economías. 

Buenos Aires, mayo 24 de 1939. 

Visto los expedientes Nros. 6.799 y 6.681-I/939, en los que 
el Ministerio del Interior solicita se excluya al personal su
perior de la Policía de la Capital Federal y de los Territorios 
Nacionales y al personal de la Dirección General de Correos 
y Telégrafos, de las disposiciones de carácter general que so
bre "supresión de vacantes por economías" establece el ar
tículo 5" del decreto N9 25.117 del 28 de febrero próximo pa
sado y, 

CONSIDERANDO : 

Que la naturaleza de las tareas que- realiza el personal 
·cuya excepción a las normas de ·Carllcter general se solicita, 
exige el mantenimiento sin interrupción de los servicios a su 
cargo; 

Que por tal razón, es indispensable dejar constancia de 
la ''imprescindible necesidad" de llenar las vacantes eXisten
tes y las que se produzcan en lo sucesivo, en los cargos del 
personal de referencia, 

El Presidente de la N ación Argenti?w, 

DECRETA: 

Artículo 19 Declárase eomprendido entre las excep-
ciones contenidas en el artículo 59 del decreto N9 25.117 del 28 
de febrero próximo pasado, a. los cargos de la Dirección Ge
neral de Correos y Telégrafos y a los correspondientes al per-
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sonal superior de la Policía de la Capital Federal y de los 
Territorios Nacionales. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior. Comuníquese, 
publíquese, etc. 

Decreto N.., 31.484. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

D. TABOADA 

El Consejo Nacional de Educación está comprendido 
en las disposiciones del decreto de economías 

Buenos Aires, abril 5 de 1939. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
manifestándole que el Consejo Nacional de Educación no 
está excluído de las disposiciones del decreto N9 25.117 del 
28 de febrero próximo pasado. De acuerdo con dicho de
creto y las aclaraciones que contiene la circular N° 1 en 
el punto V, la reducción en las partidas de gastos no es 
preciso que se aplique sobre todas y cada una ele ellas, sino 
sobre el conjunto, en forma tal que el porciento indicado 
pueda cubrirse aún mediante compensaciones. 

Este Departamento comparte la opinión de ese Minis
terio respecto a los puntos de vista expuestos por el Conse
jo Nacional ele Educación, pero considera que las· razones 
de orden financiero que motivaron el decreto de economías, 
no permiten excluir a esa repartición en la forma que lo 
solicita. 

Sin embargo,. cree que no podría dejarse de considerar 
un plan de economías distinto al indicado en el artículo 10 
del citado decreto, siempre que se lograra mediante él, una 
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economía aproximada a la que resultaría de aplicar las dis
posiciones citadas. 

P. GROPPO 

El Consejo Nacional de Educación queda excluído de las 
d.isposicion.es del decreto sobre economías con excepción 
.de lo establecido en sus. a.rtículos 89, 99 y 7o. 

Buenos Aires, junio 27 de 1939. 

Visto el expediente N9 6734-J/939 por el que el Consejo 
Nacional de Educación solicita se lo excluya de las dispo
siciones del decreto NQ 25.117, dado en Acuerdo de Minis
tros, de fecha 28 de febrero próximo pasado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase excluído el' Consejo Nacional 
de Educación, de las disposiciones del d~<;.peto NQ 25.117 de 
fecha 28 de febrero próximo pasado, c6h. "excepción de lo 
que establecen sus artículos 89, 99 y 7Q, e~ cuanto se refiere 
a la. suspensión de las disposiciones del artículo 16 de la 
Ley NQ 12.578 (texto definitivo), en la parte relacionada 
con la utilización del 80 % de los sobrantes del presupuesto 
del Consejo Nacional de Educación de 1938, para la crea
ción de escuelas y ampliación de las existentes. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 34.799. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. E. CoLL 
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La no proVlSlon de vacantes producidas en el presupuesto 
de Obras Sanitarias de la Nación durante el ejercicio 
de 1939, obed.ece a razones de economia. 

BueThos .Aires, diciembre 30 de 1939. 

Visto el expediente NQ 13.816-0/939, en el que la Direc
ción de las Obras Sanitarias de la Nación solicita se deje 
establecido que la no provisión de las vacantes producidas 
en su presupuesto de gastos durante el ejercicio de 1939, 
obedece a razones de economía, y 

CONSIDERANDO : 

Que la situación financiera porque atraviesa la Dirección 
de las Obras Sanitarias de la Nación, le obliga a desenvol
ver su gestión dentro de un criterio restrictivo en los gastos, 
no solo de nersonal. sino también respecto de los demás 

..1 
rubros de su presupuesto; 

Que por ese motivo, la repartición no ha llenado, sino en 
los casos de imprescindible necesidad, las vacantes que se han 
producido en su presupuesto durante el ejercicio de 1939; 

Que ante esta situación corresponde al Poder Ejecutivo 
hacer uso de la autorización a que se refiere el inciso b) del 
artículo 153 del decreto NQ 55.211 reglamentario de la Ley 
NQ 11.923, 

El Presidente· de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ _:_ La no provisión de las vacantes produci
das en el presupuesto de la Dirección de las Obras Sanita-
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rias de la Nación durante el ejercicio de 1939, obedece a ra
zones de economía. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 53.737. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

M. R. ALVARADO 

Los cargos correspondientes a los establecimientos hospita
larios y asilos dependientes de la Sociedad de Beneficen
cia de la Capital, sin compr$1der a.l' personal adininistra
tivo, están excluídos de lo dispuesto por el artículo 59 
del decreto de economías. 

Buenos Aires, junio 12 de 1939. 

Visto el expediente N9 7835-S/939, en el que la Socie
dad de Beneficencia de la Capital solicita se excluya a su 
personal, así como al de los establecimientos de su dependen
cia, de las disposiciones de carácter general que sobre su
presión· de vacantes por economías establece el artículo 59 
del decreto NQ 25.117 del 28 de febrero próximo pasado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que la excepción a favor de los cargos del personal 
que tiene a su cargo los serviciOs de hospitales y asilos. 
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se justifica por la naturaleza de las funciones que desem
peña; 

Que por tal razón es indispensable dejar constancia de 
la "imprescindible necesidad" de ·nenar las vacantes exis
tentes y las que se produzcan en lo sucesivo, en los cargos 
del personal de referencia, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase comprendido entre las excepcio
nes contenidas en el artículo 59 del decreto N9 25.117 del 28 
de febrero próximo pasado, a los cargos del personal excluído 
el administrativo, correspondiente a los establecimientos hos
pitalarios y asilos dependientes de la Sociedad de Beneficen
cia de la Capital. 

.A.rt. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores y 
Culto. 

iu~. o' - 00illWuque:se, puoúquese y pase a 1a t..Jonta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 33.281. 

ORTIZ 
P. G:ooPPO 

J. M. ÜANTILO 
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Mensaje por el que se da cuenta de las economías introducidas 
en el presupuesto de la Administración y las modifica
ciones efectuadas en los presupuestos de las reparticiones 
autárquicas. 

Buenos Aires, junio 14 de 1939. 

Al Honorable Congreso d:e la Nación: 

El Poder Eje.cutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra 
Honorabilidad para dar -cuenta de las economías introducidas 
en el presupuesto general de la N ación para el corriente año, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3Q de la Ley 
NQ 12.578, y de las modificaciones efectuadas en los presu
puestos de las reparticiones autárquicas, de acuerdo con la 
autorización que le ha sido conferida en el artículo 53 de di
cha ley. 

Sancionada la ley de presupuesto general, el Poder Eje
cutivo se apresuró a tomar las medidas que a su jui-cio con
ducirían a la obtención de las economías ordenadas por V. H. 
Así, dentro del mes de promulgación de la Ley NQ 12.578 se 
dictó por conducto del Departamento de Hacienda en Acuer
do de Ministros, el decreto de economías que en copia se acom
paña, por el que se afectaron en forma provisional los cré
ditos de la ley y se fijaron las normas generales que servirían 
de base para proyectar las modificaciones de las que en esta 
oportunidad se dá cuenta a Vuestra Honorabilidad. 

Por dicho decreto se redujo provisionalmente en un 15 % 
los créditos de las partidas votadas para "otros gastos", con 
excepción de los que respondían al cumplimiento de contra
tos, gastos del H. Congreso, servicios de la deuda pública, 
gastos de la Corte Suprema, Comisión Nacional de Cultura y 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros. En materia de subsidios 
se dejaron sin efecto los aumentos en relación a los créditos 
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auto.rizados para el año anterior; se suspendieron Ios subsi
dios destinados al pago de hipotecas y los acordados a insti
tuciones que debiendo cumplir funciones de asistencia social, 
no llenaban su finalidad, y se estableció una escala de reduc
ciones que sin ser acumulativa afectaba a los demás subsidios, 
excepto los destinados. a hospitales. 

Con respecto a los créditos de otra naturaleza se dejó sin 
. efecto la utilización de los destinados a la creación de nuevos 
cargos y se difirió la aplicación de rebajas para los que te
nían por finalidad cumplir las Leyes Nros. 8.871 y 11.387 
(Leyes Electorales) ; 12.341 (Dirección de Maternidad e In
fancia); 12.367 (Gendarmería Nacional); 12.558 (Ayuda a 
los niños en edad escolar); 12.559 (Lucha contra la langosta); 
12.566 (Lucha contra la garrapata) y 12.397 (Comisión Na
cional de la Tuberculosis) . 

Además de estas medidas íntimamente ligadas con la vi
gencia y utilización de los créditos del presupuesto, el decre
to de economía incluyó una serie de disposiciones de carácter 
permanente que indiscutiblemente han de ayudar a que las 
inversiones del ejercicio sean inferiores a las que se realiza
rían de mantenerse los regímenes aplicados en años anteriores. 
~ . .. - - -- . . - ~ ' 
~-...,;;.. ~ ................. ~- .... .-......, ..... ..;. Uvv~v~v ~.Í..LL.UiJU.· .ia. .1Ü:I.LÜU(;it;l.Vti ue V.i<i"L.iC~ y 
sobresueldos, ordena considerar suprimidas del presupuesto 
por razones de economías, las vacantes civiles que se produz
can y sólo permite que los cargos que por excepción se cubran 
por tratarse de imprescindible necesidad, sean desempeñados 
a partir del 1 Q del mes siguiente al de la fecha del decreto de 
designación. 

La aplicación inmediata de todas estas medidas, habría 
de asegurar, sin duda, una fuerte economía de inversi6n. Pe
ro era indispensable que dichas normas, sea por la urgencia 
con¡ que tenían que ser dictadas o por la falta de elementos de 
juicio de que se disponía para conocer con exactitud el alcan
ce de su aplicación, no consultarían en la forma deseada, las 
necesidades de la Administración. .En cambio, . era factiblé 
llegar a resultados análogos mediante un estudio detenido y 
minucioso a cargo de cada Departamento. Por ello, la última 
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-parte~ del decreto de-economías -dispuso la preparación de las 
planillas de modificaciones definitivas sobre la base de las ,si
guientes normas generales: 

a) Supresión de todo nuevo cargo en relación al ajus
te de 1938, aprobado por la Ley NQ 12.578 ; 

b) Supresión de ascensos y aumentos de sueldos pro
yectados al margen del ajuste de 1938; 

e) Reducción no inferior al 15 % sobre el monto de 
las partidas de ''otros gastos'', y 

d) Postergación de todo nuevo servicio que no se re
lacionará con la habilitación de edificios termina
dos en el año. 

Estas normas, dictadas en un prinCipio con carácter ge
neral, debían ser aplicadas teniendo en cuenta la naturaleza 
especial de los distültos servicios. Era preciso e indispensable 
realizar fuertes economías, pero ellas no se justificarían si su 
obtención resintiera las funciones a cargo del Estado. Por 
otra parte, la aplicación automática y rígida del plan_ esboza
do, habría impedido desarrollar tareas de antemano aprobadas 
y para cuyo cumplimiento se ·realizaron ingentes inversiones 
en ejercicios anteriores. Además, en ciertas dependencias era 
impostergable encarar una reorganización que permitiera asig
nar a cada funcionario o empleado, las tareas para cuyo 
desempeño percibía el sueldo, adecuando éste a la función. 

Estos factores fueron los que influyeron para que el Po
der Ejecutivo optara por eximir de toda economía a los cré
ditos que Vuestra Honorf!,bilidad había incorporado para sa
tisfacer las ·Crecientes necesidades de la educación primaria. · 
Igual temperamento se siguió con las sumas votadas para la 
Comisión Nacional de la Tuberculosis, para la Dirección de 
l\fatm;nidad e Infancia, para la ayuda de los niños en edad 
escolar y para la reorganización de la Gendarmería en los Te
rritorios Nacionales. 

Las modificaciones cuyo detalle figura en planillas ane
;as, introducidas d~ acuerdo con las normas a que se ha' hecho 
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referencia, significan una rebaja de m$n. 29,2 millones con 
respecto a los créditos autorizados por la Ley NQ 12.578. Esta 
reducción representa el 11,9 % sobre el importe total de los 
créditos votados para la atención de ''otros gastos". 

. . . 

En el cuadro siguiente puede apreciarse la distribución 
por anexo de las reducciones introducidas: 

AneXo 

A Congreso •••••••••• o o. o 

B Interior o •••••••••••••• 

e Relaciones Ex t. y Culto. 

D Hacienda· .............. 

E Justicia e Inst. Pública. 

E Consejo Nac. de Educac. 

F Guerra o ••••••••••••••• 

G Marina •••••••••••••• o o 

H Agricultura ••••• o o o o •••. 

I Obras Públicas o ••••••• 

Créditos 
Economía según 

planillas 
Ley N9 12.578 de modificaciones 

(En -miles de m$n.) 

6.645,6 -

138.127,5 2.460,9 

9.876,9 319,7 

( 1 ) 41.457,9 1.190,7 

121.036,9 5.579,9 

136.625,1 -

118.741,3 6.947,5 

(2) 73.889,3 (3) 781,2 

32.817,4 . 3.792,3 

33.619,5 1.364,9 

53.000,0 -

Crédito 

defínitivo 

6.645,6 

135.666,6 

9.557,2 

40.267,2 

115.457,0 

136.625,1 

111.793,8 

73.108,1 

29.025,1 

32.254,6 

53.000,0 

(1) Incluído m$n. 286.920 de sueldos y gastos de los Resguardos de la Prefectu;& Ge
neral Marítima. ( 2) Exclufdo m$n. 2 8 6. 9 2 O de la Prefectura General Marítima que pasa al 
Anexo D (Hacienda). (3) Sin considerar la exclusión de m$n. 78.660 por supresión de 
Cuentas Especiales y la inclusiiJn de m$n. 123.120 autorizados por el artículo 82 de la 
Ley N9 12.578. (4) Representa el 3,8 % sobre el total de los créditos de la Ley núme
ro 12.578 y el 11,9 % sobre el monto de los créditos para "otros gastos", excluidos en 
los dos casos los Anexos J y K. 
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Además de la rebaja de m$n. 29,2 millones introducida 
en los créditos de la Ley N9 12.578, el Poder Ejecutivo estima 
que las otras medidas dispuestas, -supresión de vacantes, li
mitación de viáticos y sobresueldos, reglamentación sobre de
signaciones y postergación de algunos servicios-, permitirán 
obtener una economía de inversión apreciable, con la que se 
logrará aproximadamente la economía dispuesta por la ley 
N9 12.578. 

El Poder Ejecutivo proseguirá su política de severa con
tinencia en los gastos de la administración para lograr, sin 
resentir los servicios a su cargo, la economía de m$n. 60,0 
millones, ordenada por Vuestra Honorabilidad. 

Los presupuestos de las reparticiones autárquicas han 
exigido, en su gran mayoría, ajustes que el Podecr Ejecutivo 
ha autocrizado por· decretos, haciendo uso para ello; de la fa
cultad concedida por V. H. en el artículo 53 de la Ley nú
mero 12.578. 

En planillas anexas, se dá cuenta de la focrma en que el 
Poder Ejecutivo ha ajustado los distintos presupuestos según 
los antecedentes que en cada caso. le fueron sometidos y que 
para mejor conocimiento de V. H. se agregan en legajo es
pecial. 

Sobre este aspecto el Poder Ejecutivo considera que debe 
anticipar a V. H . . que en un buen número de casos se ha vis
to precisado a apartarse de la limitación que contiene el ar
tículo antes citado, que obliga a realizar el aj,uste de los pre
supuestos de las reparticiones autárquicas dentro de las sumas 
totales aprobadas para 1938 por la Ley N9 12.574 de Presu
puesto General. El Poder Ejecutivo se encontró en tales casos 
ante la disyuntiva de optar por encuadrarse dentro de la li
mitación legal, sacrificando servicios indispensables y necesi
dades legítimas o por · apartarse de aquella y satisfacer con 
un criterio de estricta economía las solicitaciones de las re
par-ticiones en cuestión. 
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En el cuadro siguiente se indican las mo~ificaciones re
gistradas en las cifras totales de los prespuestos de las dis
tintas repartieiones autárquicas: 

Repartición 

Obras Sanitarias de la Nación . 
Ferrocarriles del Estado ....... . 
Dirección Nacional de Vialidad . 
Dirección de Parques Nacionales. 
Comisión NaCional de Casas Ba-

ratas ........................ . 
Dirección General de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales ......... . 
Junta Nacional de Carnes ..... . 
Comisión Nacional de Granos y 

·Elevadores .................. . 
Comisión Reguladora de la Pro
. ducción y Comercio de la Yerba 

Mate ........................ . 
Dirección de Construcción de Ele-

vadores de Granos .......... . 
Junta Nacional del Algodón .... . 
Junta Reguladora de Vinos .... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles ............ . 
Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles (Sección Ac-
cidentes del Trabajo) ....... . 

Caja de Maternidad ........... . 
Caja Nacional de Jubilaciones 

Bancarias ................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones· de Empleados Ferro-
viarios ...................... . 

Caja Nacional de Jubilaciones de 
Empleados y Obreros de Em-
presas Particulares .......... . 

Banco de la Nación Argentina .. 

i 
Créditos 

Ley N• 12.578 

33.293.34 7,11 
57.807.250,20 
17.224.898,-
1.108.120,-

309.798,-

150.350.000,-
1.419.7 40,-

2.997.060,-

271.000,-

791.200,-
l. 701.330,-
2.656.560,-

1.083.791,-

166.240,-
493.040,-

320.117,33 

1.744.038,-

626.740.-
33.109.220,-

/ Créditos ajustados 

m$n. 

36.116.142.
(1) 57.807.250,20 

18.040.298,-
1.131.402,-

299.277,-

150.350.000,-
(1) 1.419.740,-

2.997.060,-

282.200,-

(l) 791.200,-
1.692.610,-

(~) 2.656.560,-

1.257.743,-

184.690,-
493.040,-

324.788,-

1.741.475,-

662.640,-
34.762.970,-

( 1) A estudio de la repartición. ( 2) El Poder Ejecutivo no aprobó aún el ajuste del 
presupuesto de esta repartición. 
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Repartición 

Banco Hipotecario Nacio.nal .... 
Universidad Nacional de Buenos 

Aires ....................... . 
Universidad Nacional del Litoral. 
Universidad Nacional de La Pla-

ta ........................... . 
Universidad Nacional de Córdoba. 
Universidad Nacional de Tucu-

mán ......................... . 
Caja Nacional de Ahorro Postal. 
Instituto Movilizador de Inversio-

nes Bancarias ............... . 
Fondo de Creación de la Caja de 

Retiros y Pensiones Militares 
del Ejército y de la Armada 

Comisión Nacional de Cultura 

Créditos 

1 
Ley No 12.578 

Créditos ajustados 

m$n. 

9.703.560,-

12.053.669,68 
5.627.519,-

5.352.038,30 
3.891.831,-

1.452.892,-
2.579.084,-

840.000,-

112.557,-
869.027,-

(1) 

(2) 

' (1) 

(1) 

(1) 

9.703.560,-

11.685.591,90 
5.786.395,-

5.352.038,-
3.891.831;-

1.452.892,-
2.579.084,-

824.000,-

137.924.-
880.467,-

( 1) A estudio de la repartición. ( 2) El Poder Ejecutivo no aprobó aún el ajnste del 
presupuesto de esta repartieión. 

El Poder Ejecutivo considera que mediante la tarea rea
lizada ha aportado todas las medidas a su alcance para cum
plir con la sanción de Vuestra Honorabilidad, logrando sin 
embargo y pese a la considera-ble suma a que alcanzan las 
economías introducidas, mantener en toda su eficacia l)l des
envolvimiento de la Administ.ración. Al dar cuenta a Vues
tra Honorabilidad de las modificaciones introducidas en los 
créditos de los distintos anexos de la Ley NQ 12.578 de presu
puesto genera-l para el corriente año y someter los ajustes 
de los presupuestos de las reparticiones autárquicas, el Poder 
Ejecutivo tiene el honor de requerir del Honorable Cong-reso 
la sanción del adjunto proyecto de ley (1). 

Dios g-uarde a Vuestra Honorabilidad. 

ROBERTO lVI. ÜRTIZ 

Pedro Groppo 

(1) Ver el proyecto de ley en el Diario de S-esiones de la 
Honorable Qámara de Diputados de fecha 15 de junio de 1939. 
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Mensaje anexo al anterior, por el que se remite cop-ia de los 
presupuestos ajustados de la Junta Reguladora de Vinos, 

Ferrocarriles del Estado y Caja de Ma.ternidad. 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1939. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra 

Honorabilidad ,para remitirle copia de los presupuestos ajus

tados para el corriente año, correspondientes a la Junta Re
guladora de Vinos, Ferrocarriles dd Estado y Caja de Ma

ternidad. Como dichos ajustes han sido realizados en vir

tud de lo autorizado por el artículo 53 de la Ley N9 12.578, 

el Poder Ejecutivo solicita a Vuestra Honorabilidad se con

sideren complemento del mensaje remitido con fecha 14 de 

_junio próximo pasado (1). 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ROBERTO M. ÜRTIZ 

Pedro Groppoo 

(1) Ver el proyecto de ley en el Diario de Sesiones de la 
Honorable Cámara de Diputados de fecha 20 de setiembre de 1939. 
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Mensaje por el que se remite el proyecto de presupuesto 
general para 1940 

Buenos Aires, julio 20 de 1939. 

Al Honorable Cong1·eso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la con
sideración de Vuestra Honorabilidad, el proyecto de presu
puesto general de ·gastos de la Administración y de las re
particiones autárquicas, para el año 1940. 

El proyecto que acompaña contiene reformas que, de 
merecer la aprobación del Honorable Congreso, permitirán 
que el presupuesto general comprenda virtualmente, la to
talidad de los gastos, dando a dicha ley mayor sencillez y 
claridad. Con ellas se cumplirá una nueva etapa de la obra 
iniciada en los últimos años en estrecha colaboración con 
Vuestra Honorabilidad. Dichas reformas responden, eq cier
tos aspectos, a planes enunciados a~teriormente por el Po
der Ejecutivo y coinciden en otros puntos con anhelos ex
presados en el Congreso en favor de un ordenamiento ten
diente a lograr el principio de la univérsalidad de los gas
tos y recursos. 

Las variaciones que se han introducido en la estructura 
del presupuesto general, en los últimos años, respondieron 
principalmente, a la necesidad de extirpar los factores cons
titutivos de déficit ocultos. Tal ha sido el propósito que ins
piró la incorporación de los gastos y recursos del Consejo 
Nacional de Educación, del Fondo de Asistencia Social, del 
déficit de Obras Sanitarias y de ciertos gastos que se acos
tumbraba realizar al margen del presupuesto, en años ante
riores. 
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Con la sanción de la Ley especial N9 12.576 que excluye 
del presupuesto general a los créditos destinados a la rea
lización de los Trabajos Públicos, ~e inició el año próximo 
pasado otra tarea interesante tendiente a mejorar la téc
nica del presupuesto. El propósito perseguido en este caso 
ha sido el de limitar el contenido del presupuesto a los cré
ditos para gastos ordinarios de la Administración, que tie
nen caducidad anual, y tratar por separado las inversiones 
que, en ejecución· de planes orgánicos, deben realizarse en 
el transcurso de períodos mayores financiadas con recursos 
del crédito. Con las reformas que ahora auspicia ante V. H., 
el Poder Ejecutivo confía que se realizará un nuevo e im
portante paso en la obra de perfeccionamiento del presu
puesto. 

En primer término considera que es necesario prose
guir la tarea de eliminar los déficit ocultos del presupuesto. 
Con tal propósito, proyecta incorporar a los gastos que se 
atienden con rentas en efectivo, la totalidad del aporte pa
tronal a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles, como así también el correspondiente a la Caja 
de Retiros y Pensiones Militares. Se trata, como reiterada
mente lo ha expresado el Poder Ejecutivo, de gastos ordi
narios y corrientes de la Administración que no deben fi
nanciarse con la emisión de títulos. Si el caso lo exige, es 
preferible que V. H. autorice el recurso extraordinario que 

· sea nec'esario para la. financiación del déficit correspondien
te, antes . de presentar como inversiones extraordinarias gas
tos comunes de la administración. 

Otro punto que merece especial atención a juicio del 
Poder Ejecutivo es la incorporación de las cuentas especia
les que constituyen un presupuesto extraordinario de cierta 
importancia al margen del presupuesto general que sancio
na V. H. El Ministerio de Hacienda está dando término a 
la tarea de fijar con exactitud los gastos, recursos, alcan
ces y régimen de cada una. de estas cuentas. Cree que desde 
ya deben incorporarse al presupuesto general, las cuentas 

' 



especiales cuyos gastos y recursos pueden preverse de ante
.mano. 

El proyecto de presupuesto para 1940 presenta modifi
caciones de trascendencia. Tiende a lograr que la ley ge
r..eral de gastos sea exclusivamente un presúpuesto de im
putaciones. Para ello, se propone cambiar la presentación 
del Anexo E de Justicia e Instrucción Pública, que hasta; 
ahora ha sido esencialmente analítico, por otra más simple, 
que siga la orientación adoptada con carácter general para 
·el resto de los anexos. Esta reforma hace indispensable la 
sanción de dos leyes especiales básicas de ''Instrucción Se
cundaria y Especial'' y de ''Justicia'' cuyo alcance y meca
nismo se explícarán más adelante. 

El Poder Ejecutivo considera que el aspecto analítico 
del proyecto debe ser motivo de un conjunto de planillas 
complementarias, pero separadas de las que contienen los 
créditos anuales. El Ministerio de Hacienda ha encarado 
la preparación de este trabajo, en el que se mostrará con 
todo detalle la estructura actual de la Administración y la 
distribución del personal según las funciones que cumple. 

Por último, en el proyecto de presupuesto para 1940 
se elimina el Anexo M, Asistencia Social, abriendo los cré
ditos correspondientes, según su finalidad, en los Anexos B 
(Interior) y O (Relaciones Exteriores y Culto). En el anexo 
del Interior se crea un inciso único denominado ''Higiene y 
Asistencia Hospitalaria", que abarca la mayoría de los gas
tos destinados a atender la salud pública. El inciso com
prende, por consiguiente, también al Departamento Nacio
nal de Higiene. El resto de los créditos del Anexo M incluso 
los de la Sociedad de Beneficencia pasan a formar, en el 
Anexo O de Relaciones Exteriores y Culto, un inciso único 
llamado ''Beneficencia''. 
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Como esta reforma supone la modificación de la ley or
gániéa de l9s Ministerios, N9 3727, en el proyecto de ley se 
ha incluído un artículo que la enuncia en términos expresos. 

Indicadas someramente las principales modificaciones 
que el Poder Ejecutivo· proyecta introducir en el presupues
to para el año 1940, corresponde exponer los fundamentos 
que justifican cada una de ellas: 

El proyecto para 1940. incluye, como se ha dicho, entre 
los gastos a atenderse con rentas en efectivo, la totalidad 
del aporte que el Estado debe efectuar a la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles y a la Caja de Retiros 
Militares. No es ésta la primera vez que el Poder Ejecutivo 
expresa la necesidad de adoptar la financiación que ahora 
se proyecta, pues invariablemente ha sostenido que el apor
te que el Estado debe hacer a título de patrón es un gasto 
~or!iente y no extraordinario, y que por lo tanto debe su
marse a los gastos normales de la Administración como cual
quier otro. 

Esta modificación vendrá a completar la iniciada en 
oportunidad de sancionarse el presupuesto general para 1935, 
cuya ley general dispuso el pago en efectivo ·de más de la 
mitad del aporte patronal a la Caja de Jubilaciones Civiles. 

Se propone, as1m1smo, la incorporación al presupuesto, 
ele los gastos normales de la Administración atendidos con 
los beneficios de cambio de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley NQ 12.160. En la actualidad estos gas
tos se registran en una cuenta especial no incorporada. La 
modificación que se proyecta, si bien hará crecer la cifra 
total del presupuesto, no importa un aumento real de los 
gastos y no afecta tampoco el equilibrio del presupuesto, 
por cuanto en el cálculo de recursos se incluye el rubro co
rrespondiente a cargo del Fondo del Margen de Cambio. 
Con ello, el presupuesto adquirirá uria mayor exactitud es
tadística y se facilitará su comparación con la cuenta de iri-
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verswn donde figuran todos los gastos de las cuentas espe
ciales no incorporadas. 

La propuesta reforma del Anexo E (Justicia e Instruc
ción Pública) exige la sanción de dos leyes básicas, cuyos 
proyectos se acompañan. Uno de ellos comprende ·al perso
nal de las escuelas, colegios e institutos de la enseñanza se
cundaria y especial y el otro al personal de justicia. 

El proyecto de ley especial básica de instrucción se- . 
cundaria y especial, fija: 

a) El número de cursos de cada establecimiento de 
acuerdo con los planes en vigor ; 

b) El número de divisiones que corresponde a cada 
curso según los mismos planes; 

e) La planta del personal docente que integra cada 
división; 

d) La planta básica del personal administrativo y 
de servicio que corresponde a cada estableci
miento. 

Esta ley básica agrupa a los establecimientos en tantas 
secciones como especialidades comprenden los actuales pla
nes de estudios. Así, la primera sección corresponde a los 
''Liceos Nacionales con curso de Magisterio anexo''; la se
g·unda sección se refiere a los "Liceos Nacionales con cur
so de Bachillerato anexo''; la tercera sección abarca las 
"Escuelas y Colegios Comerciales"; la cuarta sección inclu
ye a los ''Colegios Industriales''; etc;. Dentro de cada sec
ción de la ley, se establecen los cursos, divisiones, planta de 
personal administrativo y de servicio de cada establecimiento. 

Con la sanción de este proyecto el presupuesto general, 
en lugar de contener un inciso para el personal de cada 
establecimiento, sólo contendrá un inciso para cada espe
cialidad de la enseñanza secundaria y especial. Es decir; 
que cada una de las secciones de la ley básica de "Enseñan
za secundaria y especial'' constituirá un inciso del Anexo E, 
con lo cual se reduce de 300 a 6 el número de éstos, en la 
parte correspondiente a la instrucción secundaria y especial. 
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El nuevo sistema tendrá la gran ventaja de que obligará 
a encarar, anualmente, cuando se tratan los créditos de este 
anexo .los servicios de la enseñanza secundaria y especial en 
sus grandes líneas fundamentales, evitando que su examen 
se desvíe y se pierda a través de la fatigosa consideración de 
minucias intrascendentes, facilitará el a~álisis, al poner me
jor de relieve las verdaderas necesidades de esta rama de 
la enseñanza, la dotación de los establecimientos existentes 
y su distribución en el territorio de la República y coloca
rá a V. H. en mejores condiciones para orientar la acción 
del Estado en la noble tarea de enseñar, y para ejercer un 
contralor más eficaz de la obra realizada. 

El Poder Ejecutivo considera que esta reforma puede 
hacerse extensiva a los créditos para el pago de los sueldos 

·del personal del Poder Judicial. En este caso, como en el an
terior, la reforma se propone simplificar y facilitar el estu
dio del presupuesto anual. Sancionado el proyecto . adjunto, 
se diSpondrá de tma ley especial básica que determinará los 
cargos de la magistratura y del personal de la justicia fede
ral, en sus distintas ramas, y ordinaria de la Capital. 

Esta modificación traerá para la consideración de los 
gastos de la justicia las mismas ventajas que se han señalado 
a propósito de la nueva presentación de los incisos de la 
instrucción media. 

l1a reforma; en materia de créditos para la salud pública 
no sólo· responde a esta misma preocupación de presentar 
tales gastos de manera que se destaquen claramente los gran
des problemas fundamentales, sino a la urgente necesidad 
de dar a los distintos organismos que actúan en este campo, 
la coordinación que hoy les falta y que les permitirá rendir 
todo el beneficio que el país tiene derecho a esperar de ellos. 

La desvinculación con que se desenvuelven actualmente 
.. esos organismos, ha ido dándoles en los hechos, una inden
pendencia que no se limita como sería justo y útil a las cues
tiones técnicas de su especialidad. Conduce, como lo enseña 
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]a experiencia, a que los planes de labor hospital¡¡Tia y 
, de higiene social .sean proyectados y desarrollados con un 
criterio inspirado unilateralmente en ias conve~iiencias. de 
tal o cual especialidad en lugar de guiarse por el verdadero 
orden de urgencia de las necesidades que reclaman atención, 

La· múltiplicidad ·de direcciones provoca a menudo la 
superposición de tareas con los consiguientes gastos impro
ductivos y otras veces la falta de acción en tiempo oportuno. 

El ·Estado necesita contar con un organismo técnico cen
tral que pueda apreciar las reclamaciones de los distintos 
servicios especiales y las necesidades auténticas de las· di
versas zonas de la República, orienta·r y coordinar la labor 
permanente de los institutos que se dedican a velar por el 
estado sanitario de nuestro pueblo, movilizar en su debido 
tiempo sus recursos para la atención d~ situaciones de emer-

. gencia y proyectar con criterio orgánico las ampliaciones y 
los nuevos servicios que exigen el progreso del país. 

Cree el Poder Ejecutivo que el Estado tiene en el Dé

·partamento Nacional de Higiene la base sobre la que podrá 
construirse el organismo técnico capacitado para hacerse car
go de esa dirección superior y es en tal convicción que pró
pone poner bajo su jurisdicción inmediata la conducción y 

·vigilancia de la futura acción hospitalaria y de higiene social. 
Mas, el Poder Ejecutivo piensa que corresponde que ese or
·gan1smo ejerza también el contralor de los institutos y aso
ciaciones privadas, subvencionadas por el Estado qi1e llenai1 
;fines análogos, coordinando' su acción cqn la de los estableci
·mientos oficiales. 

Ha considerado, sin embargo, que esta reforma no debe 
alcanzar a los institutos dependientes de la Sociedad de Be

·neficencia de la Capital, que ha demostrado capacidad y con
diciones encomiables para cumplir con sus fines. No se justi
ficaría pues, quitar la independencia de que goza esta Insti
tución tradicional, que con su acción ejemplar, constituye un 
legítimo orgullo dfll país, 
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La gran anticipación con que debe prepararse el proyec
to de ·presupuesto general para el ejercicio siguiente, consti
tuye en nuestro régimen financiero, un obstáculo más que se 
agrega a las serias dificultades que de por sí presenta toda 
previsión. Se ha dicho en más .de una ocasión que este es 
uno de los aspectos de.nuestra Ley de Contabilidad que exi
ge una reforma inmediata. Mientras ·ella no se produzca no 
queda otra alternativa que la de proceder sobre la base de 
la situación económica del momento y su prohlable evolución 
en el futuro inmediato, teniendo presente que esas previsio-

. nes pueden contener errores capaces de hacer variar funda
mentalmente los cálculos. 

Esta conclusión debe ser aceptada, sobre todo si se trata. 
de apreciar los resultados de la recaudación posible de un 
ejercicio cualqiera. Aquí no sólo influye la· fecha en que de
be ser elaborado el proyecto, sino la naturaleza especial de 
nuestra economía. País agrario por excelencia, no puede subs
'traerse a la influencia' que sobre su economía ejercen los 
fenómenos que se registran en otros paí~es competidores del 
nuestro o consumidores de sus productos. 

El problema no se reduce pues, a apreciar las perpecti
vas del próximo ejercicio a través de los pronósticos y posi
bilidades locales. Basta que en el extranjero se produzca 
un fenómeno que influya sobre la. producción o consumo de 
otrós países para que bruscamente pueda alterarse toda pre
visión sobre el valor económico de nuestra producción agrí
cola y con ello el panorama financiero del país en general. 

En el momento actual, sin embargo, no es aventurado 
afirmar que es muy difícil que pueda operarse en el año pró
ximo una reacción tal acentuada como para mejorar la si
tuación económica por la cual atraviesa en estos momentos 
el país. La situación estadística indica que en el mejor de 
los casos la cosecha fija 1939/1940 dispondrá de un mercado 
internacional más regular, p~ro sin que ello se traduzca en 
una sensible mejora de su valor. Respecto a la influencia· que 
pue.da tener la futura cosecha de maíz, todo cálculo que 
quiera hacerse resulta completamente aventurado y carente 
de base. 
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Estos hechos hacen que resulte de sumo interés conocer 
la marcha de la recauda:ción en concepto de rentas generales. 
en lo que va del año y las perspectivas que ella ofrece en lo 
que resta del ejercicio. El cuadro siguiente pone en eviden
cia este aspecto de la recaudación: 

Recaudaci6n en Recaudación Cálculo 
Rubro 

Tos primeros probable en lo 
Total de Diferencia 5 meses que resta del 

31/5/939 ejercicio recursos 

(En -rnül{)n.es de m$n.) 

Aduaneras y por-
tuarias ........ 129,6 178,4 308,0 330,0 - 22,0 

Impuestos internos 
unificados ..... 68,3 101,7 170,0 . 161,4 8.6 

Contribución terri-
torial .......... 15,3 13,9 . 29,2 28,1 1,1 

Impuesto a los ré-
di tos • o •••••••• 23,4 79,6 103,0 100,0 3,0 

Impuesto a las 
ventas ........ 8,9 23,1 32,0 33,0 - 1,0 

Sellos ........... 24,9 34,6 59,5 60,0 - 0,5 
Patentes ........ 0,3 1,8 2,1 2,4 - 0,3 
Regaifas de petró-

leo y canon mi-
nero ........... 1,7 2,8 4,5 3,0 1,~ 

'Impuesto a las su-
cesiones ....... 4,1 12,4 16,5 15,0 1,5 

Particip. diversas. - 13,0 13,0 13,0 -
Correos y Telég. 12,5 28,5 41,0 40.5 0,5 
Loteria de .benef. 4,6 11,4 16,0 16,0 -
Rentas diversas 12,1 47,6 59,7 51,9 7.8 

Totales . . . 305,7 548,8 854,5 854,3 .. (),2 

Como puede apreciarse, la recaudación del ejercicio os
cilará posiblemente alrededor de la suma estimada en el 
cálculo de recursos. Las perspeCtivas que ofrece la situación 
actual no dejan entréver una mejora. El volumen físico de 
nuestras exportaciones ha experimentado una mejoría rela,
tiva, comparado con la exportación en igual período del año 
anterior pero la caída general de los precios de nuestros 
productos agropecuarios, en especial el trigo, ha neutraliza
do en gran parte los beneficios que de este hecho deberán 
derivarse. .Así, mientras el tonelaje exportado de lo.s pro
quctos de la agricultura y ganadería ha experimentado un 
repunte del 58 % y 11,2 %, respectivamente con respecto 
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a igual período del año anterior, los valores de esas exporta
{Jiones sólo han ascendido en 5,4 % y 5,2 % respectivamente. 
Por otra parte, la situación del mercado internacional del 
trigo induce a creer que no se ha de producir una mejora p 

en lo que resta del año. 

• Para el año 1940, el Poder Ejecutivo estima que la re
caudación en concepto de rentas generales, no excederá de 
m$n. 922,7 millones, cifra ésta superior en m$n 44,2 millones 
a la probable recaudación del corriente año, excluída la con
tribución de margen de cambio. 

A continuación se indican las variaciones que se estima 
han de producirse para cada rubro: 

Rubro proba.ble Cálculo Diferencia 
Recaudación 1 1 

para 1939 para 1940 

(En mülones de m$n.) 

Aduaneras portuarias 308,0 1 300,0 8,0 y ............ 

1 

-
Impuestos internos unificados ..... 170,0 170,0 
Contribución territorial . . . . . . . . . . . . 29,2 29,0 0,2 
Impuesto a los réditos ............. 103,0 101,5 1,5 
Impuesto a las ventas ............. 32,0 31,0 1,0 
Sellos ............................. 59,5 62,5 3,0 
Patentes .......................... 2,1 2,1 
Regalías de petróleo y canon minero. 4,5 4,0 - 0,5 
Impuesto a las sucesiones ........ 16,5 16,5 
Participaciones diversas ............ 13,0 13,0 
Correos y Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . 41.0 41,0 
Lotería de beneficencia ............ 16,0 17,0 1,0 
Rentas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,7 111,1 51,4 

854,5 898,7 44,2 
Beneficios de cambio . . . . . . . . . . . . . . 24.0 24,0 

Totales ........ 854,5 922,7 68.2 

La disminución calculada para las rentas aduaneras obe
dece al ritmo descendente que acusan las recaudaciones de 
los últimos doce meses. Como se expresa en la Memoria ele 
Hacienda del año próximo pasado ''la prosperidad alcanzada 
" en el año 1937 gra'cias al extraordinario volumen ele las 
'' exportaciones y a los buenos precios obtenidos en la venta 
'' ele nuestros productos en el mercado internacional, había 
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'' dejado un fuerte salto favorable en la balanza de pagos 
.''.de nuestro país, que permitió compensar en parte, los efec
'' tos adversos de la mala cosecha de 1938 y mantener así 
'' inalterable la capacidad de consumo de la población. "Es 
'' así que las recaudaciones mantuvieron en general un nivel 
'' elevado, salvo las rentas aduaneras y portuarias que empe
'' zaron a declinar en el transcurso del segundo semestre''. Es
te factor que vino a compensar en cierto grado la res~ricción 
natural que debía provocar la baja de nuestras exportacio
ileS, ha desaparecido como elemento f~vorable para la ~ecau
dación en lo que resta del año ~orriente y en el año pr.óxin;w~ 

En cuanto a los impuestos internos el Poder Ejecutivo 
expresa que su 'Producido se mantendrá más o menos dentro 
de la cifra co.rrespondiente al ejercicio actual. 

En ca?lbio cree que para los impuestos a los réditos 
y a la.<; ventas habrá que contar con u:r¡.a disminución de al
guna importancia. Estos tributos reflejan de inmediato las 
variaciones que se producen en la situación económica ge
neral del país y por eso debe preverse que los factores adver
sos antes mencionados reducirán su ·producido. 

Sobre el impuesto de .sellos también puede repercutir 
cualquier contratación en la actividad comercial e industrial. 
Se ha calculado su producido en base a las tasas y al .régimen 
de la actual ley, pero no debe perderse de vista la variación 
que podría ocasionar la sanción del nuevo. sistema legal con
tenido en el proyecto que en breve se remitirá a Vuestra 
Honorabilidad. 

Para la estimación del producido de la contribución te
r.ritorial se han tenido en cuenta los resultados obtenidos en 
la nueva revaluación y los ingresos realizados en el ejercicio 
'Próximo pasado, prácticando las recaudaciones en el rubro 
de cuotas vencidas en atención a que 'los pagos en concepto 
de la Ley Nº 12.312 quedarán cancelados en el transcurso 
del año a·ctual. 
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Los gastos a atenderse con. Rentas Generales proyecta
dos para 1940 alcanzan a la suma de m$n. 1.089,9 millones. 
El proyecto en sus líneas generales coincide con el presu
puesto sancionado para el corriente año por la Ley NQ 12.578 
con las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo. 
Su monto es supérior en m$n. 70,3 millones, al presupuesto 
en vigor. 

A continuación se compara el proyecto para 1940 con el 
presupuesto actual, a fin de reflejar las variaciones totales 
que presenta cada anexo : 

Anexo 
·¡ Pre~upuestal 

v.oente 
(1) 

Proyecto 
1940 

1 Diferencia 

(En millones de m$11.) 
I. Administración General: 

A Congreso .................. . 
B Interior ................... . 
B Inciso Unico. - Higiene y 

Asistencia Hospitalaria .... . 
· . C Relaciones Ext. y Culto ... . 

C Inciso Unico. - BeneficenCia. 
D Hacienda .................. . 
E Justicia e Instrucción Pública. 
E Inciso Unico. - Consejo Na-

6,6 
122,3 

38,4 
9,6 

19,2 
40,3 

115,4 

6,7 
125,5 

37,9 
( 2 ) 13,0 

18,6 
41,5 

122.8 

cional de Educación . . . . . . . . 136,6 139,6 
F Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,8 Pl 113,0 
G Marina . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 73,1 (4) 76,1 

> · • H Agricultura ....... , ..... :. . . 29,0 31,8 
I Obras Públicas . . . . . . . . . . . . . 32.~· 37,6 

1----1----'--
734,6 764,1 Totales ............. . 

II. J Jubilaciones, Pensiones y Ret. .53,0 55,8 

III. K Aportes del Estado . . . . . . . . . 19.8. · 35,0 · 
a) Caja Nacional de Jubilac.I---

Y Pens. Civiles (patronal). 17,8 29,0 
b) Caja de Retiros y Pens. 

Militares (patronal). . . . . . - 4,0 
e) Caja ·de Maternidad . . . . . . 2,0 2,0 

IV. D Servicio de la Deuda Pública. 212.2 <5 l 255,0 
-----1-----1 

Totales . . . . . . . . . . . . . . 1.019,6 1.109;9 

0,1 
.3,2 

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

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

29,5 

2,8 

15.2 

11,2 

4,0 

42,8 

. 90,3 

- 20,0 V. A deducir: Econom. de inversión. - 20,0 
1----1---~~----

Totales generales . . . . 1.019,6 1.089,9 70,3 

· (1) · Créditos autorizados por la Ley N• 12.5i8 con las modificaciones introducidas por 
el Foder Ejecutivo. A Jos efectos comparativos los créditos del. Anexo M (Asistencia Social) y 

·del Departamento Nacional de Higiene, se distribuyen en. la · misma forma que en el proyecto 
para 1940. (2), (3), .(4) y (5). Incluyen m$n. 3,5; m$n. 1; m$n .1 y m$n. 18 mi
llones, respectivamente, para atendet· los quebrantos de cambio. 
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El aumento total (sin considerar los m$n. 20 millones 
de economías de inversión a realizar en 1940), alcanza a la 
suma de m$n. 90,3 millones y_ tiene el siguiente origen: 

En miles de 
m$n. 

1. Aumentos automáticos y vegetativos (1) . . . . . . 6,6 

2. Creaciones y refuerzos (2) ...... ·.............. 17,0 

3. Aumentos automátic.os y nuevos servicios de la 
deuda pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,8 

4. Incorporación de créditos para la atención de gas
tos antes financiados con la negociación de tí-
tulos (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 

5. Incorporación de los gastos atendidos con los be-
neficios de cambio ( 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,0 

Total . . . . . . . . . . 90,3 

{1) m$n. 0,7 millones de aumentos automáticos y m$n. 5,9 millones de vegetativos. 
Dé este importe m$n. 1,2 millones corresponden a promociones personal militar; m$n. 1,9 mi
nones promoción enseñanza secw1daria y m$n. 2,8 millones de jubilaciones, pensiones y retiros. 
(2) Deducidas las partidas por una sola vez. (3) · m$n. 13,5 millones de aporte patronal y 
m$n. _4,4 millones incluí dos en el Anexo I (Obras Públicas). ( 4) Deuda Pública m$n. 
18 millones; Relaciones Exteriores y Culto m$n. 3,5 millones; Guerra m$11. 1• millón; Ma
nna m$n. 1 millón y otros anexos m$n. o ,5 millones. 

De este aumento, sólo m$n. 66,3 millones influirán en el 
resultado del ejercicio de 1940, ya que m$n. 24,0 millones, 
que se prevé demandará la atención del quebranto de cambio 
en los pagos oficiales, cuentan con financiación propia en el 
cálculo de recursos. 

De los m$n. 66,3 millones a que se reduce la cifra que 
influirá en el resultado del ejercicio m$n. 49,3 millones res
ponden a gastos cuya realización es prácticamente imposible 
diferir. 'ral es el caso de los aumentos vegetativos y de los 
m$n. 0,7 millones por "aumentos automáti~os ", que resul
tan de extender a doce meses las previsiones que el presu
puesto en vigor contiene por períodos fraccionarios dei año. 
Lo mismo ocurre ·COn el aumento que arroja el anexo de la 
Deuda Pública, motivado por los nuevos servicios de em
préstitos que han ·sido contratados en otras oportunidades y 
la negociación probable del año 1940, destinada al pago de 
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los planes de obras y de armamentos. Por último, m$n. 17,9 
millones responden a gastos que son atendidos hasta el pre
sente con la negociación de títulos. 

En consecuencia, la modificación que en esta opo.rtuni
dad propone el Poder Ejecutivo, alcanza solamente a m$n . 
. 17,0 millones. Para reducir a esta cifra el aumento total pro
yectado en concepto de habilitación .de nuevos servicios y 
refuerzo de los existentes, el Poder Ejecutivo ha tenido que 
realizar una rigurosa selección de las iniciativas que en un 
principio se le sometieron y que en conjunto alcanzaban a: 
m$n. 51,2 millones. 

En la suma de m$n. 17,0 millones a que alcanzan los 
nuevos gastos proyectados por el Poder Ejecutivo, figuran 
m$n. 2,5 millmies para el cumplimiento de leyes especiales, 
y m$n. 14,5 millones para otros -refuerzos. Los aumentos prin
cipales responden a las siguientes necesidades: 

El aumento que contiene el anexo B (Interior) asciende 
la suma de m$n. 3,2 millones. Este importe se compone en 
su casi totalidad con los siguientes refuerzos: m$n. 1 millón 
corresponde a la Dirección General de Correos y Telégrafos; 
m$n. 0,3 millones a la Policía de la Capital y m$n. 1,8 millo
nes a: los Territorios Nacionales. 

El aumento en el presupuesto de la Dirección General 
de Correos y 'l'elégrafos obedece a la inclusión de m$n. 0,4 
millones para la renovación de parte de las líneas telegráfi
cas y m$n. 0,6 millones para reforzar las siguientes. partidas 
de otros gastos: "uniformes" m$n. 0,1 millones; "movilidad, 
viláticos y gastos de traslado'' m$n. 0,2 millones y '' trans
portes de encomiendas'' m$n. 0,1 millones. 

Los créditos de la Policía de la Capital, destinados a: la 
atención de los gastos de "racionamiento para el personal y 
asilados" y "uniformes y vestuarios" han sido aumentados 
en m$n. 0,3 millones, refuerzo que se considera indispensa
ble de acuerdo con las inversiones de los últimos años y las 
necesidades del corriente ejercicio. 
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Con el objeto de solucionar en parte el grave problema 
que significa para la población de los Territorios Nacionales 
la escases de personal de policía, el- Poder Ejecutivo -propo" 
1;¡_e la incorporación de 281 cargos y el refuerzo de las parti
das para uniformes y vestuarios, con un aumento total de 
m$n. 0,8 millones. 

Además se proyecta una partida de m$n. 1 millón para la 
instalación y funcionamiento de salas de primeros auxilios 
reclamadas insistentemente por las necesidades de la pobla
ción de los Territorios Nacional~s. Con ello, el Poder Ejecu
tivo podrá extender su acción de asistencia social e higiene 
a una extensa zona del país. 

Por último en este anexo, se incorpora una partida de 
m$n. 0,1 millón para atender los gastos que demandan las 
explotaciones forestales y agrícolas de las colonias indíge
nas y que en los últimos años el Poder Ejecutivo ha autori
zado por acuerdos de Gobierno. 

El inciso _único del anexo B (Higiene y Asistencia Hos
pitalaria) se rebaja en la suma de m$n. 0,5 millón. 

Esta rebaja proviene de una disminución de m$n. 1,3 
millones- correspondientes a partidas acordadas por "una sola 
vez'' en 1939, que se suprimen para 1940 y a un aumento de 
m$n. 0,8 millones. De esta suma m$n. 0,5 millones responden 
a aumentos automáticos y m$n. 0,3 millones a refuerzo en las 
partidas de gastos destinadas a la adquisición de elementos 
·para los establecimientos hospitalarios. 

El Anexo C (Relaciones Exteriores y Culto) aumenta en 
la suma de m$n. 3,4 millones. Este aumento proviene de la 
incorporación de la partida de m$n. 3,5 millones para pago 
de quebrantos de cambio por giros al exterior y de la dismi
liución de m$n. 0,1 millones por la supresión de las partidas_ 
-que han sido acordadas por una sola vez en el Presupuesto 
,de 1939, €xcepto la destinada a la atención de los gastos que 
.demandará la demarcación de límites con Bolivía y Paraguay. 

Las comisiones réspectivas debe~án funcionar en el pró
ximo año a efectos de dar . cumpliniient~ a lás -tareas que se 
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les ha encomendado, de acuerdo con los protocolos suscriptos 
oportunamente con dichas Repúblicas. 

El presupuesto del inciso único del Anexo C (Belieficen
cia) para 1940, es prácticamente la prórroga del presupuesto 
vigente. 

El aumento total en. el- Departamento de Hacienda al
canza a la suma de m$n. 1,2 millones. De este importe, m$n. 
1 millón se in~orpora para atender los gastos que ~rigine la 
habilitación y el funcioi1amiento del nuevo edificio para el 
Ministerio. Los otros aumentos proyectados responden a ne
cesidades puestas de manifiesto por las distintas reparticio
nes. Entre ellos se destacan m$n. 0,2 millones para la adqui
sición de papeles, tintas, maquinarias y otros elementos para 
la impresión de billetes en la Casa de Moneda y m$n. 0,1 mi
llones destinados a reforzar la planta permanente de perso
nal de las Oficinas Químicas Nacionales y a la habilitación 
y funcionamiento de la Oficina Química a instalarse en la 
Provincia de Córdoba. 

_ El Anexo E (Justicia e Instrucción Pública) se aumenta 
en m$n. 7,4 millones: Este refuerzo responde a la necesidad 
de crear nuevos establecimientos y dotar a los existentes de 
los servicios que exige- el crecimiento de la población escolar 
y la promoción normal. Además, en esta suma se incluye 
m$n. 0,3 millones para aumentos automáticos y m$n. 0,3 mi
llones para pago de servicios sanitarios. 

En el Consejo Nacional de Educación se incorpora un 
refuerzo de m$n. 3 millones de los que m$n. 2,5 millones co
rresponden a sueldos y m$n. 0,5, millones a otros gastos. Este 
aumento respo:nde a la creación de cargos de maestros con 
motivo del aumento vegetativo de la población escolar. 

En el Ministerio de Guerra los únicos aumentos que se 
proyectan con respecto al presupuesto vigente son m$n. 0,2 
millones para atender el pago de servicios sanitarios, que has
ta la fecha se han abonado con cargo a las autorizac~ones 
para cancelar ejercicios vencidos y m$n. 1 millón para aten
der los quebrantos de cambio po~ los pagos en el exterior. 
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En el Ministerio de Marina, los aumentos proyectados en 
sueldos alcanzan a la suma de m$n. 1,5 millones por la inchi
sión de los c.argos para incorporar a los egresados de las dis
tintas escuelas de la Armada y del cumplimiento de las re
glamentaciones que rigen la constitución de los cuadros del 
personal superior y subalterno. 

En el rubro de asignaciones diversas y de otros gastos, 
del mismo Departamento, se proyecta un aumento de m$n. 1,5 
millones. El refuerzo más importante corresponde a la par
tida de m$n. 1 millón para atender los quebrantos de cambio 
por pagos en el exterior. 

En el Ministerio de .Agricultura se proyecta aumentar en 
m$n. 0,5 millones el crédito para cumplimiento de la ~ey 
N~> 12.566 ('Garrapata). .Además se incorpora al presupuesto 
la partida de m$n. 2 millones necesaria para atender . el 
cumplimiento de la Ley N~> 12.372 (Dirección de Vitivinicul
tura). El Poder Ejecutivo, con el objeto de coordinar las 
tareas a cargo de distintas reparticiones reguladoras de la 
industria vitivinícola en nuestro país, proyecta :unificar los 
presupuestos de ellas e incorporarlos al Ministerio de Agri
cultura. Por tal razón, la partida de referencia comprende 
el crédito necesario para atender el presupuesto de la Direc
ción de Vitivinicultura y de la actual Junta Reguladora de 
Vinos, incluidos los gastos de la Comisión Administradora de 
las Tierras Fiscales. 

Las ot'ras modificaciones proyectadas en este anexo re
presentan un aumento de m$n. 0,3 millones con respecto al 
presupuesto vigente. 

El Anexo I (Obras Públicas) aumenta en m$n. 5,2 mi
llones con respecto al presupuesto vigente. De este aumento 
m$n. 4,4 millones corresponden a los créditos que se incor
poran para atender en 1940 los sueldos y otros gastos de ca
rácter permanente que en el corriente año se atienden con 
los eréditos previstos en la Ley de Obras Públicas, y se fi
nancian con el producido de la negociación de títulos. 

Se incorpora, asimismo, a este anexo, al personal de con
trol de la Ley N9 5315 adscripto a la Dirección General de 
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Ferrocarriles, que actualmente figura incluído en el presu
puesto de la Dirección Nacional de Vialidad, con un impor
te de m$n. 0,1 millones. 

Además de estos aumentos se destacan los que correspon
den a la Dirección General de Irrigación con m$n. 0,2 millo
nes y a la Comisión de Coordinación de Transportes con m$n. 
0,3 millones. 

El cumplimiento de las leyes orgamcas de Jubilaciones, 
Pensiones y Retiros exige un aumento de m$n. 2,8 millones 
para el año 1940, aumento que se calcula sobre la base de 
las inversiones de los últimos años y el crecimiento normal 
de estos gastos. 

Los créditos para atender el pago del aporte patronal 
a cargo del Estado a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles y al Fondo de creación de la Caja de Re
tiros y Pensiones Militares del Ejército y de la Armada, 
se refuerzan en la suma de m$n. 1,7 millones. 

El proyecto para el año 1940 no contiene modificaciones 
en lo que respecta a los presupuestos de las reparticiones 
autárquicas. El Poder Ejecutivo proyecta prorrogar para 
el año próximo los presupuestos en vigencia. Las únicas va
riaciones que presentan los proyectos corresponden a la in
corporación de los aumentos automáticos y a la supresión de 
las partidas acordadas por una sola vez en 1939. 

Los créditos a pagarse con recursos en efectivo, previs
tos para 1940, suman m$n. 1.089,9 millones. Los recursos 
con los que se cuenta actuahnente para hacer frente a esos 
créditos, se calcula que producirán unos m$n. 922,7 millo
nes. Este desequilibrio obliga a recapacitar y analizar con 
cuidado los medios de que podrá · echarse mano para nive
larlo. 
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No· es necesario destacar que el Poder Ejecutivo consi
derará que esos créditos constituyen autorizaciones de maxl
ma y tratará de no utilizarlos en su integridad todas las ve
ces que ello pueda hacerse; habrá indudablemente economías 
de inversión . Pero tampoco es posible ocultarse que en mu
chos casos esos créditos representan un verdadero mínimo 
al que se ha llegado después de examinar y reexaminar, de 
cercenar y comprimir al extremo los gastos para los distin
tos servicios del Estado y las solicitaciones insistentes de su 
mejoramiento y ampliación muchas de las cuales han en
contrado eco en el seno de V. H. por cantidades muy supe
riOl·es a las incluídas en el adjunto proyecto. 

Sería engañarnos a nosotros mismos, pretender que el 
Poder Ejecutivo podrá reducir en el transcurso del ejerci
cio, esos gastos en sumas muy apreciables, sin que la mar
cha general de la Administración sufra serias perturbacio
nes, se resientan los servicios que presta el Estado y se 
creen nuevos problemas, tales la desocupación o· un des
censo del nivel de vida de grandes masas de las clases po
pulares, cuya solución podría demandar mañana un gasto 
mayor que el que se deja:ra de realizar en la actualidad. 

El Poder Ejecutivo deja expuesta así la situación con 
entera sinceridad, tal como él la vé, sin exagerar el alcance 
de las probables dificultades futuras, pero sin atenuar tam
poco la gravedad de los problemas que habrá de afrontar. 

El Poder Ejecutivo considera que en caso de que las 
reservas disponibles no se hubieran agotado, podrán utilizar
se con el fin de alcanzar el equilibrio del presupuesto. D<J 
lo contrario, será inevitable elevar las tasas de algunos im
puestos para lograr ese resultado con el agregado de que 
en caso de no obtenerse un equilibrio casi perfecto se ex
tremará la contracción en los gastos, cualesquiera sean los 
medios a que sea necesario recurrir para que el país no ten
ga, en manera alguna, durante el año 1940, dificultades de 
caja. La oportunidad de las medidas concretas que en tal 
sentido habrá que adoptar se podrá apreciar mejor una vez 
que se hayan despejado algunos aspectos esenciales del pa-



_: 333-

norama financiero de 1940. Los factores que los determina 
y que- residen en las condiciones· meteorológicas en nuestro 
país y la evolÜción política y económica en el exterior, no 
se definirán sino dentro de los próximos meses. Ello no 
obsta para que entretanto se aborde el examen de los ele
mentos previsibles que hoy se someten a vuestra considera
ción. Mientras prosigue ese estudio, espera el Poder Ejecu~ 
tivo que se podrá apreciar más claramente el flituro y ha
brá llegado entonces la oportunidad para' determinar en es
trecha- cooperación con V. H. los remedios . más adecuados 
a la situación real y capaces de ser aplicados con provecho 
en la práctica ( 1) . 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

R. M. ÜRTIZ 

P. Groppo 

Nota a los Señores Ministros de los distintos Depa.rta.m.entos 
en la que se solicita el envío del proyeclto de presupuesto 
para 1940 y se acompañan las no,rma.s p,ara. su :prepa
ración. 

Buenos Aires, marzo 17 de 1939. 

Señor Ministro : 

El Excmo. Señor Presidente de la Nación me ha expre
sado sus deseos de que se dé estricto cumplimiento a lo dis
puesto por el artículo 89 de la Ley N9 11.672 (edición 1939 Y 
mediante el envío al Honorable Congreso durante el próximo 
mes de mayo del proyecto de Presupuesto para 1940. 

(1) Ver el proyecto de ley en el Diario de Sesiones de la 
Honorable Cámara de Diputados de fecha 20 de julio· de 1939. 



Para ello, es indispensable que -este Ministerio cuente 
antes del 10 de abril próximo con los anteproyectos corres
pondientes a ese Departamento y a las reparticiones· autár
quicas de su depelldencia. Con tal propósito y a fin de fa
cilitar su preparación, este Ministerio ha confeccionado las 
normas que en memorandum adjunto encontrará V. EJ. y cuya 
aplicación deberá hacerse· extensiva a las reparticiones au
tárquicas. Sin embargo, considero conveniente que V. E. au
torice al funcionario encargado de estas tareas en ese Depar
tamento, para que concurra a la reunión que a las 17 horas 
del día 20 del cor·riente se realizará en mi despacho, a efec
tos de cambiar ideas y dejar aclaradas las dudas que pudie
ran suscitarse sobre la aplicación de esas normas. 

Respecto a la faz financiera del proyecto no creo del ea
so insistir ante V. E. sobre la imperiosa necesidad de ajus
tarse a la más enérgica economía, extremando a tal fin, todos 
los recursos. Así lo exige el apreciable déficit con que cerró 
el Ejercicio de 1938, cuyas cifras se darán dentro de unos 
días y la~ perspectivas desfavorables que presenta el corriente. 

Es necesa;rio que los gastos del Estado se reduzcan, a fin 
de evitar uri nuevo desequilibrio qe agravará la situación del 
Tesoro. Espero, en consecuencia, que el proyecto del Depar
tamento al digno cargo de V. E. será ajustado de acuerdo 
con la situación expuesta y contenga economías que permitan 
reducir en lo posible los créditos de máxima que resultan de 
aplicar al presupuesto sancionado para el corriente año, las 
medidas dispuestas por el decreto NQ 25.117 del 28 de febre
ro próximo pasado. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más dis~ 
tinguida. 

P .. GROPPO 
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NORMAS PARA LA. PREP AR.ACION DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO P .AR.A 1940 

Las presentes instrucciones son de aplicación para el 
proyecto de presupuesto ordinario de la Administración y 
los de las. reparticiones autárquicas en cuantó iw contraviene 
disposiciones o instrucciones especiales. 

l. - Forma de presentación: 

Los proyectos deben ser presentados en las planillas 
NQ I (sueldos y jornales) y N9 II (otros gastos). 

En la columna denominada "Proyecto de presupuesto 
para 1940 '' de las planillas I y II debe indicarse el detalle 
de los cargos y sueldos y el de los gastos respectivamente. 
En las demás columnas deben consignarse los datos indicados 
de carácter estadístico y los motivos de los aumentos pro
yectados. 

En la sub-columna "Discriminación de los aumentos se
gún origen de la autorización del gasto'' se harán figurar 
los aumentos ql1e en relación al presupuesto vigente fuesen 
necesarios incorporar para el cumplimiento de leyes especia
les o acuerdos de Gobierno. En tales .casos se consignará 
además en la columna "Observaciones" el número de la 
Ley o Acuerdo y su objeto en forma sintética. 

Todo aumento que se origine por nuevas necesidades o 
que tenga el carácter de automático deberá reflejarse en la 
sub-columna "Otros Aumentos". Si se trata de aumentos au
tomáticos corresponderá aclararlo en la columna "Obser
vaciones''. 

ll. Instrucciones generales: 

Junto con las planillas ·Nros. I y II se acompañará un 
memorándum explicativo sobre los aumentos que se proyec-



tan. En dicho memorándum se clasificarán e:q capítulos es
,peciales las explicaciones que correspondan según se trate.de: 

a) '' Servicios nuevos''; 

b) " Ampliación de los existentes"; 

e) ''Aumentos automáticos''; y 

el) '' Aumentos indispensables por evolución del ser-
vicio". 

En todos los casos corresponderá hacer un .resumen por 
dependencia con indicación de los importes . 

.Se entiende por aumentos ''automáticos'' los provocados 
por extender a 12 meses el crédito previsto solamente por 
una fracción del año. Se considerarán ''aumentos indispen
sables por evolución del servicio'' los que se originan con 
el cumplimiento de leyes orgánicas sobre escalafón y pro
.mociones y los que provienen de la ·creación de grados o años 
inexistentes para. proseguir los estudios . 

.III. - Instrucciones especiales: 

l. SUELDOS. 

Los sueldos del personal administrativo, técnico profe
sional, obrero de maestranza y de servicio se ajustarán a 
la. escala que fija el artículo 9Q de la Ley NQ 11.672 (edición 
1939) con las excepciones dispuestas por leyes o por motivos 
especiales, cuyo fundamento deberá indicarse. El personal 
cuyo sueldo exceda de m$n. 1.000 mensuales se consignará 
de acuerdo con su función. 

El personal no permanente, que trabaje a jornal o a 
destajo se comprenderá en partidas globales dentro del inci
so e ítem que corresponda. 

Las partidas globales para sueldos que fija el presupues
to vigente, quedan eliminadas debiendó proyectarse su dis
tribución. 
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a)· Cargos Técnicos: 

Deberá indicarse a continuación del nombr@ de 
la categoría, el número de cargos técnicos que 
ella comprende. A su vez los cargos técnicos se 
discriminarán según sea el título que se. requiera 
para su desempeño. 

b) Partidas globales de sueldos: 

Los cargos deberán incorporarse a las catego
rías que correspondan de los incisos e ítem res
pectivos. Si las partidas distribuídas figuran en
tre las de ''Otros Gastos'' se rebajará ele éstas 
el importe de la transferencia. 

e) Partidas globales de jornales: 

Se incluirán en el ítem 2 (Personal obrero y de 
maestranza). 

2. GASTOS. 

a) En las partidas de otros gastos se eliminará el 
rubro de "Sueldos y J oTnales ". 

Los gastos se consignarán en los tres siguien
tes incisos: Inciso 1 Q: Gastos permanentes; Inciso 
29 : Gastos extraordinarios; Inciso 3Q: S1bbsidios o 
subvenciones; 

El inciso 19 comprende los gastos propios de la 
dependencia o repartición indispensables que se 
repiten año a año. El inciso 2Q los gastos propios 
de la d·ependencia o repartición que obedecen a 
necesidades temporarias. 

Además de los incisos 19, 29 y 39 deberá acom
pañarse el detalle de gastos impagos del ejercicio 
anterior. (Ver punto 5 de estas norm_as) ; 
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b) Partidas ·globales de gastos : 

Deberán discriminarse. Para ello se seguirán 
las instrucciones del punto d) siguiente; 

e) Partidas por una sola vez: 

Deberán eliminarse. Cuando sea indispensable· 
su mantenimiento deberán indicarse las razones que 
lo justifican; 

d) Leyenda y discriminación de los conceptos de las 
partidas de otros gastos; Corresponden: 

l. Mayor discriminación de las partidas que reú
nen varios conceptos que no son afines. E_s 
indispensable que no figuren en una misma 
leyenda, conceptos que responden al cumpli
miento de contratos y otros que no reúnen tal 
condición. 

2. Que para las partidas globales cuya leyenda 
dice : ''cuya inversión se clasificará en :' ', se 
exija la indicación del crédito para cada con
cepto en todo lo que sea posible, reduciendo 
al mínimo otra clase de partidas glo!Jales. 

3. Que se apropien a los ítem que corresponden, 
algunas partidas que figuran mal distribuí
das. 

3. NUEVOS CREDITOS. 

a) Aumentos automáticos o vegetativos de los gas
tos: 

(Grados por promoción, pensiones, retiros mi
litares, pensiones ~iviles, aportes del Estado, etc.). 
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Se efectuará la incorporación a los respectivos 
anexos, incisos e ítem en la siguiente forma: 

a) Sueldos, partidas individuales. Discriminados 
por categoría y clasificados por ítem ; 

b). Sueldos y jornales. Partidas globales. Clasi-
ficados por ítem; · 

e) Otros gastos a las partidas respectivas, de 
acuerdo con los siguientes conceptos. 

Deberá indicarse, según corresponda, qué divi
sión es la que se crea, o sobre qué base se ha 
calculado el crédito que se proyecta para el pago 
de las pensiones, retiros, aportes, etc., dándose al 
mismo tiempo las razones que se tuvieron en 
cuenta para formular la previsión; 

b) Incorporación de gastos permanentes autorizados 
por leyes especiales o por Acuerdos de Gobierno . 
con principio de ejecución: 

Se efectuará la incorporación a los respectivos 
anexos, incisos e ítem en la siguiente forma: 

a) Sueldos, partidas individuales. Discriminados 
por categoría y clasificados por ítem ; 

b) Sueldos y jornales. Partidas globales clasifi
cados por ítem; 

e) Otros gastos, a las partidas respectivas, de 
acuerdo con los distintos conceptos. 

Deberá indicarse, según corresponda, el núme
ro de la ley, o fecha del Acuerdo de Ministros. 
En los casos en. que ·exista decreto aprobando la 
distribución de los gastos se acompañará copia de 
éste. 

e) Habilitación e instalación de oficinas en edificios 
fiscales: 

Deberá incluirse ei crédito necesario para aten
der la habilitación o instalación de oficinas en 
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edificios fiscales actualmente en construcción y 
que serán terminados en el curso del año próxi
mo. Deberá indicarse el. establecimiento y ofici
na a habilitarse, fecha probable y sobre qué base 
se ha calculado el crédito que se proyecta, dán
dose al mismo tiempo las razones que se tuvieron 
para formular tal previsión. 

4. CUENTAS ESPECIALES. 

Como antecedente se acompañará la inversión de los 
años 1936 a 1938 inclusive, correspondiente a las cuentas 
especiales que se proyecta incorporar, clasificada en suel
dos, jornales, materiales y gastos generales y aporte pa
tronal. 

En lo que respecta a sueldos se dará el número de car
gos por ítem y categoría. 

5. GASTOS DE EJERCICIO VENCIDO. 

Con el objeto de solicitar al Honorable Congreso el 
crédito necesario para su cancelación, deberá remitirse un 
detalle de los gastos de 1938 que pasaron a ejercicio vencido, 
como asimismo los de '1937 que no fueron incluídos en las 
planillas anexas al artículo 17 de la Ley NQ 12.578 (texto 
definitivo). En dicho detalle se agruparán los gastos se
gún el ejercicio, debiéndose presentar los correspondientes 
a 1937 en planilla separada de los de 1938. En ambas se 
indicará acreedor, concepto del gasto, motivo por el que 
cayó en ejercicio vencido e imputación que le hubiera co
rrespondido, en la forma que figura en la planilla '' Mode
lo'' que se acompaña. Los gastos en estas condiciones, co
rrespondientes a cuentas especiales se darán por separado 
indicando, en la planilla -columna "Imputación que hu
biera correspÓndido' '- la denóminación de la cuenta res
pectiva. 
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6. ARTICULADO DE LA LEY N9 12.578 DE PRESUPUESTO GE
NERAL DE LA NACION PARA 1939 Y DE LA LEY No p.672, 
COMPLEMENTARiA PERMANENTE DE PRESUPUESTO. -
EDfCION 1939. 

· Sobre estos puntos corresponderá indicar: 

a) Artículos que deben eliminarse y los que deben 
ser objeto de modificación. En este caso dar el 
nuevo texto. Si la. modificación es de fondo se 
explicará los motivos; 

b) Artículos nuevos que. se e~time necesario incorpo
rar. Sólo podrán proponerse los que tengan re
lación con los existentes, dispongan la apertura 
de cuentas especiales que por la índole de ellas 
requieran sanción legislativa o los que correspon
dan a disposicione:;¡ sobre gastos o normas admi
nistrativas. 

Deberá darse en cada caso, las razones que 
fundamenten la eliminación, modificación o in-. 
corporación del artículo y acompañar anteceden
tes si los hubiere. 

Mensaje por el que se remite un nuevo proyecto de ley 
de presupuesto general para 1940 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1939. 

Al Honora.ble-Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo sometió a Vuestra Honorabilidad, 
en julio del corriente año, el proyecto de Presupuesto para 
1940, con la esperanza de que las naciones actualmente. en 
guerra encontrarían la forma de resolver pacíficamente el 
conflicto planteado. 
_:_·: Como los acontecimientos se han precipitado; la respon-
sabilidad que estas circunstancias imponen obligan al. gobier-
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· no a tomar medidas excepcionales en resguardo de posibles 
contingencias que exigen una severa cautela. 

En consecuencia, el Poder Ejecutivo define su política, 
en materia de gastos públicos, sobre la base de una rigurosa 
continencia, de acuerdo a las exigencias terminantes del mo
mento y a las oscuras perspectivas del futuro inmediato. Y 
con este criterio, adopta la decisión de reducir los gastos has
ta el mínimo compatible con el desenvolvimiento normal de 
la Administración. 

Por ello, el Poder Ejecutivo estima que la primera pro
videncia que requiere el logro de su propósito es limitar el 
presupuesto del año próximo a las cifras del que está en vi
gor, aplicando energicamente las rebajas dispuestas por de
creto y acentuándolas, si es necesario, hasta obtener el má
ximo de economías. 

Es indispensable acudir a medidas drásticas, en vista. 
de la imposibilidad de prever la marcha de la recaudación 
de los impuestos y tasas en vigor, que en algunos órdenes 
pueden sufrir quebrantos similares a los producidos durante· 
la ·conflagración de 1914. 

El Poder Ejecutivo ya ha tomado algunas medidas que 
están a su alcance, estudia otras que juzga indispensables y 
ha propuesto a Vuestra Honorabilidad las que requiere la 
situación de este momento, pero considera que, en primer 
térmiÍ1o, es preciso ajustar el régimen tributario de la Nación 
a fin de compensar po.sibles fallas en la percepción de los 
gravámenes. 

Bajo la sugestión del propósito enunciado, el Poder Eje
cutivo solicita a Vuestra Honorabilidad la sanción del ad
junto proyecto de ley (1), dictado a plena conciencia de que 
es una. necesidad perentoria impuesta por las circunstancias. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ROBERTO M. ÜRTIZ 

Ped1·o Groppo 

(1) Ver el proyecto de ley en el Diario de Sesiones de la 
Honorable Cámara de Diputados de fecha 6 y 7 de setiembre 
de 1939. 



TRABAJOS PUBLICOS 



Los créditos de la Ley NQ 12.576 o de Plan de Trabajos 

Públicos no tienen carácter anual 

Buenos Aü·es, octubre 16 de '1939. 

Pase a la Contaduría General de ·la 'Nación, manifes-. 
tándole que los créditos fijados por la Ley NQ 12.576, tanto 
para obras corno para servicids generales, no tienen carácter· 
anual, por cuanto se destinan a atender el desarrollo de un 
plan de trabajos que se realizará en varios años. A juicio 
de este Departamento, no corresponde excluirlos del régimen· 
de la Ley N9 10.285, porque la· cancelación de los saldos no 
gastados en el año, importaría restar el recurso necesario~ 

para afrontar los gastos que en los ejercicios venideros de
mande la ejecución de las obras o el mantenimiento de los 

. servicios generales. 

En consecuencia, los saldos de los créditos de la Ley· 
N9 12.5,76 o del Plan de Trabajos Públicos, deberán trans
ferirse anualmente en su totalidad, para pei:rnanecer dispo
nibles haSta tanto el Poder Ejecutivo decrete su c~mcelación 
por haberse terminado y pagado las obras o suprimido el 
servicio general que atiendan. Hágase saber al Ministerio 
de Obra8 Públicas. 

P. GROPPO 



El Poder Ejecutivo está. facultado para ampliar los contratos 
de obras, aún cuando excedan en una sexta parte de su 
valor primitivo. 

Buenos Aires, enero 20 de 1939. 

A los fines solicitados a fs. 28, vuelva a la Contaduría 
General de la Nación manifestándole, al propio tiempo, que 
este Departamento considera que el Poder Ejecutivo posee 
facultad para ampliar los contratos de obras, aún cuando 
excedan en una sexta parte de su valor primitivo. El artícu
lo 70 de la Ley N.., 775, que esa Contaduría General mencio
na en las observa,ciones que corren agregadas, otorga un 
derecho al contratista para pedir la rescisión del contrato 
cuando las modificaciones a introducir lo alteren de manera 
que resulte una diferencia de la sexta parte, pero ello no 
importa en manera alguna, establecer un límite al Poder Eje
cutivo para realizar las ampliaciones, desde el momento que 
el artículo 42 de la misma ley admite las modificaciones sin 
estipular limitación de ninguna índole. Si tales ampliaciones 
son aceptadas por el contratista, como ha ocurrido en todos 

'los casos en que esa repartición interpuso reparo, éste care
ce de fundamento legal en presencia de los términos expresos 
de la ley. Por otra paxte, cabe señalar también que el Poder 
Ejecutivo en diversos pronunciamientos sobre análogas ob
servaciones formuladas, ha demostrado la inconsistencia de 
ellas, y ,recientemente por Acuerdo General de Ministros de 
junio 24 próximo pasado, fijó entre las atribuciones del Con
sejo Nacional de Obras PúbHcas, la de dictaminar en las alil.
pliaciones de contratos de obras . cuando sean superiores al 
20 % del original y sobrepasen la suma de m$n. 25.000. Ello 
importa resolver concretamente sobre la facultad que posee 
el Poder Ejecutivo para autorizar contrataciones, sin límite 
alguno, subordinados a la intervención previa de un organis-

/ 
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mo técnico. Por último, el decreto de noviembre 18 próximo 
pasado, dictado por intermedio del Ministerio de Obras Pú
blicas, ha establecido que las disposi,ciones del Acuerdo nú
mero 6991, tienen el carácter de una reglamentación · de la 
Ley NQ 775, en parte pertinente, contemplando así la verda
dera doctrina sobre la cuestión planteada. 

P. GROPPO 

Nota aJ Señor Ministro de Obras Públicas por la que se so
licita informes relativos a los ajustes de créditos del PlaJl 

"' de Trabajos Públicos', dispuestos sin intervención del De-
partamento de Hacienda. 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1939. 

A S. E. el Señor Ministro de Obras Públicas, 

Don Marvuel R. Alva1·ado. 

S/D. 

Señor Ministro : 

'l'engo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia al 
decreto N9 44.7 46, de :fecha 9 de noviembre próximo pasa
do, que devuelvo adjunto, por el cual se aprueba el ajuste de 
los créditos de los incisos 19 y 10 del Plan de Trabajos Pú
blicos para el corriente año. 

Llama la atención de este Ministerio, la circunstancia de 
que dicho decreto haya sido dictado por conducto del De
partamento al digno cargo de V. E. sin darle al Ministerio 
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de Hacienda la intervención que le corresponde, de acuerdo 
con las disposiciones legales en vigencia. 

El artículo 5Q de la Ley NQ 12.576- de ·créditos para obras 
públicas establece en forma expresa que : -

... : .. 

''Dentro del total de la emisión anual autorizada 
'' por el Honorable Congreso, el Poder Ejecutivo, pre
'' vio informe del Departamento de Hacienda, y po1· 
'' cond-ucto de este Departa.rnento y del de Obras Pú
'' blicas, fijará la suma máxima a invertir durante el 
'' año, de acuerdo con la posibilidad de su financia
'' ción, detenninando las obras que se ejecutarán y el 
" crédJi,to d.e cada, una" . 

En el presente ·caso se determinan las obras que realiza
rá la Dirección General de Arquitectura en el corriente año 
y se fija el crédito para cada una de ellas. 

Teniendo en cuenta que de los considerandos del decre
to aludido no surge si el trámite seguido, aparentemente 
equivocado, ha sido dispuesto por razones especiales o por 
un error de interpretación, agradeceré a_ V. E. quiera tener 
a bien disponer se informe a este Departamento las razones 
que justifiquen el procedimiento, o su rectificación de acuer
do con las disposiciones de la ley citada. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 
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Nota al Señor Ministro de Obra& Públicas por lo que se con-
, testa una de ese1 Departamento, en la que hacen conocer 
las razones por las cuales no daban intervención· al 
Ministerio de Hacienda en el ajuste de créditos del Plan 
de Trabajos Públicos. · · · 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1939. 

A S. E. el Seño~· Mirvistro de Obm:s Pú·blicas, 

Don Mnnuel R. Alvwmdo. 

S/D .. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de su 
nota NQ 949-B de. 4 del· corriente, que contesta a la ele fecha 
noviembre 29 próximo pasado de este departamento. 

Vuestra Excelencia se sirve acompañar a dicha nota un 
proyecto de decreto por el que se ratifican los Nros. 44.750, 
45.550, 44.746 y 47.816 que aprobaron diversos reajustes del 
Plan de Trabajos Públicos de 1939 y fueron dictados sin 
intervención de este departamento. Al propio tiempo, ese 
ministerio expone las razones que justificarían una reconsi
deración de la tesis sostenida en la nota de noviembre 29, 
a que he aludido, en cuanto se refiere a al intervención de 
este departamento en loo decretos aprobatorios de los rea
justes del plan. 

Con fecha 5 del corriente mes he devuelto. firmado a 
V. E. el decreto que tuvo a bien remitirme, con el cual que
darán salvados los inconvenientes que señala. 

Con respecto a la Cl1estión de fondo planteada, debo ha
cer referencia en primer término· a la disposición contenida 
en· el artículo 5Q de la Ley NQ 12.576. EUa establec-e ·en parte 
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pertinente: ''Dentro del total de la emisión anual autoriza
da por el Honorable Congreso, el Poder Ejecutivo, previo 
informe del Departamento de Hacienda y pm· cond1wto de 
este departamento y del de Obras Públicas, fijará la suma 
máxima a invertir durante el año, de acuerdo con la posibi
lidad de su financiación, . determitnando las obras que se eje
cutarán y el crédito de cada una". 

De acuerdo al texto transcripto, es el Poder Ejecutivo 
quien determinará con- intervención de este departamento y 
el de Obras Públicas las obras que han de ejecutarse y el 
crédito de cada una de ellas. 

N o obstante la redacción terminante de esa disposición, 
_ en cuanto otorga una intervención directa a este departamen
to en la confección del plan anual, ese ministerio opone dos · 
objeciones, a su juicio fundamentales, para concluir en que 
debe prescindirse de esa intervención en los reajustes: 

19 La ley de organización de los ministerios NQ 3727, 
que determina las funciones específicas y propias 
del Ministerio de Obras Públicas, que podrían 
aparecer cercenadas; 

29 La intervención de este ministerio estaría cir
cunscripta a lo que se relacione con la fijación
de la suma máxima a invertir. De ello se segui
ría que esa intervención no es imprescindible en 
los casos de reajustes en las que no se altera el 
importe del plan, autorizado primitivamente. 

A juicio de este ministerio la primera objeción no pue
de tener un carácter fundamental. El hecho de que este de
partamento intervenga en los reajustes, no importa, en ma
nera alguna, subrogar las funciones técnicas asignadas al 
Ministerio· de Obras Públi-cas por la Ley N9 3727 para cuan
to se refiere al estudio, realización de iniciativas o cuestio
nes sobre vías de comunicación, construcciones, etc. Esa fun
ción debe cumplirla íntegramente el Ministerio de Obras Pú
blicas y desde luego este departamento no estaría autorizado 
para. considerar esa faz técnica. Pero la intervención del Mi-
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nisterio de Hacienda, si es necesaria, por propio y expreso im
perio del artículo 5Q de la Ley NQ 12.576, en la confección 
del plan anual, es también necesaria, exclusivamente desde 
el punto de vista financiero, en los casos de reajustes. Estos, 
en determinadas oportunidades ,si_ bien no pujeden alterar 
momentáneamente el monto del plan ya aprobado al comien
zo del ejercicio, es posible que repercutan ulteriormente en 
la financiación de él. La función de este departamento debe 
ser eminentemente reguladora en materia de gastos públi
cos y por lo tanto no puede ser limitada cuando es presumi
ble que de esos reajustes se originen posteriores aumentos 
del plan. Ella es necesaria que se cumpla íntegramente en 
ambas oportunidades: al aprobarse el plan del año y en los 
reajustes posteriores, pues de lo contrario, esa función de su
perintendencia, a ·cargo del Ministerio de Hacienda, sería 
prácticamente anulada y anulada asimismo la tendencia mo
deradora que debe presidir en cuanto concierne a los gastos 
públicos. 

Por otra parte, debe señalar que es indispensable que esa 
función de contralor financiero del Ministerio de Hacienda .. 
se ejercite en tiempo oportuno, y esa oportunidad se presenta 
con ocasión de los reajustes periódicos que se efectúan ya 
sea mediante compensaciones o aumentos del plan. 

Por estas razones, este departamento refirma la tesis sos
tenida en su nota anterior, debiendo agregar finalmente, que 
el criterio expuesto ha sido compartido por el Poder Ejecu
tivo y por ese mismo Departamento, desde que por el acuer
do de fecha 6 de febrero de 1937 (artículo 3Q) se autorizó a 
los ministerios respectivos, con intervención expresa de este 
Departamento, a redistribuir los créditos del Plan de 1937 
siempre que no se alterase la cantidad total fijada para- ese 
año· por dicho acuerdo. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

P. GROPPO 



LEYES ESPECIALES 



Las disposiciones de la Ley N9 3954 (Berduo) alcanza a todas 
las leyes especiales que autoricen transferencias o reten
ciones de créditos o saldos•, salvo a las que el Poder Eje
cutivo haJ fijado un régimen de e·xcepc!icm, co·n interven
ción del DepMtamento de Hacienda. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1939. 

Visto el presente expediente; y 

CONSIDERANDO : 

Que, con motivo de lo solicitado por este Departamento 
en la nota inicial de las presentes actuaciones la Contaduría 
General de la Nación expresa que no mereció observación al
guna el decreto NQ 29.338 de fecha enero 19 de 1938, que dis
ponía la transferencia, al mencionado ejercicio, de la suma 
de m$n. 188.384.30, con destino al cumplimiento de la Ley 
NQ 11.643 (Fomento de la Olivicultura) ; 

Que si bien tal temperamento podría haberse fundado en 
el hecho de que la Ley NQ 11.643, ya mencionada, autoriza 
en su artículo 99 , la transferencia de saldos a ejercicios subsi
guientes, esta disposición no constituye una excepción a: la 
Ley Berduc, N9 3954, (caducidad de créditos de leyes espe
ciales) ; 

Que la Ley N9 3954 contiene disposicion~s de carácter 
general, que no pueden quedarsin aplicación, aun cuando una 
ley posterior autorice la retención y transferencia de sus cré
ditos, por cuanto ello importaría desvirtuar el principio que 
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inspiró la sanción de aquella ley especial, que establece nor
mas permanentes y fundamentales; 

Que además, las disposiciones de la Ley NQ 11.643, en 
parte comentada, no deben interpretarse como una excepción 
al principio de la Ley NQ 3954 (Berduc), desde que aquélla no 
la ha establecido expresamente para el presente caso; 

Que de acuerdo con la interpretación sustentada, le al
canzan a la Ley N 9 11.643, las disposiciones sobre caducidad 
de créditos, que fija la Ley NQ 3954 (Berduc); 

Que con el objeto de evitar inconvenientes para lós casos 
análogos que se presenten, conviene determinar que las pres
cripciones de la Ley NQ 3954, son de carácter orgánico, gene
ral y permanente, 

E·z Minisko de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Dé jase establecido que las disposiciones de · 
la Ley NQ 3954 (Berduc), alcanzan a todas las leyes especia
les que autoricen transferencias o retenciones, a ejercicios 
subsiguientes, de créditos o saldos, salvo los casos en que el 
Poder Ejecutivo ha fijado un régimen de excepción con in
tervención del Ministerio de Ha'cienda. 

Art. 29 - Vuelva a la Contaduría General de la Nación 
a sus efectos. 

·· . .:;?. GROPPO 



CUENTAS ESPECIALES 



Apertura de diversas cuentas especiales del Ministerio 
de Agricultura 

Buenos Aires, marzo 28 de 1939. 

Visto los expedientes Nros. 11.702 y 12.781-A/938 por 
los que el Ministerio de Agricultura solicita la apertura de 
las cuentas especiales que deben regir en ese departamento 
en el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley N9 11.672 (Edición 1939), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a ca
da una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero del 
corriente año, de las siguientes cuentas especiales corres
pondientes al Ministerio de Agricultura: 

a) Ministerio de Agricultura. - Servicios requeri
dos por particulares; 

b) Ministerio de Agricultura. :--: Servicio de inspec- . 
ción de fruta fresca; 
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e) Ministerio de .Agricultura. - Comisión de Supe
rintendencia de carreras; 

d) Ministerio de .Agricultura. - Establecimientos 
de agricultura, enseñanza agrícola, ganadería y 
piscicultura; 

e) Dirección de Agricultura. - Servicios requeridó.'l 
por inspección de harinas; 

f) Dirección de .Agricultura. Fomento de la ge-
nética; 

g) Dirección de .Agricultura. - Registro oficial de 
semillas fiscalizadas ; 

h) Dirección de Sanidad Vegetal. Fábrica del 
. Tigre; 

i) Dirección de Sanidad VegetaL - Servicio de 
fiscalización de papas. 

j) Dirección de Ganadería. - Inspección de fábri
cas de embutidos, graserías y afines; 

k) Dirección de Comercio e Industrias. - Pesas y 
medidas; verificación primitiva; 

1) Dirección del Registro de Créditos Prendarios. -
Venta de formularios contratos de prenda agra
ria; 

m) Dirección del Registro de Créditos Prendarios. '-'
Emolumentos de inscripciones de contratos pren
darios en el Registro de la Capital Federal; 

n) Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrolo~ 
gía. - Estaciones de Cooperación; 

ñ) Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrolo
gía. - Trabajos por cuenta de terceros; 

o) Dirección de Minas y Geología. ,.--, Servicio de 
exploración, cateos, perforaciones y afines; 

p) Dirección de Minas y Geología. - Inspecciones 
mineras de yacimientos de petróleo; 

·q) Dirección de Minas y Geología. -·Plaza Ruin-· 
cul; 
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r) Dirección de Minas y Geología. - Mapa geológi
co de la República; 

s) Dirección de Tierras. - Mensura de tierras fis
cales; 

t) Dirección de Tierras. - Inspección embarques 
maderas tanantes; 

u) Dirección de Tierras. - Guardabosques y fisca
lizadores; 

v) Dirección de Inmigración. - Servicios de desem
barco fuera del horario oficial; 

w) Dirección de Propaganda y Publicaciones. - Ta
lleres gráficos; 

x) Dirección de Propaganda y Publicaciones. - Ser
vicio cinematográfico ; 

y) Dirección de la Industria Lechera. - Análisis re
queridos; 

z) Instituto de Investigaciones de Lanas. - Venta 
de vellones. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, funcionarán {;On el régimen que se 
indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Ministerio ele Agricultura. 
- Servicios requeridos por particulares" se acre
ditará con las sumas que ingresen previamente 
a la prestación del servicio los particulares. que 
los soliciten y se debitará por los sueldos, jorna-
1es, viáticos, movilidad, pasajes y demás gastos 
que origine la atención de esos servicios; 

b) La cuenta especial ''Ministerio de Agricultura. 
- Servicio de inspección de fruta fresca'!, se 
acreditará con las· sumas que por ese concepto 
abonen los productores y exportadores a razón 
de m$n. 0,005 por cada kilogramo o fracción de 
fruta de las siguientes especies: peras, manzanas, 
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uvas, duraznos, pelones (nectarinas), damascos, 
ciruelas y melones y m$n. 0,003 por cada kilo
gramo o fracción para las demás frutas no espe
cificadas anteriormente, y se debitarán los suel
dos, viáticos, movilidad y demás gastos que ori
gine el sostenimiento y funcionamiento de este 
servicio; 

e) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura. 
- Comisión· de Superintendencia de Carreras", 
se acreditará con las sumas que deposite mensual
mente el Departamento de Agricultura conforme 
con lo dispuesto por la Ley N9 11.242 y sus de
cretos reglamentarios de fechas 15 de enero de 
1934 y 12 de febrero de 1935, con destino a sub
vencionar instituciones análogas al Jockey Club 
en el resto de la República y para la adquisición 
de ganado y fomento de la cría del caballo de 
guerra para remonta del Ejército y se debitará 
el lf2 % de la recaudación total, que se destinará 
a cubrir el presupuesto de sueldos y gastos del 
personal ·de la Comisión de Superintendencia de 
Hipódromos y por las sumas que en cumplimien
to de la citada ley fije anualmente para esos fi
nes la citada Comisión, como así también por las 

· donaciones que fije con destino al fomento ga
nadero-pecuario; 

d) La. cuenta especial "Ministerio de Agricultura. 
- Establecimientos de agricultura, enseñanza 
,agrícola, ganadería y piscicultura" se acreditará 
con el producido de la venta de los productos d\3 
dichos establecimientos, y se debitará hasta el 
75 % de esos ingresos en la atención de los gas
tos de sostenimiento y funcionamiento de los es
tablecimientos, los del Hogar Agrícola, de cons
trucción y reparación de edificios, galpones, gas
tos de cosecha y demás gastos; 

e) La cuenta especial ''Dirección de Agricultura. -
Servicios requeridos por inspección de harinas", 
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se acreditará con las sumas que por tal concepto 
abonen los particulares o entidades comerciales 
que soliciten dicho servicio a razón de m$n. 0,01 
por bolsa, cualquiera que sea la cantidad de bol
sas e inspecciones a realizarse y se debitará por 
lo's sueldos, viáticos, movilidad y otros· gastos 
que origine el funcionamiento y sostenimiento de 
este servicio ; 

f) La cuenta especial ''Dirección de Agricultura. -
Fomento de la genética", se acreditará con las 
sumas que la Comisión Nacional de Granos y Ele
vadores ingrese mensualmente y se debitará por 
los sueldos, jornales y demás gastos que deman
den los servicios de la genética y fiscalización de 
la producción y venta de semilla de cereales y 
oleaginosas, que prestará el Ministerio de Agri-
cultura a la referida Comisión; · 

g) La cuenta especial "Direc·ción de Agricultura. -
Registro Oficial de semillas fiscalizadas'' se acre
ditará con las sumas que en concepto de dere
chos de inscripción al Registro Oficial de semi
llas fiscalizadas, abonen las entidades o personas 
interesadas en la fiscalización de la producción 
y venta de semillas de cereales y oleaginosas de 
acuerdo con las disposiciones en vigencia y se de
hitará por los gastos que demande el funciona
miento y sostenimiento del mencionado registro, 
incluídos los de propaganda; 

h) La cuenta especial "Dirección de Sanidad Vege
tal. - Fábrica del Tigre", se acreditará con el 
producido de la venta de productos que elabore 
,la fábrica y se debitará los jornales del personal 
o breró y gastos de conservación y funciona
miento; 

i) La cuenta especial "Dirección de Sanidad Vege
tal. - Servicio de fiscalización de papas", se acre
ditará con las sumas que en concepto de inspec-
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ción y . a razón de m$n. 3 por Ir abonen los pro
ductores de este tubérculo que se inscriban en el 
registro abierto para ese fin en la Dirección de 
Sanidad Vegetal, limitándose la superficie a cul
tivar a 100 Has. y se debitará por los sueldos, 
viáticos y demás gastos que demande el funcio
namiento y sostenimiento de este servicio; 

j) La cuenta especial "Dirección de Ganadería. 
Inspección de fábrica de embutidos, graserías y 
afines", se acreditará con las sumas que ingresen 
los interesados en este servicio, de acuerdo con 
las disposiciones en vigencia y se debitará por 
los sueldos del personal de encargados del contralor 
sanitario que sea necesario designar para la aten
ción de ese servicio; 

k) La cuenta especial "Dirección de Comercio e 
Industrias; - Pesas y medidas; verificación pri
mitiva", se acreditará con las sumas que por ese 
concepto recaude la Oficina de Pesas y Medidas 
y se debitará hasta el 50 % de esos ingresos, en 
la atención de los gastos que demande el soste
nimiento de este servicio, viático, movilidad y 

compensaciones por trabajos en horas extraordi
narias, pudiendo invertirse hasta el 40 % de ese 
porcentaje, en el pago de sueldos de personal ex
traordinario indispenswble; 

1) La cuenta especial "Dirección del Registro de 
Créditos Prendarios. - Venta de formularios 
contrato de prenda agraria'' se acreditará con el 
producido de la venta de los formularios para 
contratos de prenda agraria, de conformidad con 
el precio que determine el Poder Ejecutivo y se 

· debitará por los gastos que demande la adquisi
ción d.e los materiales necesarios para su im
presión; 

m) La cuenta especial "Dirección del Registro de 
Créditos Prendarios. - Emolumentos de inscrip-
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ciones de contratos prendarios en el registro de 
· la Capital Federal", se acreditará con las sumas 

que se perciban por em()lumentos de inscripción 
de contratos en el Registro de la Capital Fede
ral, a cargo de la Dirección del Registro de Cré
ditos Prendarios de la Nación y se debitará hasta 
el 50 % de esos ingresos, por el pago de trabajos 
extraordinarios de inscripción, gastos de adquisi
ción de libros, formularios y demás elementos de 
trabajos correspondientes al Registro de la Ca
pital. El 50 % restante deberá ingresarse a ren
tas generales; 

n) La cuenta especial "Dirección de Meteorología, 
Geofísica e Hidrología. - Estaciones de coope
ración'', se acreditará con las sumas que depó
siten las entidades o particulares y se debitará 
por los gastos que origine el sostenimiento y fun
cionamiento de ese servicio ; 

ñ) La cuenta especial "Dirección de Meteorología, 
Geofísica e Hidrología. - Trabajos por cuenta 
de terceros", se acreditará con las sumas que se 
depositen para la ejecución de trabajos reque
ridos a la citada repartición y se debitará por 
los viáticos, movilidad, adquisición de materiales 
y elementos necesarios para esos trabajos y de
más gastos de sostenimiento y funcionamiento que 
origine dicho servicio; 

o) La cuenta especial "Dirección de Minas y Geolo
gía. - Servicio de explotación, cateos, perfora
ciones y afines", se acreditará con las sumas qn~ 
depositen los interesados y se debitará por los 
jornales del personal, viáticos, movilidad, pasa
jes y .fletes y demás gastos que sea necesario rea
lizar para efectuar los trabajos que se le enco
mienden; 

p) La cuenta especial "Dirección de Minas y Geo
logía. - Inspecciones mineras de yacimientos de 
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, petróleo", se acreditará eón las sumas que ingre
sen los interesados y otras dependencias oficia
les en concepto de inspecciones de exploraciones 
y explotaciones petrolíferas, de acuerdo con el 
arancel que fije el Poder Ejecutivo, y se debita
rá por los viáticos y movilidad del personal, pa
sajes, fletes y demás gastos relacionados con el 
sostenimiento y funcionamiento de este servicio; 

q) La cuenta especial "Dirección de Minas y Geo
logía. ---: Plaza Huincul ", se acreditará con el 
saldo de esa cuenta disponible al cierre del ejer
cicio de 1938, y se debitará por los gastos que 
demande la adquisición de maquinarias, apara
tos, materiales, reparaciones y gastos afines; 

r) La cuenta especial ''Dirección de Minas y Geo· 
logía. - Mapa Geol,ógico de la República", se 
acreditará con las sumas que deposite la Direc
ción General· de Yacimientos Petrolíferos Fisca
les, con el objeto de atender los gastos que de
mande la realización de los trabajos geológicos 
que realice la Dirección de Minas y Geología de 
conformidad con el plan que aprueben ambas Di
recciones y se debitarán los sueldos, jornales, viá
ticos, movilidad, pasajes, acarreos, adquisición de 
materiales y demás gastos que ocasionen esas 
tareas; 

s) La cuenta especial ''Dirección de Tierras. -
Mensura de Tierras Fiscales'', se acreditará con 
las sumas que por este concepto recaude la Di
recció~ de Tierras y se debitará por los gastos 
que demande la ejecución de planos especiales 
de mensuras para intensificar esas operaciones 
en las tierras fiscales nacionales, a realizarse por 
licitación o con personal transitorio y los gastos 
que _por cualquier concepto, excluídos sus sueldos, 
_ocasione el personal de presupuesto que se des
tine eventualmente a dichos trabajos; 

.• 
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. t) La cuenta especial "Dirección de Tierras. - Ins
pección embarques/ de maderas tanantes ", se 
acreditará con las sumas que depositen previa
mente a la prestación del servicio las compañías 
o particulares y se debitará por los sueldos, viá
ticos y demás gastos que origine el servicio de 
inspección de maderas tanantes para la exporta
ción y expedición del certificado exigido por el 
decreto de fecha 29 de agosto de 1935, relativo 
a la calidad y destino industrial de las maderas; 

u) La cuenta ~special ''Dirección de Tierras. -
Guardabosques y fiscalizadores", se acreditará 
con las sumas que se recauden por pago de ins
pección, a razón de m$n. 0,02 por hectárea que 
abonarán los concesionarios; y se debitará por 
los sueldos de los guardabosques que se designen 
para este servicio, cuya remuneración no podrá 
exceder de m$n. 180 mensuales cada uno; 

v) La cuenta especiál "Dirección de Inmigración. -
Servicios de desembarco fuera del horario ofi
cial" se acreditará con las sumas que ingresen 
previamente a la prestación del servicio los par
ticulares que lo soliciten, y se debitará por los 
gastos que origine la atención de esos servicios, 
excluídos sueldos y jornales; 

w) La cuenta especial ''Dirección de Propaganda y 
Publicaciones. - Talleres gráficos", se acredi
tará con los importes que se perciban por los tra
bajos que se efectúen en los talleres, y se debi
tará por los gastos que demande la adquisición 
de los materiales necesarios para realizar los tra
bajos, para mantener el stock de dichos ta:lleres 
y para la compra de ·maquinarias o reparación 
de las existentes; 

x) La cuenta especial "Dirección de Propaganda y 
Publicaciones. - Servicio cinematográfico", se 
acreditará -con las sumas que abonen los distintos 



O"-·'· 

-368-
- -

cinematógrafos del país en los cuales se exhiban 
películas del Laboratorio de Fotocinematografía 
dependiente de la Dirección de Propaganda y Pu~ 
blicaciones del Ministerio de Agricultura, de 
acuerdo con el arancel que fije oportunamente 
ese Ministerio, y se debitará por los viáticos, mo
vilidad y demás gastos de funcionamiento y sos
tenimiento de este servicio; 

y) La cuenta especial ''Dirección de la Industria Le
chera. - Análisis requeridos", se a·creditará con 
las sumas que se recauden en concepto de tales 
análisis, y se debitará hasta el so' % de esos in
gresos, en la atención de los gastos que demande 
el sostenimiento de ese servicio, sueldos, jornales 
y gastos diversos, debiendo ingresar el 20 % res
tante a rentas generales; 

z) La cuenta especial "Instituto de Investigaciones 
de Lanas. - Venta de vellones", se acreditará 
con las sumas que se obtengan de la venta de 
vellones remitidos al Instituto de Lanas para su 
análisis y que no fueren retirados dentro de un 
plazo no mayor de 3 meses y que este Instituto 
envíe al Mercado Central de Frutos para su ven
ta, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 

del dem::eto NQ 123.091 del 4 de enero de 1938, y 
se debitará por los gastos de adquisición. de ins
trumental, aparatos y drogas con destino al la
boratorio del mencionado Instituto. 

Art. 39 - Autorízase al Ministerio de Agricultura para 
atender directamente con el producido de las cuentas espe
ciales cuya apertura se dispone por el artículo 19, y las cuen
tas '' Servi<lio de desinfección de plantas y productos Ye
getales ", "Servicio tabacalero", "Servicio sanitario algodo
nero", "Servicio de pesca y caza marítima", "Policía Sa
nitaria Animal", y "Fomento ganadero-pecuario" a que se 
refiere la Ley NQ 11.672 (Edición 1939), los gastos que 
originen los servicios respectivos. Mensualmente se remitirá 
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a la Contaduría General de la N ación un estado detallado 
del movimiento de estas cuentas. El saldo al cierre del ejer
,cicio se transferirá al siguiente. 

Art. 4Q -..., El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 27.242. 

ORTIZ 
P. G&OPPO 

J. PADILLA 

Apertura de diversas cuentas especiales de la Dirección de 
Construcción de Elevadores de Granos 

Buenos Aires, marzo 20 de 1939. 

Visto lo solicitado por la Dirección de Construcción de 
Elevadores de Granos en el expediente No 6033-A/939; y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
hi Ley N9 11.672 (edición 1939) el Poder Ejecutivo está au
torizado para disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, 

El Presidente de la Naci?n Argentilna, 

DECRETA: 

Artículo 1° - lía Contaduría General de la N ación pro-
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cederá a la apertura, con anterioridad al 1 º de enero del 
corriente año, de las siguientes cuentas especiales: 

''Dirección de Construcción de Elevadores de Gra
" nos - artícul(} 54, Ley Nº 12:578 (texto definiti
,, vo) ''; y 

''Dirección de C(}nstrucción de Elevadores de Gra
" nos --:- artícul(} 152, Ley N9 11.672 (edición 1939) ". 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artícul(} anterior, funcionarán con el siguiente 
régimen: 

La cuenta "Dirección de Construcción de Elevadores de 
Granos. - Artículo 54, Ley Nº 12.578 (texto definitivo)", 
se acreditará con las sumas que tl;ansfiera el Ministerio de 
Hacienda· de la cuenta ''Ministerio de Hacienda. - Margen 
de C~bios", y se debitarli con el importe de los gastos de 
funcionamiento de dicha Dirección, que se efectúen de acuer
do con su presupuesto. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. 

La cuenta ''Dirección de Construcción de Elevadores. de 
Granos. - Artfculo 152, Ley NQ 11.672 (edición 1939) ", se 
acreditará con los fondos sobrantes en poder de la Dirección, 
que no fueron utilizados en la ejecución del plan de obras 
del año 1938, y con las sumas que el Departamento de Ha
cienda transfiera de la cuenta ''Ministerio de Hacienda. -
Margen de Cambios", y se debitará con el importe de los 
.gastos que ocasione la ejecución de las obras autorizadas por 
el artículo 152 de la Ley NQ 11.672 (edición 1939), que se 
realicen de acuerdo con el plan que debe aprobar el Poder 
Ejecutivo en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
l40 de dicha ley. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente. 

Art. 3Q - Los fondos pertenecientes a las cuentas cita
das en los artículos 1 º y 2Q del presente decreto, serán de
positados en el Banco Central de la República Argentina. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 
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Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 26.323. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. PADILLA 

Apertura. de la. cuenta especial "Prendas de Vino" 
de la. Junt-a. Regu.I.a.dora. de Vinos 

- Bu.er..c:; Aires, julio 1-7 de Ülú!:.C-

Visto el expediente N9 6937-A/939 en el que la Junta 
Reguladora de Vinos solicita la prórroga para 1939, del fun
cionamiento de la cuenta especial "Prendas de Vino", y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1939), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P- La Junta Reguladora de Vinos procederá a 
la apertura de una cuenta especial que se denominará "Pren
das de Vino'', a la cual se acreditarán las sumas recaudadas 
o que se recauden en lo sucesivo, por intereses u otro con
cepto, por_ préstamos sobre vino con garantía prendaria, y 
se debitarán los gastos que demande la atención de ese ·ser
vicio hasta la suma de cien· mil pesos moneda nacional ( m$n. 
100.000), de acuerdo con el detalle que figura en planilla 
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anexa. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Art. 2Q -,---- El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

OR'l'IZ 
P. GROPPO 

J. PADILLA 

Decreto NQ 36.067. 

Partida 
PRENDAS DE VINO 

l. Para reintegrar al Banco de la Nación Argentina en 
concepto de gastos de haberes y viáticos del personal 
de esa Institución que tiene a su cargo el servicio de 
prendas de vino, en representación de la Junta Re· 

Al año 
m$n. 

guiadora de Vinos, hasta la suma de . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 000 

2. Para reintegrar al Banco de la Nación Argentina en 
concepto de gastos de comisión bancaria, derechos de 
análisis, ·impresión de formularios, gastos por ejecucio· 
nes de prendas, eventuales y varios, de acuerdo con 
el movimiento de las prendas de vino que realiza esa 
Institución en representación de la Junta Reguladora 
de Vinos, hasta la suma de 35.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . 100.000 

Apertura de diversas cuentas especiales de la Junta 
Nacional del Algodón 

Buenos Aires, agosto 21 de. 1939. 

Visto los expedientes Nros. 8187, 8188 y 8189-.A./939, 
por los que la Junta Nacional del Algodón solicita se pro
rrogue pa).'a el corriente año el funcionamiento de las cuen-
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tas especiales ''Compra-venta de semilla. norteamericana'' y 

"Producido de la Multiplicación en las Estaciones Experi
mentales", con el mismo régiinen autorizado en 1938, como 
así también se disponga la apertura de una nueva cuenta a 
denominarse "Compra-venta semilla selecta", y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 107 de la Ley NQ 11.672 (edición 1939) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente, como así también 
el régimen que corresponda a ·cada una de ellas, y atento lo 
informado por la Contaduría General de la Nación, 

-El Presidenje .de la N(1.r:,i6n 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Junta Nacional del Algodón proce
derá a la apertura, con anterioridad al 1Q de enero del co
rriente año, de las cuentas- especiales ''Compra-venta de se
milla norteamericana'' y ''Producido de multiplicación en 
las estaciones experimentales'' y con anterioridad al 3 de 
abril próximo pasado de la denominada ''Compra-venta de 
semilla selecta''. 

Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

La ·cuenta especial "Compra-venta de semilla 
norteamericana'' se acreditará con el saldo al cie
rre del Ejercicio de 1938, y con el producido de · 
la venta. de semillas y se debita.rá por las sumas 
que se abonen por la adquisición de semillas de 
las variedades -que hayan rendido excelentes re
sultados en las siembras de los últimos años en 
nuestro país, gastos de cables, fletes, acarreos, de
sinfección y por el reintegro -de la suma de m$n. 
200.000 a efectuarse oportunamente. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 
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La cuenta especial ''Producido de multiplica
ción en las Estaciones Experimentales" se 'acre
ditará con el producido de la venta de algodón 
en bruto o sus derivados y standard ofi<Jiales y 
se debitarán los jornales y gastos que demande el 
cultivo, cosecha y desmote de dicha producción, 
y, los gastos necesarios para la habilitación, am
pliación y funcionamiento de las Estaciones Ex
perimentales ( excluído sueldos). El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

La cuenta especial "Compra-venta de semilla 
selecta" se acreditará por la suma de m$n. 500.000 
transferida por el Departamento de · Hacienda 
~~~~~~~~y~rcl~~ci~~~ 
venta de semillas, y se debitará por las sumas que 
se abonen para la adquisición de semillas y gastos 
relátivos, hasta su entrega en venta a los agricul
tores, y por el reintegro de la suma de m$n. 500.000 
a efectuarse oportunamente. El saldo al cierre 
del ejercióo se transferirá al siguiente. 

Art. 3Q - Autorízase a la Junta Nacional del Algodón 
a utilizar transitoriamente, en la adquisición de semilla se
lecta los fondos en su poder, provenientes de la venta de se
milla norteamericana, hasta la oportunidad en que esa Junta 
proceda a reintegrar al Gobierno Nacional en las condiciones 
que dispone el decreto N<! 27.691 de fecha 31 de marzo pró
ximo pasado, la suma anticipada. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

_ Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efe<ltos. 

. Decreto NQ 38.764. 

ORTIZ 
P. GROPPO. 

J. PADILLA 
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Apertura de la ~uenm especdal ''Dirección de Tierras -
Publicaciones Oficiales'' 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1939. 

Visto el expediente NQ 9052-A/939, por el que la Direc
ción de Tierras solicita la apertura de una cuenta especial 
denominada "Dirección de Tierras. - Publicaciones Oficia
les"; y, 

,-,{\1\.TC!TT'\T."D A ,..,..T"''o0_- • 
~ ..................... ~ ....... J.'IIJJ\.J. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de la 
Ley NQ 11.672 (Edición 1939), el Poder Ejecutivo está auto
rizado a disponer la ape~tura de las él1entas espeéiales que 
estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas, y atento lo informado por la Contaduría General de 
la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General ele la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se denominará 
''Dirección de Tierras. - Publicaciones Oficiales", a la que 
se acreditará las sumas que se recauden en concepto de sus
cripciones y avisos, ventas de revistas, folletos, planos y 
fotografías que edite la Dirección de Tierras y se debitarán 
los gastos gue demande la impresión de esas publicaciones, 
retribución al personal de la Dirección de Tierras en concepto 
de trabajos extraordinarios relacionados con esas publicacio
nes, y todo otro gasto relativo al servicio de propaganda de 
colonización oficial. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente. 



Art. 2Q - Autorízase al Ministerio de Agricultura para 
atender directamente con el producido de esta cuenta, los 
gastos .respectivos. Mensualmente se remitirá a la Contaduría 
General de la Nación un estado demostrativo del movimiento 
de esta cuenta. 

Art. 39 ..,;...- El presente decreto ·será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

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

Decreto N9 42.594. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. PADILLA 

Apertura de la cnenta especial "Ministerio de Agricultura
Industria Lechera" 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1939. 

Visto el expediente N9 12.593-A/939, por el que el Minis
terio de Agricultura solicit~~; la apertura de una cuenta es
pecial; y, 

CONSIDERANDO ; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
la T-'ey N9 11.672 (Edición 1939), el Poder Ejecutivo está auto
rizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente y el régimen que corresponda a las mismas, 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA; 

Artículo lo - f.Ja Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una <menta especial que sé denomina-
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rá "Ministerio de Agricultura. - Industria Lechera", a la 
que se acreditarán las sumas que ingrese la Comisión Nacional 
de la Industria Lechera, creada por decreto N9 38.108 de 
fecha 5 de agosto próximo pasado, en la Tesorería de la Di
rección de Administración del Ministerio de Agricultura y se 
debitará por los sueldos y demás gastos que· origine su soste
nimiento y funcionamiento, de acuerdo con el presupuesto 
que apruebe el Poder Ejecutivo. Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General de la Nación un estado detallado del 
movimiento de la citada cuenta y el saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente . 

. Art. 29 - El presente decreto será refrendado por Jos 
Señores Ministros de Hacienda-y de Agricultura. 

- ·~ ·Ái·C 3Q- Corrn1J:líquese,etc. y a sus efectos, pase a la 
Contaduría General de la Nación. 

Decreto N9 47.295. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. PADILLA 

Apertura de la cuenta especial "Comisión Nacional de la 
Industria Lechera'' 

Buenos ~ires, diciembre 5 de 1939. 

Atento lo dispuesto por el decreto N9 38.108 de fec.ha 5 
de agosto próximo pasado, de creación de la Comisión N a
cional de la Industria Lechera, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario proceder a la apertura de una cuenta 
especial en la que se contabilizarán los ingresos y egresos que 
origine el cumplimiento del citado decreto; 
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Que el artícÜlo 107 de la Ley W 11.672 (Edición 1939) 
autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente y el régimen que co
rresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la N a.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se denomina
rá "Comisión Nacional de la Industria Lechera", a la cual 
se acreditarán los fondos que ingresen a la cuenta abierta en 
el Banco de la Nación Argentina, en concepto de margen de 
cambio proveniente de la negociación de las letras de expor
tación de la manteca y caseína, de acuerdo con lo dispuesto 
por el decreto N9 38.108 del 5 de agosto próximo pasado, y se 
debitarán los importes que la citada Comisión transfiera a la 
cuenta especial "Minister~o de Agricultura. - Industria Le
chera" cuya apertura fué dispuesta por decreto N9 47:295 del 
17 del corriente mes, para atender los gastos administrativos 
que demande el funcionamiento de la misma Comisión, y con 
las sumas que se abonen a los productores en concepto de sub
sidios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2Q del ya 
citado decreto NQ 38.108 .. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá el siguiente. 

Art. 2<.> - La Comisión Nacional de la Industria Lechera 
atenderá directamente con los' fondos de la cuenta especial 
cuya apertura se dispone por el artículo 19 del presente de
creto el pago de los subsidios a que se refiere dicha cuenta. 

Mensualmente, la Comisión remitirá a la Contadru:ía Ge
neral de la Nación un estado detallado de los ingresos y 
egresos que se realicen por los conceptos expresados en el 
artículo anterior. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 
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Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 49.018. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. PADILLA 

AP'ertura. de diversas cuentas .es.P'eciales del Ministerio 
de Guerra. 

Buenos .Aires, marzo 22 de 1939 .. 

Visto los expedientes Nros. 5388 y 5647-G/939 en los que 
el Ministerio de Guerra solicita. la prórroga para el corrien
te año, de las cuentas especiales de Bse Departamento que ri
gieron en el año 1938, autorizadas por decretos Nros. 3529 
y 20.1271 del 4 de mayo y 24 de diciembre de dicho año res
pectivamBnte, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 88 de 
la Ley N~> 11.672 (edición 1938), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las euentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - La Contaduría General de la N ación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero del 
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corriente año, de las siguientes cuentas especiales correspon
,i.Ientes al Ministerio de Guerra: 

a) Inspección General del Ejército. Producido 
por venta de discos grabados por bandas milita
res; 

b) Dirección General de .Administración. - Venta 
de rezagos; 

e) Dirección General de .Administración. - Produci
do de campos de maniobras y alquileres; 

d) Dirección General de .Administración. - Impues
to a los espectáculos deportivos profesionales; 

e) Dirección General de Ingenieros. - Producido de 
venta de legajos de antecedentes técnicos de las 
obras llamadas a licitación; 

f) Dirección General de Ingenieros. - .Administra
ción de casas y barrios para militares; · 

g) Dirección General de Ingenieros. - Producido de 
usinas, rezagos y otros ; 

h) Dirección General del Instituto Geográfico Mili
tar. - Talleres Gráficos; 

i) Dirección del Material .Aeronáutico del Ejército. 
- V arios ingresos; 

j) Dirección General de Remonta. - Fondos Ley 
N'! 11.242; 

k) Dirección General de Remonta. - Producido ha
ras y reposición de ganado; 

l) Fábrica Militar de .Aviones. - Trabajos por cuen
ta de terceros y producido de ventas; 

m) Direccióú General del Material del Ej.ército. 
Reposición de elementos de guerra y talleres; 

n) Colegio Militar. - Pensionistas; 

ñ) Liceo Militar. - Pensionistas; 

o) ·Dirección General de Sanidad. - .Análisis de La
boratorio, películas radiográficas y electrodiag
nósticos; 

p) Sastrería Militar. 
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Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Inspección General del Ejér
cito. - Producido por venta de discos grabados 
por bandas militares", se acreditará con los im
portes percibidos como retribución en concepto de 
interpretación por cada disco doble vendido, de 
obras grabadas por las bandas militares, de acuer
do con los ,contratos celebrados y aprobados sobre 

. el particular y se debitarán los gastos generalés y 
menores que demande la . grabación de discos fo-
nográficos por las bandas milital"}s; ______ _ 

-- -_-- --- -~ -- __ -:- __ .:____ ~-=..:.;_- ----:--:::-.,.;c.: _ _: __ - --·· . -- ---

b) La cuenta especial ''Dirección General de Admi
nistración. - Venta de rezagos" se acreditará con 
el producido de las ventas de vestuario, calzado, 
equipo, vehículos, envases y otros enseres decla
rados inútiles y anticuados para el servicio, y se 
debitarán los gastos de conservación, reparación 
y limpieza del edificio de la Dirección General de 
Administración, adquisición de elementos para los 
vehículos de esa Dirección . y refuerzo de las par
tidas ele gastos menores y eventuales ; 

e) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistraJción. - Producido de· campos de maniobras 
y alquileres'' se acreditará con las sumas que se 

· obtengan por arrendamientos o explotación de los 
campos de maniobras y venta de los productos ob
tenidos, así como también alqui~eres de casas a 
particula:res y se debitarán los gastos de conser
vación o explotación, adquisición de semillas, re
colección de cosechas, almacenaje, contralor de 
producción, implementos y vehículos para explota
ción agrícola y otros gastos afines. Estos gastos nó 
excederán anualmente el 40 ro del producido de
biendo ingresarse el 60 % restante a rentas gene
rales. 



d) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración - Impuesto a los espectáculos deporti
vos profesionales", se acreditará · con las sumas 
q_ue se le transfieran periódicamente por las recau
daciones correspondientes al impuesto q_ue grava 
el importe de las entradas de los espectáculos de
portivos en que participen profesionales y se debi
tarán las sumas q_ue se inviertan en la construcción 
y mantenimiento de polígonos de tiro y gimnasios 
.anexos, de acuerdo con las reglamentaciones en vi
gencia, pudiendo invertirse hasta el 15 % del pro
ducido, en gastos de inspección, estudios y proyec
tos q_ue demanden la construcción y mantenimien
to de los polígonos y gimnasios ; 

e) J_,a cuenta especial ''Dirección General de Ingenie~~ 
ros ~ Producido de venta de legajos de anteceden
tes técnicos de las obras llamadas a licitación'' se 
acreditará con el producido de la venta de los le
gajos de antecedentes técnicos necesarios para el 
llamado a licitación de las obras a su cargo, y se 
debitarán los ga:stos de reposición de elementos em
pleados en su preparación y confección y gastos 
afines; 

f) La cuentá especial "Dirección General de Ingenie
ros - Administración de casas y barrios para mi
litares'' se· acreditará con las sumas q_ue se recau
den en concepto ele alquileres de las casas de pro
piedad o bajo la dependencia del Ministerio ele 
Guerra, dadas en locación a los jefes, oficiales y 
suboficiales del ejército y de indemnización por los 
desperfectos causados a ellas que no sean debidos 
al buen uso, y se debitarán los gastos de adminis
tración, mantenimiento, refacción y afines; 

g) La cuenta especial "Dirección General de Ingenie
ros - Producido de usinas, ele rezagos y otros'' 
se acreditará con los importes que se recauden en 
concepto de suministro de energía eléctrica, venta 
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de rezagos de materiales y elementos, producido de 
siembras para consolidación de terrenos y cual
quier otro ingreso eventual que se origine como 
resultado de las actividades propias de la Direc
ción General de Ingenieros del Ministerio de Gue
rra, y se debitarán los gastos generales y menores 
de usinas, reposición y conservación, de muebles 
y elementos de instalacicmes fijas, adquisición de 
semillas, útiles e implementos de recolección de 
siembras; 

h) La cuenta especial "Dirección General del Insti
.tuto Geográfico Militar - Talleres gráficos" se 

. acreditará con las sumas que ingresen previamente 
· -=--~á~ la, __ prP.~t.:l.~.ión·:_·del~ ge~vi-cio·, ::-les·- -~pa.:rtiGulMes=- lfue=~

soliciten la realización de trabajos y se debitarán 
los jornales del personal obrero ocupado en traba
jos de terceros y los gastos de adquisición de ma
teriales, por los. importes que excedan a las previ
siones del presupuesto; 

i) . La cuenta especial ''Dirección del Material Aero
náutico del Ejéreito - Varios ingresos" se acre
ditará con las sumas que perciba la Dirección del 
Material Aeronáutico del Ejército en concepto de 
producido de la venta de rezagos y envases sin 
utilidad, materiales radiados, cargos al personal 
por deterioro o extravío de elementos, trabajos por 
cuenta de terceros y cargos por provisiones a las 
unidades y comandos de bases aéreas, y se debita
rán los gastos de reposiciones, reparaciones, mante
nimiento y ,conservación del material y fomento 
de la aviación militar; 

j) La cuenta especial ''Dirección General de Remon
ta. - Fondos Ley NQ 11.242 '' se acreditará con el 
producido de la Ley NQ 11.242, y se debitarán los 
sueldos y gastos de la citada repartición y los re
lativos a la adquisición y fomento de la cría del 
caballo de guerra para la remonta del ejército, in-
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versiones que se realizarán conforme con el plan 
anual de la Ley No 11.242 y de acuerdo con las 
disposiciones vigentes; 

k) La -cuenta especial ''Dirección General de Remon
ta - Producido haras y reposición de ganado'' se 
acreditará con las sumas que se obtengan por 
arrendamientos de campos, con exclusión de las de 
maniobras afectadas a la Dirección General de Ad
ministración a los efectos de su arriendo y explo
tación, enajenación de excedentes de cosechas de 
forraje, pastajes, venta de ganado reformado u 
otros producidos, y se debitarán los gastos de ad
quisición de semillas, máquinas agrícolas y sus re
puestos, gastos de siembra y recolección, mejoras, 
alambrados, tranqueras, aguadas, adquisición de 
ganado, reposición de los reproductores fallecidos 
o inutilizados, bretes, marcas y otros gastos afines. 

1) La cuenta especial "Fábrica Militar de Aviones
Trabajos por cuenta de ter,ceros y producido de 
ventas", se acreditará con el producido de venta 
de material aerotécnico radiado del servicio, en
vases y rezagos que no tengan aplicación en los 
servicios de talleres y con las sumas que ingresen 
los particulares que soliciten la ejecución de tra
bajos especiales de acuerdo ,con las disposiciones 
en vigencia, y se debitarán los gastos que deman
de la adquisición de materiales, instrumentos o 
herramientas de talleres, y las refacciones y cons
trucciones para el mejorainiento de los talleres y 
dependencias ; 

m) La cuenta especial "Dirección General del Mate
rial del Ejército - Reposición de elementos de 
guerra y talleres'' se acreditará con las sumas que 
se recauden por cargos efectuados de conformidad 
con la reglamentación en vigencia y con los impor
tes provenientes de los trabajos que se realicen 
por cuenta de terceros y se debitarán los jornales, 
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herramientas y materiales empleados en las obras 
que ejecuta y los gastos que demande la adquisi
ción de elementos de guerra y repuestos; 

n) La cuenta especial ''Colegio Militar-Pensionistas'' 
se acreditará <eon las sumas que ingresen los alum
nos del curso preparatorio y los cadetes no beca
dos, en concepto de pensión reglamentaria y asig
nación anual que abonan por adquisición de ropa 
interior, útiles de aseo y gimnasia y se debitarán. 
los gastos que demande su mantenimiento y edu
cación, pago de profesores y empleados civiles y 

demás gastos generales y menores que originen al 
mencionado instituto; 

ñ) -L8c c~cento.cesp.:;.;ial""_, ~Liceo- Ivlilitár ~_:::::- Pensi~nis
tas '' se acreditará con las sumas que ingresen los 
alumnos no be,cados y medio becados en concepto 
de pensión reglamentaria (Cuotas anuales y men
suales) y se debitarán los gastos que demande su 
mantenimiento y educación, adquisición de vestua~ 
río, ropa blanca y útiles de aseo, pago de profesn
res y empleados civiles y demás gastos generales 
y menores que nriginen al mencionado instituto; 

o) La cuenta especial ''Dirección General de Sanidad 
- Análisis de laboratorio, películas radiográficas 
y electrodiagnósticos", se acreditará con el produ
cido en cnncepto de análisis de laboratorio, electro
diagnósticos y venta de películas radiográficas que 
se empleen en la revisación de los aspirantes a in
gresar al Ej.ército como alumnos de las Escuelas 
o Institutos, del personal civil, maestranza o arte
sanos, y se debitarán los gastos de reposiciones, re
paraciones, mantenimiento y conservación de los 
laboratorios; 

p) La cuenta especial ''Sastrería Militar'' se acredi
tará con el producido del recargo sobre el precio 
de costo de los artículos vendidos o confecciona
dos, venta de rezagos, intereses y otros beneficios 
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de acuerdo con la reglamentación -vigeD.t~~ . y se 
debitarán los gastos de funcionamiento de esa Ins
titución. La Contaduría General de la Nación 
aceptará ·como documento de descargo en las ren
diciones de . haberes mensuales, los recibos otorga
dos por los Señores Jefes y Oficiales a la Sastre
ría Militar. 

Art. 3<L- Autorízase al Ministerio de Guerra para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales, 
cuya apertura se dispone por el artículo lQ, los gastos que ori
ginen los servicios respectivos. Mensualmente se remitirá a la 
Contaduría General de la Nación un estado detallado del mo
vimiento de estas cuentas. Los saldos al cierre del ejercicio se 
transferirán al siguiente, con excepción de lo dispuesto en for
ma especial para el 60 % de la recaudación de la cuenta ''Di
rección General de Administración. - Producido de campos 
de maniobras y alquileres". 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Guerra. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 24.724. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

c. D. MÁRQUEZ 
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Apertura de la cuenta especial ''Comité Nacional de Geografía. 
- Venta del Anuario GeOgráfico Argentino. ~ (Publi
cación Oficial)". 

Buenos Aires, agosto 7 de 1939. 

Visto el expediente N9 8147-C/939, en el que el Ministe
rio de Guerra solicita la apertura de una cuenta especial que 
se d{mominará "Comité Nacional de Geografía.- Venta del 
Anuario Geográfico Arglmtino (Publicación Oficial)'', y, 

::::::__ .. ~--

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 33.414 de fecha 16 de junio proxi
mo pasado, fue aprobado el plan de distribución gratuita y 
precio de venta al público, de los ejemplares del Anuario 
Geográfico Argentino (Publicación Oficial); 

Que a los efectos de contabilizar los ingresos y egresos 
que se produzcan con motivo de lo dispuesto por el artículo 
39 de dicho decreto, deberá procederse a la apertura de la 
cuenta especial correspondiente; 

Que el artículo 107 de la Ley NQ 11.672 (edición 1939), 
faculta al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las cuen
tas especiales que estime conveniente, y. el régimen que co
rresponda a cada una de ellas ; 

Que, por ello, y atento lo informado por la Contaduría 
General de la N a ció~, 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- La Contaduría General de la Nación proce
derá a la apertura de una cuenta especial que se denominará 
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"Comité Nacional de Geografía. - Venta del Anuario Geo

gráfico Argentino (Publicación Oficial), a la cual se acredita

rá el producido de la venta de esa publicación, al precio y 

en la forma que establece el decreto N9 33.414 de fecha 16 

de junio próximo pasado, y se debitarán los gastos que deman-

. de su impresión. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 

al siguiente. 

Art. 2Q - Autorízase al Ministerio de Guerra para aten

der directamente con el producido· de la cuenta especial cuya 

apertura se dispone por el artículo anterior, ·los gastos. que 

origine la atención de sus servicios. Mensualmente remitir~ 

a la Contaduría General de la Nación un estado detallado 

del movimiento de esta cuenta·. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 

Señores Ministros de Hacienda y de Guerra. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu

ría General de la N ación a sus efectos. 

Dec.reto N9 38.056. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

c. D. MÁRQUEZ 
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Apertura. de la cuenta .especial ''Dirección General del Mate
rial del Ejército.- Producido excedente de las Fábricas 
Militares' '. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1939. 

Atento lo dispuesto por decreto NQ 26.457 del 25 de marzo 
de 1939, sobre funcionamiento de la cuenta especial "Pro
ducido excedente de las Fábricas Militares''; y, 

CONSIDERANDO : 

Que es 'necesario proceder a la apertura de una cuenta 
especial en la que Se COntabilizarán:_ ll)g i!lg':!'eSCS J' 'cgl'eSüSc -o=-

que~origille -ef-~u;npii~ient~ del citado decreto; 

Que el artículo 107 de la Ley NQ 11.672 (edición 1939) 
autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 25 de marzo pró
ximo pasado de una cuenta especial que se denominará ''Di
rección General del Material del Ejército. - Producido 
excedente de las Fábricas Militares", a la que se acreditará 
las sumas que se recauden por la venta de los excedentes de 
producción· de las Fábricas Militares, realizada de conformi
dad con la reglamentación en vigencia ·y con los importes 
provenientes de los trabajos que se realicen por cuenta de 
terceros y se debitarán los jornales, herramientas y materiales 
empleados en las obras que ejecuta y los gastos que demande 
la adquisición de elementos de guerra y respuestos. Los saL 
dos no comprometidos al cierre del ejercicio se transferirán 
a Rentas Generales. 
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.Art. 2o - Autorízase al Ministerio de Guerra para aten-
der directamente con el producido de la cuenta especial cuya 
apertura se dispone por el artículo anterior, los gastos que 
origine la atención de sus servicios.- Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General de la Nación un estado detallado 
del movimiento de esta cuenta. 

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Guerra . 

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

Decreto No 53.597. 

ÓRTIZ 
P. GROPPO 

c. D. l\liRQUEZ 

Apertura de diversas cuentas especiales del Ministerio 
de Hacienda 

Buenos Aires, febrero 10 de 1939. 

Vistos los expedientes Nros. 5486-A, 5741-A y 5445-C/939, 
en los que la Dirección de Administración del Ministerio de 
Hacienda y la Contaduría General de la Nación, respectiva
mente, solicitan la prórroga para el corriente año, de las cuen
tas especiales de ese Departamento, que rigieron en el año 
1938, autorizadas por decretos Nros. 3285 y 17.215 del 27 
de abril y 18 de noviembre de dicho año; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 88 de la 
Ley No 11.672 (edición 1938) el Poder Ejecutivo está auto
rizado para disponer la apertura de las cuentas especiales 
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que estime conveni_ente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, · 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo IQ -La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al IQ de enero del co
rriente año, de las siguientes cuentas especiales correspondien
tes al Ministerio de Hacienda: 

a) Contaduría General de la Nación.- Producido de 
Reparos; 

-b) -Administración General de Impuestos Internos. -
Desnaturalizantes de alcohol; 

e) Administración General de Impuestos Internos. -
Servicios extraordinarios ; 

d) Administración General de Impuestos Internos. -
Servicio oficial de desnaturalización del alcohol; 

e) Administración General de Impuestos Internos .. -
Venta de elementos -para el precintado de los teji
dos de seda; 

f) · Administración General de Impuestos Interno.s. -
Denunciantes de Impuestos Internos; 

g) Oficinas Química·s Nacionales. - Servicios extra
ordinarios; 

h) Dirección General de Estadística. - Producido 
de publicaciones; 

i) Aduana de la Capital. - Producido extraordina
rio de guinches, pescantes y luz eléctrica del 
puerto; 

j) Aduana de La Plata. - Producido extraordina
rio de guinches, pescantes y luz eléctrica del 
puerto; 
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Aduanas y receptorías. - Servicios e-xtrao~rdina-: 
ríos de habilitación; 

Dirección General de Aduanas. - Boletín; 

m) Dirección General de Aduanas. -Venta de la ta
rifa de avalúos y arancel de importación; 

n) Artículo 38, Ley NQ 11.672 (edición 1938). - Fo, 
mento de la práctica de deportes por aficionados; 

ñ) Tasa 1fz % sobre mercaderías libres de derecho 
y menor tributación; 

o) Uso y funcionamiento de la cocina de mariscos.de 
Mar del Plata ; 

p) Ministerio de Hacienda. - Venta del texto orde
nado leyes impositivas. 

Art. 29 -Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación : 

a) La cuenta especial "Contaduría General de la 
N ación. - Producido de Reparos", se acreditará 
con el producido de los reparos formulados por di
rha repartición a los documentos aduaneros, y se 
debitarán los gastos que demande esa fiscalización; 

b) !;a cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Desnaturalizantes de alco
hol'', se acreditará con el producido de la venta 
de desnaturalizantes de alcohol, y se debitarán los 
gastos de adquisición de dicha substancia. Los 
saldos comprometidos al cierre del ejercicio se 
transferirán al siguiente; 

e) La cuenta especial "Administración Gm1eral de Im
puestos Internos. - Servicios extraordinarios'', se 
acreditará ron las sumas que ingresen las em
presas privadas como compensación de gastos, de 
conformidad con las reglamentaciones vigentes, y 

'W debitarán los gastos que demande la atención 
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de esos servicios. El saldo existente al cierre del 
ejercicio, se transferirá al siguiente; 

el) La cuenta especial "Administración General ele 
Impuestos Internos. - Servicio Oficial de desna
turalización del alcohol'', se acreditará con el 
producido de la tasa fijada por el artículo 37 de 
la Ley N9 12.148, que deben abonar las empresas 
privadas que utilizan los servicios de desnatura
lización y se debitarán los sueldos y otros gastos 
que demande la atención de dichos servicios ele 
acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder 
Ejecutivo; 

e) La cuenta especial "Administración General de 
--"--"'~-- Impuestos-Interno~~ Venta"de-elementos-paTa-ei-··_-_. __ ------=-

precintado de los tejidos. de seda", se acreditará 
con el producido de la venta a comerciantes auto-
rizados de los elementos. necesarios para la adhe-
rencia ele instrumentos fiscales a la seda, y se debi-
tarán los gastos de adquisición ele los citados ar-
tículos; 

f) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Denunciantes de Impues
tos Internos", se acreditaTá con el producido del 
50 % de las multas y los intereses punitorios per
cibidos por el Fisco en concepto de infracciones 
a las leyes de Impuestos Internos, y se clebita.rán 
las sumas que correspondan a los denunciantes 
como participación en las multas cobradas. El sal
do existente al cierre del ejercicio, se transferirá 
al siguiente; 

g) La cuenta especial "Oficinas Químicas Nacionales. 
- Servicios extraordinarios'', se acreditará con 
las sumas que recauden en papel sellado las men
cionadas Oficinas para la realización ele inspeccio
nes y análisis de preferencia de conformidad con 
las reglamentaciones vigentes, y se debitarán las 
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remuneraciones extraordinarias que correspondan 
al personal encarga'do de la ejecución de tales ser
vicios. El saldo al cierre del ejercicio, se transfe~ 
rirá al siguiente; 

h) La cuenta especial "Dirección General de Estadís
tica. - Producido de publicaciones", se acredita
rá con el producido de la venta de publicaciones 
que realice esa Dirección y se debitará, previa au
torización del Poder Ejecutivo, el costo de las 
publicaciones, cuando no tenga crédito suficiente 
la partida respectiva del presupuesto ordinario. 
El saldo existente al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

i) La cuenta especial "Aduana de la Capital. -
Producido extraordinario de guinches, pescantes 
y luz eléctrica del puerto", se acreditará con el 
producido de esos servicios y se debitarán los gas
tos que origine su· mantenimiento y el suministro 
de luz eléctrica. Autorízase a la Aduana: de la 
Capital para atender directamente con el produci
do de esta cuenta, los gastos autorizados. Men
sualmente se remitirá a la Conta'duría General de 
la Nación un estado demostrativo de su movi
miento; 

j) La cuenta especial ''Aduana de La Plata. -
Producido extraordinario de guinches, pescantes 
y luz eléctrica del puerto", se acreditará con el 
producido de esos servicios y se debitarán los 
gastos que origine su mantenimiento y el suminis
tro de luz eléctrica. Autorízase a la Aduana de La 
Plata para atender directamente con el producido 
de esta cuenta, los gastos autorizados. Mensual
mente se remitirá a: la Contaduría General de la 
Nación un estado demostrativo de su movimiento; 

k) La cuenta especial "Aduanas y receptorías. -
Servicios extraordinarios de habilitación", se acre-
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ditará con las sumas- que ingresen las empresas 
priva'das por habilitación· de servicios extraordi
narios, y se debitarán los pagos que se. efectúen al 
personal ocupado en horas extraordinarias. Auto
rízase a la Aduana de la Capital, aduanas y re
ceptorías _para atender directamente con el pro
ducido de esta cuenta los gastos autorizados. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría General 
de la Nación un estado demostrativo de su mo
vimiento; 

1) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Boletín'', se acreditará con el producido 
por suscripciones al mencionado Boietín, y se de-

ca'ción; 

m) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Venta de la tarifa de avalúos y arancel de 
importación", se acreditará con el producido de la 
venta de esa: publicación al precio que fije el Po
der Ejecutivo y se debitarán los gastos que deman
de su impresión. Mensualmente se remitirá a la 
Contaduría General de la Nación un estado de
mostrativo de su movimiento; 

n) La cuenta especial "Artículo 38, Ley NQ 11.672 
(edición 1938). - Fomento de la práctica de de
portes por aficionados'', se acreditará con las sumas 
que ingrese la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos en concepto del 60 % del producido 
del impuesto sobre el importe de las entradas de 
los espectáculos deportivos en que participen pro
fesionales y que se realicen en la Capital Federal 
y en los Territorios Nacionales, previa deducción 
del 1 % de lo recaudado en concepto de reintegro 
de gastos, y se debitarán las sumas que se desti
nen al fomento en toda la República de la práctica 
de deportes por aficionados mediante el otorga-
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iniento de subsidios, de ~~uerdo con la reglamen· 
tación respectiva, y los sueldos y otros gastos de 
la Comisión Honoraria encargada de la adminis
tración del fondo, conforme con el presupuesto 
que apruebe el Poder Ejecutivo. El saldo al cierre 
del ejercicio, se transferirá al siguiente; 

ñ) La cuenta especial "Tasa :lf2 % sobre mercade
rías libres de derecho y menor tributación'', se 
acreditará con el producido de la tasaljz % ad-va
lorem, y se debitarán los sueldos y otros gastos 
que demande la comprobación del destino de mer
caderías libres de derechos o que tributen menor 
derecho en razón de su destino, de acuerdo con el 
presupuesto que apruebe el Poder Ejecutivo; 

o) La cuenta especial "Uso y funcionamiento de la 
cocina de mariscos de Mar del Plata", se acredi
tará con las su:r_nas que se transfieran del produ
cido de esa cocina, y se debitarán los gastos que 
demande la atención de ese servicio; 

p) Im cuenta especial "Ministerio de Hacienda. 
Venta del texto ordenado leyes impositiva·s ", se 
acreditará con el producido de la venta de esa 
publicación, al precio que fije el Poder Ejecutivo, 
y se debitarán los gastos que demande su im
presión. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu-
ría General de la Na'ción a sus efectos. · 

Decreto NQ 23.761. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Apertura de la cuenta especial "Ministerio de Hacienda 
Habilitación del nuwo edificio" 

Buenos Aires, junio 2 de 1939. 

Atento la autorización conferida por el artículo 171 de 
la Ley N9 12.345, y 

CONSIDERANDO : 

--Que-con-"eic oojei:oc d:e contabilizarlos· egresos-que-se-r·ea--·
licen para atender los gastos que origine la habilitación del 
nuevo edificio para el Departamento de Hacienda, es nece
sario proceder a la apertura de la cuenta especial corres
pondiente; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley N9 11.672 (Edición 1939), el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime necesario, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una curnta especial que se denomi· 
nará "Ministerio de Hacienda. - Habilitación nuevo edi
ficio'' a la que se acreditarán a medida que sea necesario, 
los fondos depositados en el Banco Central de la República 
Argentina (Cuenta construcción edificio o/Ministerio de 
Hacienda) a cuyo efecto el Ministerio de Hacienda dispon
drá la transferencia correspondiente, y se Llebitarán los 
gastos que origine la habilitación del nuevo edificio para 
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ese Ministerio. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 32.528. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Apertura de diiV'ersas cuentas especiales del Ministerio 
del Interior 

Buenos Aires, febrero 28 de 1939. 

Visto el expediente N9 5289-I/939 por el que el Minis
terio del Interior solicita la apertura de las cuentas especiales 
que deben regir en ese Departamento en el corriente año; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo COI!. lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley N9 11.672 (Edición 1939), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a 
cada una de ellas, 

El Presiden.te de la N ación Argentitna, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la N ación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero del co~ 
rriente año, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio del Interior: 

a) Ministerio del Interior. - Fondo Permanente de 
Puentes y Camino& de los Territorios Nacionales; 
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'b) Ministerio del Interior. - Transportes Aéreos 
Oficiales; 

e) Ministerio del Interior. :--: Gobernación de Río 
Negro; Transportes Oficiales; 

d) Ministerio del Interior. - Usina fiscal de San 
Antonio de los Cobres; 

e) Departamento Nacional del Trabajo. - Multas; 
f) Departamento Nacional del Trabajo. - Asesoría 

Jurídica Gratuita; 

g) Dirección General de Correos y Telégrafos. 
Trabajos especiales; 

h) Dirección General de Correos y Telégrafos. 
Empresas privadas. Servicios oficiales a su cargo; 

-----i) -:Dc}Jai' t<>.lliéU:Lu-' 1~ éiciurrai~ d. e Higiene. -= -Servicios-
extraordinarios de sanidad; 

j) Departamento Nacional de Higiene. - Boletín 
Sanitario y Suplemento; 

k) Departamento Nacional de Higiene. ____, Ley nú
mero 11.843, artículo 10; 

l) Departamento Nacional de Higiene.- Fondos Le
yes N ros. 11.359 y 11.410; 

m) Departamento Nacional de Higiene. - Servicios 
especiales : 

n) Departamento Nacional de Higiene. - Venta de 
sueros y vacunas; 

ñ) Policía de la Capital. - Policía adicional; 

o) Policía de la Capital. - Contravenciones munici
pales de tráfico ; 

p) Policía de la Capital. - Trabajos especiales; 
q) Policía de la Capital. - Donaciones de terceros. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Ministerio del Interior. -
Fondo Permanente de Puentes y Caminos de los 
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mas recaudadás de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 23 del Código Rural (Ley núme-
ro 3088) y se debitarán los gastos que se reali-
cen para la atención de los servicios u objetos 
que se establecen en el artículo 26 del mismo Có-
digo. El saldo al cierre del ejercicio se transfe-
rirá al siguiente ; 

b) La cuenta especial "Ministerio del Interior. -
Transportes Aéreos Oficiales", se acreditará con 
las sumas que recaude la Dirección General de 
Aeronáutica Civil en concepto de reintegro de 
gastos de combustible, lubricantes, accesorios y 
viáticos del personal navegante y se debitará por 
los gastos que se originen por los mismos con
ceptos. El saldo al cier~e, del ejercicio se trans
ferirá al siguiente ; 

e) La cuenta especial "Ministerio del Interior. -
Gobernación de Río Negro; Transportes Oficia
les", se acreditará con las sumas que se recauden 
en concepto de producido de la explota.ción de las 
líneas de servicios de transportes automotor de pa
sajeros y encomiendas en la Gobernación de Río Ne
gro, cuyo funcionamiento fué autorizado por decre
to N9 2582 y se debitarán los gastos que origine esa 
explotación y la reposición de tren rodante. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

d) La cuenta especial "Ministerio del Interior. -
Usina fiscal de San Antonio de los Cobres", se 
acreditará con las sumas que se recauden en con
cepto de suministro de energía eléctrica a la po
blación de San Antonio de los Cobres, de acuerdo 
con la tarifa aprobada por decreto NQ 6065, y se 
debitarán los gastos que origine su explotación 
y administración ; 

e) La cuenta especial "Departamento Nacional del 
Trabajo. - Multas", se acreditará con el 10 % 
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de las sumas que se recauden en concepto de mul
tas por infracción a las leyes de trabajo en juris
dicción nacional de conformidad con lo dispues
to por el articulo 59 de la Ley NQ 11.672 (Edi
ción 1939) y se debitará hasta un 10 % del pro
ducido, para compensar al personal encargado de 
la inspección y vigilancia de las leyes de traba
jo, de acuerdo con la reglamentación en vigencia; 

f) La cuenta especial "Departamento Nacional del 
Trabajo. - Asesoría Jurídica Gratuita", se acre
ditará con las sumas provenientes de sueldos y 
jornales que depositen los patrones a favor de 
empleados y obreros en comlicto y se de·bitarán 
los pagos que se efectúen por esos conceptos. Si 
lv:S=redamantes ~no- comparecieren~' a-col5rar -las~ 
sumas depositadas a su favor se consignarán ju
dicialmente los importes impagos. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

g) La cuenta especial ''Dirección General de Correos 
y Telégrafos. - Trabajos Especiales'', se acre
ditará con las sumas que ingresen los interesados 
en la ejecución de trabajos especiales y se debí-
tarán los gastos de inspección, ,construcción y 

~=~~=====~=~===~r.t:Jpa.r_ggi_ones~de~las='1ín.eas-y-ramalgs telegráficos 
y telefónicos por cuenta de terceros y donaciones 
y contribuciones para instalación de oficinas o 
estaciones radioeléctricas. El saldo al cierre del 
ejercicio correspondiente a trabajos en curso de 
ejecución se transferirá al siguiente; 

h) La cuenta especial "Dirección General de Correos 
y Telégrafos. - Empres~s privadas. - Servicios 
oficiales a su cargo", se acreditará con las su
mas que ingresen las empresas de acuerdo con 
la reglamentación en vigencia y se debitarán los 
sueldos del personal y gastos para atender las 
oficinas de la repartición, establecidas con carác
ter ele interés privado y los de los agentes eles
tacados por el Estado para fiscalizar el funciona-
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miento de las compañías privadas radioeléctricas 
y telefónicas ; 

i) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene. - Servicios Extraordinarips de Sani
dad", se acreditará con las sumas que se recau
den de conformidad con las disposiciones del Re
glamento Sanitario Marítimo y Fluvial, aproba
do por decreto del 20 de marzo de 1913 y se de
hitarán los gastos que demande la atención de 
los servicios sanitarios extraordinarios a que se 
refiere el artículo 55 del citado reglamento. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

j) La cuenta especial " Departamento Nacional de 
Higiene. - Boletín Sanitario y Suplemento", se 
acreditará con las sumas que se recauden men
sualmente en concepto de suscripciones al Boletín 
Sanitario y se debitará por los gastos que deman
de la impresión de la citada publicación; 

k) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene. - Ley NQ 11.848, artículo 10", se acre
ditará eón el producido de las fm;nigaciones de 
barcos y vagones y de las multas que se perciba. 
por infracción a la mencionada ley y se debitará 
la contribución a los gastos que demande el cum
plimiento de dicha ley y de instalación de labo
ratorios en las zonas que fuese necesario para 
determinar la existencia de peste en los roedores, 
a fin de dirigir y fiscalizar esta campaña sani
taria; 

l) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene. -Fondos Leyes Nros. 11.359 y 11.410", 
se acreditará con el saldo de esta cuenta que se 
transfiere del ejercicio 1938 y se debitarán los 
gastos que demande la adquisición de inmuebles, 
moblaje, útiles y gastos de instalación y ha·bili
tación de sanatorio - colonias y asilos para lepro
sos en las zonas en que la enfermedad se halle 
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más extendida. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

m) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene. - Servicios especiales", se acreditará 
con las sumas que ingresen los interesados, en 
concepto de retribución de gastos por servicios 
extraordinarios que preste el Departamento Na
cional de Higiene, una vez autorizado por el Po
der Ejecutivo y se debitarán los gastos que ori
gine la prestación del servicio. El saldo compro
metido al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

n) La cuenta especial ''Departamento Nacional de 

ditará con el 25 % de las sumas recaudadas en 
concepto de producido de la venta de sueros y 
vacunas y se debitarán los gastos que demande 
la preparación de esos productos, pudiendo in
vertirse hasta el 25 % de los importes que se acre
diten, en el pago de personal a jornal. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

ñ) La cuenta especial "Policía de la Capital. - Po-
================"'=~==~·li!lía= adiGional_.': ,S~'=f!.C'.l'editari=co~las~snma~qng==· ====~=========== 

ingresen las mst1tucwnes de carácter privado o 
público, .para sufragar este servicio, de confor-
midad con la reglamentación en vigencia y se 
debitarán los sueldos, aporte patronal, uniformes, 
insignias, armamentos y gastos afines del per-
sonal afectado a ese servicio. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

o) La cuenta especial "Policía de la Capital. 
Contravenciones municipales de tráfico", se acre
ditará con las sumas que se retengan de la par
ticipación que en concepto de Contribución Terri
torial y Patentes le corresponde a la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires, para compen
sar los gastos que demande el pago de los suel-
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dos de· 45 ayudantes primeros a m$n. 160 men
suales y se debitará el importe de esos gastos; 

p) La ~uenta especial "Policía de la C'apital. -
Trabajos especiales", se acreditará con los im
portes que depositen los interesados en la ejecu
ción de trabajos especiales y se debitarán los 
sueldos, jornales y gastos generales que demande 
su realización. El saldo al cierre del ejercicio co
rrespondiente a trabajos en curso de ejecución, 
se transferirá al siguiente; 

q) La cuenta especial "Policía de la Capital. -
Donaciones de terceros", se acreditará con las 
donaciones que acepte el Poder Ejecutivo para 
fines determinados y se debitarán los gastos que 
demande su atención. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente. 

Art. 39 - Autorízase al Ministerio del Interior para 
atender directamente con el producido de las cuentas es
peciales ''Ministerio del Interior. - Fondo Permanente de 
Puentes y Caminos de los Teri'itorios Nacionales", "Minis
terio del Interior. -----, Transportes Aéreos Oficiales", "Mi
nisterio del Interior. - Gobernación de Río Negro; Trans
portes oficiales", "Ministerio del Interior. - Usina fiscal 
de San Antonio de los Cobres", "Departamento Nacional 
del Trabaj,o. - Multas", "Departamento Nacional del Tra
bajo. - Asesoría Jurídica Gratuita", Departamento Nacio
nal de Higiene. - Servicios Extraordinarios de Sanidad", 
"Departamento Nacional de Higiene. - Boletín Sanitario 
y Suplemento", "Departamento Nacional de Higiene. -
Ley NQ 11.843, artículo 10", "Departamtento Nacional de 
Higiene. - Servicios especiales", y "Departamento Nacio
nal de Higiene. - Venta de sueros y vacunas", los gastos 
que originen los servicios respectivos. Mensualmente, se re
mitirá a la Contaduría General de la Nación un estado de
tallado del movimiento de estas cuentas. 

Art. 4Q - Autorízase a la Dirección de Correos y Te
légrafos para atender directamente con el producido de las 
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cuentas especiales ''Dirección General de Correos y Telé
grafos. - Trabajos especiales", "Dirección General de Co
rreos y Telégrafos. - Empresas privadas; servicios oficia
les a su cargo'', los gastos que originen los servicios res
.pectivos. Mensualmente se remitirá a la Contaduría General 
de la Nación un estado detallado del movimiento de estas 
·cuentas. 

Art. 59 - Autorízase a la Policía de la Capital para 
atender directamente con el producido de las cuentas espe
ciales "Policía de la Capital. - Policía adicional", "Poli
cía de la Capital. - Trabajos especiales", "Policía de la 
Capital. - Donaciones de terceros", los gastos que origi
nen los servicios respectivos. Mensualmente se remitirá a 
la Contaduría General de la Nación un estado detallado 

, 1- ---··· ." l , - :• -- ··" '· -~------------·----=--'-~·--------·-------..----::____;.__,...:;~ 
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Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 70 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto No 25.924. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

D. TABOADA 

Autorización aJ Ministerio d.el Interior para atender di
rectamente la adminis.tra.ción de diversas cu.eil.tas es~ 

peciaJes. 

Buenos Aires, marzo 30 de 1939. 

Visto los expedientes N.ros. 11.452-C, y 12.280-I/938 por 
los que el Ministerio del Interior solicita la autorización para 
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atender directamente la administración de diversas cuentas es. 
peciales correspondientes a ese Departamento ; y, 

CONSIDERANDO : 

Que al -autorizar la administración directa de las cuen· 
tas especiales a que se hace referencia se facilitará el nor· 
mal y eficaz desenvolvimiento de los servicios que se atienden 
con el producido de ellas; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 83 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1938), el Poder Ejecutivo está au
torizado a fijar los casos en que la inversión de los fondos 
de cuentas especiales ha de efectuarse directamente por las 
reparticiones; 

El Presidente de la N ación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase al Ministerio del Interior para 
atender directamente con el producido de las cuentas espe
ciales, "Ministerio del Interior, - Gobernación del Río Ne
gro, - Transportes Oficial~s", "Departamento Nacional 
de Higiene - Ley N9 11.843, artículo 10' ', los gastos que 
originen los servicios respectivos. 

Art. 29 - Autorízase a la Dirección de Correos y Telé
grafos pa;ra atender directamente con el producido de las 
cuentas especiales "Dirección General de Correos y Telé
grafos. -- Trabajos Especiales", "Dire<lción General de 
Correos y Telégrafos. - Empresas Privadas, - Servicios 
Oficiales a su cargo", los gastos que originen los servici.os 
respectivos. 

Art. 39 - Autorízase a la Policía de la Capital para aten
der directamente con el producido de la cuenta especial 
"Policía Adicional" el pago de los sueldos afectados a esos 
servicios. 
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Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 

Señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 5~> - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta

duría General de la N ación a sus efectos. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

D. TABOADA 

Decreto N9 27.673. 

.T"l() 

Apertura de diversas cuentas especiales del Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública 

Buenos Aires, abril 21 de 1939. 

Visto el expedienteN~'. 5576-J/939 en el que el Ministe-

con modificaciones, para el corriente año el funcionamiento 
de las cuentas especiales de ese Departámento que rigieron 
en 1938, autorizadas por decretos Nros. 4673, 9736 y 19.568 
del 19 de·mayo, 9 de agosto y 19 de diciembre de dicho año, 
respectivamente, y la apertura de una nueva cuenta especial; 
atento lo informado por la Contaduría General de. la Na
ción, y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1939) el Poder Ejecutivo está au
torizado para disponer la apertura de las cuentas especiales 
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que estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, 

El Presidente de la N ación Argentma, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a: la apertura, con anterioridad al 19 de enero de] 
corriente afio, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública: · 

a) Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 
Donaciones de terceros; 

b) Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. -
Colecta voluntaria pro-mausoleo de Don Domingo 
Faustino Sarmiento; 

e) Inspección y contralor de las sociedades de capi
talización; 

d) Publicación de· fallos de la Excma. Cámara de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional .de la 
Capital; 

e) Inspección General de Justicia·. - Boletín Infor
mativo; 

f) Organización carcelaria y régimen penal. - Ley 
NQ 11.833; 

g) Penitenciaría Nacional. Trabajos Especiales; 

h) Cárcel de Encausados. Trabajos ·Especiales; 

i) Cárcel de Tierra del Fuego. - Trabajos Especia
les; 

j) Cárceles de los Territorios Nacionales. - Traba
jos Especiales; 

k) Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas Profesio
nales. - Producido de Talleres; 

1) Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez. - Marcos Paz; 
m) Escuela de Artesanos Almafuerte; 
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n) Instituto Tutelar de Menores Cayetano Zibecchi. 
- Juárez; 

ñ) Establecimiento Carlos Pellegrini. - Pilar; 

o) Asilo Tutelar de Menores Mariano Ortiz Basual
do. - L·as Armas; 

p) Asilo de Corrección de Mujeres. - Trabajos. Es
peciales; 

q) Comisión Honoraria de Bellas Artes. - Ley nú
mero 11.695. 

Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

--------~~~~~~~~~~~ 

La cuenta especial "Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública. - Donaciones de Terceros'', 
se acreditará con las donaciones que acepte el 
Poder Ejecutivo para la atención de determina
dos servicios y se debitarán los gastos que deman
de la atención de esos fines. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Ministerio de Justicia e. 
====c=========~-rn~f"Plll"~-11)~--- Pií Ftli·fl~ . - 00l~~!?v :.TC'!:.:.~!::::i'-"'::;.=_~'='~~-~ce===========~~ 

mausoleo de Don Domingo Faustino Sarmiento" 
se acreditará con las sumas que se ingresen para 
ese objeto y se debitarán los gastos que origine 
la ejecución de esa obra. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Inspección y Contralor de 
las Sociedades de Capitalización", se acreditará 
con el aporte mensual de m$n. 200 que ingresará 
cada compañía de capitalización en compensación 
de los gastos que origine su fiscalización y se de
hitarán los sueldos y otros ga·stos que demande 
ese servicio previa autorización del Poder Ejecu
tivo con intervención del Ministerio de Hacienda . 

. · 
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El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

La cuenta especial "Publicación de fallos de 
la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal 
y Correccional de la Capital'', se acreditará con 
el producido de la venta de la publicación nume
rada de los fallos de esa Excma. Cámara, que se 
realice de acuerdo con la reglamentación que efec
túe dicha Excma. Cámara, y se debitarán los gas
tos administrativos que apruebe el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública y los que demande 
la impresión, distribución y comisiones para la 
venta de esa publicación. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. El régimen 
administrativo de esta cuenta se regirá por las 
disposiciones del decreto NQ 95.567 de fecha 5 de 
diciembre de 1936; 

La cuenta especial "Inspección General de Jus
ticia. - Boletín InformativQ ", se acreditará con 
el producido de la venta de ese boletín y avisos 
y se debitarán los gastos de impresión distribu
ción y compilación de material y correcciones de 
pruebas. Autorízase a la Inspección General de 
Justicia para atender directamente con el produ
cido de esta cuenta especial, los gastos aludidos, 
excluídos los de impresión, hasta la suma de m$n. 
300 mensuales. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General de la Nación un estado 
demostrativo de su movimiento; 

La cuenta especial "Organización carcelaria y 
régimen penal Ley NQ 11.833' ', se acreditará con 
las sumas que se asignen para el cumplimiento de 
la Ley NQ 11.833 y se debitarán los sueldos, jorna
les, gastos generales, de movilidad y viáticos, 
eventuales y adquisición de materiales, embarca-
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ciones y demás efectos que demande la construc
ción y habilitación de los establecimientos cuya: . 
construcción fue autorizada por el decreto núme- · 
ro 34.696 de fecha 29 de diciembre de 1933. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

JJas cuentas especiales "Penitenciaría Nacio
nal. - Trabajos Especiales" y ".Asilo de Correc
ción de Mujeres. - Trabajos Especiales", se acre
ditará con los importes que se recauden por los 
trabajos que se ejecuten por cuenta de particu
lares o dependencias oficiales y se debitarán los 
gastos de explotación de los distintos rubros in-

---=-~l:!lÍdo_8__:j~.:~::.._flq~~i~i~:i6~-~~l_e~rr!.~-te~i~;-~i-!!:l~,-~~~tcl""i~----~--=--~ ~~=""' 

les, maquinarias y herramientas, peculio de pena-
dos y la' remuneración del personal técnico tran-
sitorio que se designe, previa autorización del 
Poder Ejecutivo, cuando las necesidades de los 
talleres lo requieran. Autorízase a la Penitencia-
ría Nacional para disponer la imputación preven-
tiva de las adquisiciones de materias primas con 
cargo a la cuenta especial, cuando se trate de 
trabajos encomendados 
~--, .............. ""'~ ... v ... p~!~::;, C~V¡JGi-a.u.Vi a,lj U e· e~cuelas e ins
titutos de beneficencia. El saldo al cierre del 
ejercicio que corresponda a trabajos en curso de 
ejecución o a sumas que deben devolverse a los 
interesados, se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial ''Cárcel de Encausados. -
Trabajos Especiales", se acreditará con los im
portes que se recauden por los trabajos que se 
ejecuten por cuenta de particulares o dependen· 
cías oficiales y con el recargo del 10 % del im
porte de toda obra encomendada a sus talleres 
y se debitarán los gastos de explotación de los 
distintos rubros incluídos la adquisición de ma
teria prima, materiales, maquinarias y herrami~-
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tas, peculio de penados y la remuneraci.6n del 
personal técnico transitorio que se designe, previa 
autorización del Poder Ejecutivo, cuando las ne
cesidades de los talleres lo requieran. El saldo 
al cierre del ejercicio que corresponda a trabajos 
en curso de ejecución o a sumas que deben de
volverse a los interesados, se transferirá al si
guiente; 

La cuenta especial ''Cárcel de Tierra del Fue
go. - Trabajos Especiales", se acredita"rá con los 
importes que se recauden por los trabajos que se 
ejecuten por cuenta de particulares o dependen
cias oficiales, por suministros de energía eléctri
ca a la población de Ushuaia: y otros conceptos 
varios y se debitarán los gastos de explotación in
cluído la adquisición de materia prima, materiales, 
maquinarias, herramientas, peculio de penados y 

cuando lo autorice expresamente el Poder Ejecu
tivo, la remuneración del personal técnico tran
sitorio que se designe y los gastos para mejoras y 

conservación de los establecimientos. Los ingresos 
y egresos deberán efectuarse de conformidad con 
la reglamentación que apruebe el Poder Ejecuti
vo con intervención del Departamento de Hacien
da. El saldo al cierre del ejercicio correspondiente 
a trabajos en curso de ejecución se transferirá al 
siguiente; 

La cuenta especial "Cárceles de los Territorios 
Nacionales. - Trabajos Especiales", se acredi
tará con los importes que se recauden por los 
trabajos que se ejecuten por cuenta de particula
res o dependencias oficiales, con el producido de 
las huertas de cada uno de ellos y otros conceptos 
varios y se debitarán los gastos de explotación, in
cluído la adquisición de materias primas, materia
les, maquinarias, herramientas, peculio de pena
dos y cuando lo autorice expresamente el Poder 
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Ejecutivo, la remuneracwn 'del personal técnico 
transitorio que se designe y los gastos para mejoras 
y conservación de los establecimientos. Los ingre
sos y egresos deberán efectuarse de conformidad 
con la reglamentación que apruebe el Poder Eje
cutivo con intervención del Departamento de Ha
cienda. El saldo al cierre del ejercicio correspon
diente a trabajos en curso de ejecución, se trans
ferirá ai siguiente; 

La cuenta especial "Escuelas de .Artes y Ofi
cios y Escuelas Profesionales. - Producido de 
Talleres", se acreditará con el producido de los 
talleres de las Escuelas de a·quella orientación 

___ .. ___ . _-_¿!~'!~__c__¿l_e_bi!ü~2.~p~:r~l~.::;:,:.:;~~~-3~-q~~::...·-;;a~i¡J.-vi&t-~1i11~e·ur-- -· -· --

la adquisición de materiales y maquinarias con 
destino a las mismas (artículo 46, Ley NQ 12.578 
texto ordenado). El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. El régimen administra-
tivo de esta cuenta se regirá por las disposiciones 
que para las. Escuelas de .Artes y Oficios esta-
blecen los artículos 2Q y 3Q del decreto NQ 9736 

del 9 de agosto de 1938, que se harán extensivas 
para· las Escuelas 

Las cuentas especiales "Colonia Hogar Ricar
do Gutiérrez. - Marcos Paz"' "Escuela de .Arte
sanos .Almafuerte", "Instituto Tutelar de Meno
res Cayeta·no Zibecchi. - Juárez", "Estableci
miento Carlos Pellegrini. - Pilar", .Asilo Tutelar 
de Menores Mariano Ortiz Basualdo. - Las .Ar
mas", se acreditarán con el producido de cada 
uno de esos establecimientos en concepto de pu~ 
pilaje, venta de productos., trabajos especiales, 
pastoreo y arrendamiento y se debitarán los gas
tos que demande la atención de los servicios a 
su cargo, peculio de menores, adquisición de ma
teriales, manutención de animales de p.roducción, 
obras de ampliación y mejoras, gastos que en nin-

-· ----------------
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gún caso se traducirán en aumento de sueldos-o 
de personal. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Comisión Honoraria de 
Bellas Artes. - Ley N9 11.695 ", se acreditará con 
el producido de la venta de· tarjetas postales, ca
tálogos y varios y con los derechos de entrada a 
los museos, exposiciones, cursos especiales o con
ferencias que se realicen bajo su dirección y. se 
debita'rán los gastos de conservación y mejoras 
del Museo Nacional de Bellas Artes y sus insta
laciones, adquisición de obras de arte, libros y 
revistas y los que demande la organización de 
cursos y conferencias, contratación de profesores 
e impresión de artículos destinados para: la venta. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente. 

" Art. 39 -- Autorízase a la Comisión Ley NQ 11.333, ar-
tículo 6Q para atender directamente con el producido de la 
cuenta especial "Cuenta Ley NQ 6026" cuya apertura dis
pone el artículo 123 de la Ley NQ 11.672 (edición 1939), los 
gastos autorizados por el presupuesto o el plan de obras 
a su cargo, en cumplimiento de la L·ey NQ 6026, artículo 69 de 
la Ley NQ 11.333 y decreto N9 91.747 de fecha 2 de octubre 
de 1936. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Justicia' e Instrucción 
Pública. 

Art. 59 - Comuní.quese; publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 29.254. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. E. COLL 
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Apertura de la cuenta especial ''Archivo Genera.l: de la 
Nación. - Venta de reproducciones fo,tográficas de do.. 
cum.entos' '. 

Buenos Aires, julio 17 de 1939. 

Visto el expediente N9 9018-'J /938, por el que el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública solicita la apertura 
de la cuenta especial ''Archivo General de la Nación. - Ven
ta de reproducciones fotográficas de documentos", y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1939), el POder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero del •CO

rriente año, de una cuenta especial que se denominará '' Ar
chivo General de la Nación - Venta de reproducciones fo .. 
tográficas de documentos", la que se acreditará con el pro
ducido de las ventas de fotografías de documentos, al precio 
fijado por el decreto NQ 19.568 de fechá 19 de diciembre de 
1938, y se debitará por el importe de las compras de material 
para ejecutar las copias, así como también los gastos afines 
para la realización de esos trabajos. El saldo al cierre del 
ejercicio 'se transferirá al siguiente. 
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Art. 2Q - Autorízase al Archivo General de la Nación 
para atender directamente con el producido de la cuenta es
pecial cuya apertura se 'dispone por el artículo anterior,. los 
gastos que originen los 'servicios respectivos hasta' la" suma 
de m$n. 300 mensuales. Mensualmente se remitirá a la Con
taduría General de la Nación un estado detallado del movi
miento de esta cuenta. 

· Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

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

Decreto NQ 36.081. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. E. ÜOLL 

Apertura. de la cu~ta especial ''Producido Extraordinario 
del Teatro Nacional de Comedias" 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1939. 

Visto· el expediente NQ · 6257 -J /939 en el que la Comisión 
Nacional de Cultura solicita la apertura de una cuenta es
pecial denominada ''Producido Extraordinario del Teatro Na
cional de Comedia'', y 

CONSIDERANDO : 

Que lá citada cuenta se acreditará con las sumas que se 
recauden en concepto de arrendamiento de la sala· para fes-
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tivales, homenajes, conferencias y cualquier otro acto cultu
ral; como así también con el producido de concesiones varias 
a otorgar, y se debitará los gastos que demande las giras al 
interior del país de· la Compañía Oficial, las sumas que se 
abonen por contratación de directores ·artísticos y actores ex
tras, adquisición de vestuario, bocetos escenográficos y otros 
gastos para arreglo y modernización del escenario y sala del 
teatro; 

Que con el objeto de contabilizar los ingresos y egresos 
que se produzcan por los motivos enunciados, es necesario 
proceder a la apertura de la cuenta especial de referencia; 

Que de acuerdo por lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley W 11.672 (edición 1939), el Poder Ejecutivo está 

- -ai:<tvli"uuv"'u- U.i:sponerc_ia- apertura--éie-las_...cuentas especüiles 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRET·A: 

Artículo 111 - La 
.... ...._-_ ..... _...¿, ... _! __ !..J __ , _ ....... 
VV'~ u.>.l..i.IJV.O...i.V.l. .l.UU.U. ~ G.l .J... • CO-

rriente año, de una cuenta especial que se denominará ''Pro
ducido Extraordinario del Teatro Nacional de Comedia''. 

Art. 211 -.La cuenta especial cuya' apertura se dispone 
por el artículo anterior, funcionará con el siguiente régimen: 
se acreditará con la suma de setenta y siete mil quinientos 
cincuenta y ·cinco pesos con trece centavos moneda nacional 
(m$n. 77.555,13), correspondiente al superávit de la explota
ción del Ejercicio de 1938, con el producido del arrendamien
to de la sala para. festivales, homenajes, conferencias, con
cierto y cualquier otro acto de ·carácter cultural, y· por el de 
la ·concesiones varias otorgadas en la sala del teatro y depen-. 
dencias, y se debitarán los gastos que demande las giras al 
interior del país, de la Co-inpañía Oficial, las que se abonen, 
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por contratación de directores artísticos para determinadas 
obras y actores extras, adquisición de vestuario especial, bo
cetos escenográficos y otros gastos correspondientes al esce
nario y a la sala del teatro. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 40.538. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. E. COLL 

Apertura de la cuemta especial ''Academia Nacional de Bellas 
Artes. - Publicaciones Oficiales'' 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1939. 

Visto el expediente N9 11.244-J /939, por el que el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública solicita la apertura 
de una cuenta especial denominada "Academia Nacional de 
Bellas Artes. - Publicaciones Oficiales", y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo co~ lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1939), el Poder Ejecutivo está 
autQrizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada 
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una de ellas, y atento lo informado por la Contaduría Ge
neral de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta ·especial que se denomi
nará "Academia Nacional de Bellas Artes. - Publicaciones 
Oficiales", a la que se acreditará el producido de la venta 
de volúmenes correspondientes a las publicaciones oficiales 
de la entidad, y se debitarán los gastos que demande los estu
dios, investigaciones culturales, fomento de la biblioteca y 
publicaciones oficiales. El saldo al cierre del ejercicio se 

~~,~---- - _ _,__transferirá aCsigufente:-~ ---------- -

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 47.736. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Apertura de diversas cuentas especiales del Ministerio 
de Marina 

Búenos Aires, enero 30 de 1939. 

Visto el expediente NQ 13.613-M/938 en el que el Mi
nisterio de Marina solicita la prórroga para el corriente año, 
de las cuentas especiales de ese Departamento, que rigie~ 
ron en 1938, autorizadas i)or decreto NQ 1901 de fecha 31 
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de marzo de dicho año con las modüicaciones dispuestas 
por decreto NQ 5865 de fecha 27 de mayo próximo pasado, 
atento lo informado por la Contaduría General de la Na
ción; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 88 de 
la Ley NQ 11.672 (Edición 1938) el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime conveniente y el régimen que corresponda 
a cada una de ellas, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Contaduría General de la N ación pro
cederá a la apertura', con anterioridad al 1Q de enero del 
corriente año, de las siguientes cuentas _ especiales corres
T10ndientes al Ministerio. de Marina: 

a) Producido de transportes nacionales; 
b) Producido de remates de rezagos; 
e) Producido de lavaderos; 
d) Producido de buceo; 
e) Agua corriente de Puerto Belgrano; 
f) Corriente eléctrica de Puerto Belgrano; 
g) Proveeduría de Puerto Belgrano; 
h) Alquileres de casas; 
i) Obras por cuenta de terceros; 
j) Ingresos por reposición; 
k) Prefectura General Marítima. - Derechos de 

examen; 
1) Prefectura General Marítima. - Inspección de 

embarcaciones por cuenta de particulares; 
m) Prefectura General Marítima. - Servicio de VI

gilancia por cuenta de terceros; 
n) Servicio de practicaje; 
ñ) Pasajes y fletes por cuenta de haberes. 
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Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán . con el régimen 
que se indica a continuación: 

a) · La cuenta especial ''Producido de transpol"tes 
nacionales", se acreditará con las sumas que se 
recauden en concepto de pasajes, fletes y otros 
servicios, y se debitarán los gastos de reparacio
nes· de los transportes, incluídos los jornales ne
cesarios para efectuarlas, adquisición de elemen
tos, fletes, pilotajes, remolques, agentes comercia
les, peonaje necesario para las operaciones de 
carga y descarga, adquisición de combustible y 
agua para el consumo y gastos afines de los trans-
portes. El saldo al cierre del ejercicio se trans~ . 
ferirá ·al siguiente; · - . ---·~. ---

b) La cuenta especial ''Producido de remates de 
rezagos", se acreditará con el producido de la 
venta de equipos y materiales declarados anti-
cuados o inútiles para el servicio de la Armada. 
y se debitarán los jornales del pernonal destina-
do a la preparación de los remates, la conserva-
ción y reparación de los depósitos de la Dirección 
General Administrativa y gastos afines. El saldo 

====~==~~'-"-====~,¡~l PiP-r-r~ 0_~1 ~j~!'':!·!~i6 Z~ t!'~~:~ ......... 

e) La cuenta especial "Producido de lavaderos", se 
acreditará con las sumas que se recaude en las 
distintas dependencias de la Armada por ese con
cepto y se debitarán los gastos que origine el 
mantenimiento de dicho servicio. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

d) La cuenta especial "Producido de buceo", se · 
acreditará con las sumas que se recauden, pro-

. venientes de la aplicación de la tarifa vigente 
para este servicio en el Departamento de Marina 
y se debitarán los premios que correspondan al 
personal de buzos que haya intervenido en cada 
caso, de acuerdo a lo establecido en el Reglamen-
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to del Servicio de Buceo, y las adquisiciones de 
material de buceo, exclusivamente. El saldo al 
cierrre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

e) La cuenta. especial "Agua corriente de Puerto 
Belgrano ", se acreditará con las sumas que se 
recauden en concepto de retribución de esos ser
vicios de acuerdo con las tarifas vigentes y se 
debitará por los gastos que demanden las repa
raciones de las instalaciones y el mantenimiento 
de los servicios aludidos. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente; 

f) La cuenta especial ''Corriente eléctrica de Puer
to Belgrano", se acreditará con las suma~ que 
se recauden en concepto de retribución de ese 
servicio de acuerdo con las tarifas vigentes, y se 
debitará por los gastos que demanden las repara
ciones de las instalaciones y el mantenimiento de 
los servicios aludidos. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente ; 

g) La cuenta especial "Proveeduría de Puerto Bel
grano", se acreditará con las sumas que se per
ciban por ventas varias a las familias del per
sonal, de acuerdo con los reglamentos vigentes y 
se debitarán los gastos que demande el manteni
miento de ese servicio. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente; 

h) La cuenta especial "Alquileres de casas", se 
acreditará con las sumas que se recauden en con
cepto de ·arrendamiento, de acuerdo con las ta
rifas respectivas, de los inmuebles pertenecientes 
al Estado, que existen en las distintas dependen
cias del Ministerio de Marina y se debitarán los 
gastos de reparaciones y mantenimiento de las 
casas y locales. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

i) La cuenta especial "Obras por cuenta de ter
ceros" se acreditará con las sumas que depositen 
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los interesados que encomienden la' ejecución de 
trabajos especiales en los talleres dependientes 
del Ministerio de Marina y se debitarán los suel
dos, jornales, adquisiciones de materiales y otros 
gastos que demande la ejecución de las obras. El 
saldo al cierre del ejercicio que corresponda a 
trabajos en curso de ejecución o a sumas que de
ban devolverse a los interesados, se transferirá 
al ejercicio siguiente; 

j) La cuenta especial "Ingresos por reposición" se 
acreditará con el producido de los aprovisiona
mientos que, con cargo a sus respectivos créditos 
o asignaciones, soliciten las distintas dependen
cias en los depósitos de acopios de la Armada y 
con el producto de las ventas que a terceros, efec
túen las reparticiones del Ministerio de Marina 
con arreglo a lo determinado por el Reglamento 
General de Administración de la Armada y se 
debitará por las sumas que por igual concepto 
deben acreditarse a las partidas de presupuesto. 
A tal efecto, la Contaduría General de la Nación 
practicará las operaciones de libros pertinentes ; 

k) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Derechos de examen" se acreditará con 
las sumas que depositen los aspirantes a prácti
cos, baqueanos, capitanes de ·cabotaje y patrones 
de primera clase, y se debitarán las sumas que se 
abonen a los examinadores, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes ; 

1) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Inspección de embarcaciones por cuenta 
de particulares", se acreditará con las sumas que 
depositen los interesados y solicitantes de inspec
ciones, de ac-uerdo con la Ley N9 10.606 y dispo
siciones reglamentarias, y se debitarán los gastos 

· que ocasionen dichas inspecciones, con exclusión 
del pago de haberes del personal encargado de 
realizarlas; 
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· m) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Servicios de vigilancia por cuenta de ter
ceros", se acreditará con las sumas que depositen 
los interesados, de acuerdo con las disposiciones 
en vigencia, incluído los decretos Nros. 25.547 y 
75.909 de fecha 26 de julio de 1933 y enero 24 
de 1936 respectivamente, y se debitarán los suel
dos, aporte patronal, racionamiento y vestuario 
del personal afectado al servicio· mencionado; 

n) La cuenta especial "Servicio de practicaje", se 
acreditará con el producido de los servicios pres
tados por los prácticos y de los servicios de em
barco, desembarco y traslado de prácticos, y ¡;;e 
debitará:Ó los sueldos del personal y otros gastos, 
incluído aporte patronal, adquisición y reparación 
del material y gastos de mantenimiento de las 
embarcaciones, . de acuerdo con la reglamentación 
en vigencia. El saldo al cierre del ejercicio· S(' 

transferirá al siguiente; 

ñ) La, cuenta especial "Pasajes y fletes por cuenta 
"efe haberes" sec~creditará con el. producido de la 
venta de órdenes de pasajes y fletes. al personal 
militar y civil de la Armada y se debitarán los 
pagos que Sf:J efectúen a las empresas de trans
portes· en conceptos de retribución de esos servi-
cios; sobre la base de las. referidas órdenes. El 

. saldo al cierre del ejerciciQ se transferirá al si
guiente. 

Art. 39- Autorízase al Ministerio de Marina para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales 
~uya apertura se dispone por el artículo 19, los gastos que 
originen los se.rvicios respectivos. Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General de la Nación un estado detallado 
del movimiento de estas cuentas. 

Art. 49 - El presenté decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Marina; 

' '( ,..,. 

1 
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Art. 59 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 24.173. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

c. D. MÁRQUEZ 

Cambio de denominación de diversas cuentas especiales 
del Ministerio de Marina. 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1939. 

Visto el expediente W 12.008-M/939, por el que el Mi
nisterio de Marina solicita el cambio· de denominación de 
las cuentas especiales "Agua corriente de Puerto Belgra
no ", "Corriente eléctrica de Puerto Belgrano" y "Provee
duría de Puerto Belgrano"; y, 

CONSIDERANDO : 

Que las nuevas cuentas especiales tienen por objeto in.: 
cluir, sin aumentar el número de ellas, otras bases:...navales 
cuyos servicios de agua corri~nte, corriente eléctrica y pro
veeduría han de ser efectuados oportunamente por las res
pectivas bases navales; 

Que dicha modificación no altera los regímenes finan
cieros establecidos por decreto N9 24.173 del 30 de enero 
próximo pasado de las nombradas cuentas especiales; y aten
to lo informado por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación ArgentimGJ, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto las cuentas especiales 
"Agua corriente de Puerto ;Beigrano", "Corriente eléctrica 
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de Puerto Belgrano" y "Proveeduría de Puerto Belgrano", 
autorizadas por decreto NQ 24.173 del 30 de enero próximo 
pasado. Los saldos disponibles a la fecha serán transferidos 
a las cuentas especiales "Servicio de Agua Corriente", "Ser
vicio de corriente eléctrica" y "Servicio de proveedurías", 
respectivamente, cuyas aperturas se autorizan por el artícu
lo 29 del presente decreto. 

Art. 29 -La Contaduría General de la Nación procede
rá a la apertura de las siguientes cuentas especiales corres
pondientes al Ministerio de Marina : 

a) Servicio de agua corriente ; 

b) Servicio de corriente eléctrica; y, 

e) Servicio de proveeduría. 

Art. 39 - Las cuentas espéciales a que se refiere el ar
tículo anterior, funcionarán -con el régimen que se indica a 
continuación: 

a) La cuenta especial "Servicio de agua corriente", 
se acreditará con. el importe que se transfiera de 
la cuenta especial "Agua corriente de Puerto Bel
grano" y con las suinas que se recauden en con
cepto de retribución de ese servicio de acuerdo 
con las tarifas vigentes, y se debitará el importe 
de las facturas que deban abonarse a las respec
tivas empresas u Obras Sanitarias de la Nación 
por el agua suministrada, los gastos que deman
den las reparaciones de las iristalaciones y el 
mantenimiento de ese servicio. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

b) La cuenta especial ''Servicio de corriente eléc
trica'', se acreditará con el importe que se trans
fiera de la cuenta especial ''Corriente eléctrica 
de Puerto Belgrano" y con las sumas que se re
cauden en concepto de retribución de ese servi
cio de acuerdo con las tarifas vigentes, y se de
hitará por los gastos que demanden las repara-
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ciones de las instalaciones y el mantenimiento de 
ese servicio.· El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

e) La e u en ta especial "Servicio de proveedurías", 
se acreditará con el importe que se transfiera de 

• la cuenta especial "Proveeduría de Puerto Bel
grano" y con las sumas que perciban las distin
tas dependencias por ventas varias y se debitará 
los gastos que demande el mantenimiento de ese 
servicio. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente. 

Art. 4Q - Autorízase al Ministerio de Marina- para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales 
a que se refiere el artículo lQ, los gastos que originen los 
servicios respectivos. Mensualmente se remitirá a la Con
taduría General de la Nación un estado detallado del mo
vimiento de estas cuentas. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señor Ministros de Hacienda y de Marina. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 48.757. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

L. L. ScAsso 

Apertura de divm-sas cuentas especiales del Ministe1"io 
de Obras Públicas 

Buenos Aires, marzo 28 de 1939. 

Visto el expediente W 5775-0/939, en el que el Minis
terio de Obras Públicas solicita la prórroga para el corriente 
año, de las cuentas especiales de ese departamento que rigie-
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ron en el año 1938, autorizadas por decreto NQ 2224 de f~cha 
11 de abril de dicho año, y 

CONSIDERANDO : 

· Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 88 de la 
Ley NQ 11.672 ( edifición 1938), el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas, 

El Presidente de la N ación Argentima, . 

DECRE_TA: 

Artículo 1 Q - La Contaduría General de la Nación pro-
· cederá a la apertura, con anterioridad al 1"' de enero del co
·rriente año, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Obras Públicas: 

a) Ministerio de Obras Públicas. - Fondos Acciden
tes del Trabajo ; 

b) Dirección General de Arquitectura. - . Trabajos 
por cuenta de terceros; 

e) ·Dirección General de Arquitectura. - Plantel y 
equipo; 

d) Dirección General de Arquitectura. - Producido 
de venta de legajos de antecedentes técnicos de 
las obras llamadas a licitación; 

e) Dirección General de Irrigación. - Trabajos por 
cuenta de terceros; 

f) Dirección General de Navegación y Puertos. 
Trabajos especiales; 

g) Dirección General de Navegación y Puertos. 
1\ verías y prestación de servicios varios ; 

h) Dirección General de Navegación y. Puertos. 
Inspección de concesiones y construcciones parti
culares; 
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i) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Contribución tranviaria. - Puente 
Pueyrredón; 

j) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Producido tráfico Puente Pueyrredón; 

k) DireMión General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Contribución tranviaria. - Puente Vic
torino de la Plaza; 

l) Dirección General de Estu4ios y Obras del Ria
chuelo. - Inspección de concesiones y construccio
nes particulares; 

m) Dirección General de Estudios y Obras de Ria
chuelo. ·- Trabajos por ,cuenta de particulares;. 

n) Dirección General de Ferrocarriles. - Inspección 
construcción de ferrocarriles y obras particulares 

. en zonas ferroviarias y control de básculas ; 

ñ) Dirección General de Ferrocarriles. Inspección 
de Contabilidad y Almacenes; 

o) Dirección General de Ferrocarriles. - Inspección 
del servicio de la Buenos Aires Town Tramways 
Company; 

p) Dirección General de Ferrocarriles. - Venta de 
publicaciones oficiales. 

Art. 2Q - Las {lUentas . especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación : 

La cuenta especial "Ministeria de Obras Públi
cas.-Fondos Accidentes del Trabajo'' se acredita
rá con las sumas que ingrese el Ministerio del Inte
. rior con motivo de a:ccidentes del trabajo ocurridos 

· a obreros .dependientes del Departamento de Obras 
Públicas y se debitarán. los importes que deben 
abonarse a los acreedores y las sumas que corres
ponde reintegrar a las partidas que en oportuni
dad atendieron los gastos originados por acciden-
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tes del trabajo. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Dirección General de Arqui
tectura.-Plantel y equipo" se acreditará con las 
sumas que para atender gastos de plantel y equipo 
asigne la Ley de Presupuesto General de la Na
ción, el producido de las ventas que se realicen 
y el importe que por desgaste, roturas, pérdidas e 
inutilizaciones se prorratee en el ejercicio entre las 
obras realizadas por administración de acuerdo con 
el total de los trabajos realizados y se debitará por 
el importe de las adquisiciones de máquinas, mo
tores y herramientas de talleres y de obras, camio
nes, . semovientes, automóviles para el servicio de 
inspección de obras, andamiajes y en general to
dos aquellos enseres que se utilicen para la cons
trucción de obras. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente ; 

La cuenta especial ''Dirección General de Arqui-
- tectura.-Producido de venta dé legajos de antece

dentes técnicos de las obras llamadas a licitación'' 
se acreditará. con el producido de la venta de los 
legajos de antecedentes técnicos necesarios para el 
llamado a licitación de las obras a su cargo y se 
debitarán los gastos de reposición de elementos em
pleados en su preparación y gastos afines. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial ''Dirección General de N ave
gación y Puertos.-Averías y prestación de servi
cios varios'' se acreditará con las sumas que se re
cauden en concepto de avería y por ·prestación de 
servicios varios y se debitarán los gastos que de
mande el mantenimiento de esos servicios; · 

I.1a cuenta especial "Dirección General de Estu
dios y Obras del Riachuelo.-Contribución tranvia
ria.-Puente Pueyrredón'' se acreditará con las su
mas que depositen las empresas privadas de acuer-
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do con las disposiciones en vigencia y se debitarán 
los gastos que origine la eonstrucción de un nuevo 
puente de acuerdo con lo dispuesto por el Acuer
do de Ministros de fecha enero 8 de 1931. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguien
te; 

La cuenta especial "Dirección General de Estu
dios y Obras del Riachuelo. -Producido tráfico 
Puente Pueyrredón" se acreditará con las sumas 
que se recauden en concepto de multas y varios y . 
se debitarán los gastos de explotación y conserva
ción de ese puente; 

La cuenta especial '' Direceión General de Estu
dios y Obras del Riachuelo.-Contribución tranvia
ria.-Puente Victorino de la Plaza" se acreditará 
con las sumas que depositen las empresas priva
das de acuerdo con las disposiciones ·en vigencia, 
y se debitaráu los gastos de explotación y conser
vación de puentes ; 

La cuenta especial ''Dirección General de FerrO>
carriles.-Inspección construcción de ferrocarriles · 
y obras particulares en zonas ferroviarias y control 
de básculas" se acreditará con las sumas que se . 
recauden por esos conceptos, de acuerdo con las 
disposiciones en vigencia y se debitarán los sueldos 
viáticos y otros gastos que demande la atención 
de esos servicios, conforme con el presupuesto que 
apruebe el Poder Ejecutivo. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

Las cuentas especiales"Dirección General de Ar
quitectura.-Trabajos por cuenta de terceros", 
''Dirección General de Irrigación. - Trabajos por 
cuenta de terceros", "Dirección General de Nave~ 
gación y Puertos. - Trabajos especiales" y "Di
rección . General de Estudios y Obras del Riachue
lo. - Trabajos por cuenta de particulares", se 
acreditarán con los importes que se recauden por 
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los_ trabajos que se. ejecuten por cuenta de parti
culares o dependencias oficiales y se debitarán los 
sueldos, jornales, materiales y gastos generales que 
demande la realización de esos trabajos. El saldo 
al cierre. del ejercicio que corresponde a trabajos 
en curso de ejecución o a sumas que deben devol
verse a los interesados, se transferirá al ejercicio 
siguiente; 

Las cuentas especiales "Dirección General de Na
vegación y Puertos. - Inspección de concesiones y 
construcciones partic:ulares'' y ''Dirección General 
de Estudios y Obras del Riachuelo. - Inspección 
de concesiones y construcciones particulares'' se 
acreditarán con las sumas que se recauden en con
cepto de inspecciones y revisión de planos, de 
acuerdo con las disposiciones en vigencia y se de
hitarán los gastos que demande ei mantenimiento 
de esos servicios; 

Las cuentas especiales ''Dirección General de Fe
rrocarriles.-Inspección de Contabilidad y Almace
nes'' y ''Dirección General de Ferrocarriles. -
Inspección del servicio de la Buenos Aires Town 
and Tramways Company", se acreditarán con los 
ingresos que efectúen las empresas en concepto de 
aporte patronal del personal ~l.fectado a esas tareas 
y se debitará el pago de ese aporte a favor de la 
Caja; 

La cuenta especial ''Dirección General de Ferro
carriles. - Venta de publicaciones oficiales'' se 
acreditará con el producido de la venta de publica
ciones oficiales que realice la Dirección y se debi
tarán los gastos que demande la impresión de esas 
publicaciones. Autorízase a la Dirección General 
de· Contabilidad y Contra1or de Trabajos Públi
cos para atender directamente con el producido de 
esta cuenta espeeial los gastos respectivos. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguien-
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te. Mensualmente se remitirá a la Contaduría Ge
neral de la N ación un estado demostrativo del mo
vimiento de esta cuenta. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

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

Decreto N9 27.270. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

M. R. ALVARADO 

Apertura de la cuenta especial "Comisión Nacional ·de 
Coordinación de Transportes.- Venta de publicaciones 
oficiales''. 

Buenos Aires, julio 17 de 1939. 

Visto el expediente N9 8449-'0/939, por el que la Co
misión Nacional de Coordina·ción de Transportes ~olicita la 
apertura de la cuenta especial "Comisión Nacional de Coor
dinación de Transportes. ---' Venta de publicaciones oficia
les" y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1939), el Poder Ejecutivo está au
torizado a· disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada una 
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de ellas, y atento lo informado por la Contaduría General 
de la N ación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se denomina
rá ''Comisión Nacional de Coordinación de Transportes. -
Venta de publicaciones oficiales'' la' que se acreditará con 
el producido de la venta de los ejemplares del Reglamento 
General de la citada Comisión, a razón de m$n. 1,50 cada uno, 
y se debitarán los gastos que demande la impresión de esa 
publicación. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente . 

.Art. 29 - .Autorízase a la Dirección General de Contabi
lidad y Contralor de Trabajos Públicos para' atender direc
tamente con el producido de la cuenta especial cuya apertura 
se dispone por el artículo anterior, los gastos respectivos. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría General de la Na
ción un estado detallado del movimiento de esta cuenta . 

.Art. 39 - El pre.sente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas . 

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

Decreto N9 35.737. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

M. R. ALVARAPO 
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Apertura de la cuenta esp,ecial ''Comisión de Control de los 
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. ~ Personal 
Tra.hsitorio de Verificación". 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1939. 

Visto el expediente N 9 12.929-C/939 por el que la Comí~ 
sión de Control de los Transportes de la Ciudad de Buenos 
Aires solicita la apertura de una cuenta especial; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1939), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la a·pertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen 'que corresponda a cada 
una de ellas, y atento lo informado por la Contaduría Ge
neral de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro. 
cederá a la apertura, con anterioridad al1Q de junio próximo 
pasado, de una cuenta especial que se denominará "Comisión 
de Control de los Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. 
- Personal transitorio de verifica'ción" a la que se acredita
rá la suma de m$n. 110.000 que fué acordada por la Corpo~ 
ración de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, y se 
debitarán los gastos que demande la retri_bución al personal 
traru;itorio encargado de los asuntos de la organización de 
la mencionada Corporación. 

Art. 29 - Autorízase a la Comisión de Control de los 
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires para atender di-
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rectamente con el producido de la cuenta especial cuya aper
tura se dispone por el artículo anterior, los gastos respecti~ 
vos. Mensuamente se remitirá a la Contaduría General de. 
la Nación un estado detallado del movimiento de esta cuenta. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 49.119. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

·n. TABOADA 

Apertura de las cuentoas especiales "Direccicm General de 
Vitivin.i,cu1tura - Multas Ley NQ 12.372, artículo 47'' 
y ''Administración General de Impuestos Internos -
Multas Ley NQ 12.372, artículo 47" .. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1939. 

Visto el expediente NQ 10.524-J/939, por el que la Ad
ministración General de Impuestos Internos, solicita la aper
tura de la cuenta especial denominada ''Administración Ge
neral de Impuestos Internos. - Multas, Ley NQ 12.372, ar
tículo 47 ", atento lo manifestado por el Ministerio de 
Agricultura; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 
de la Ley NQ 11.672 (Edición 1939), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada 
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una de ellas, y aténto lo informado por la Contaduría Gene
ral de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentima, 

DECRETA.: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se denomi
nará ''Dirección General de Vitivinicultura. - Multas, Ley 
NQ 12.372, articulo 47", a la que se acreditará el producto de 
los comisos y de las multas que aplique la Dirección Nacio
nal de Vitivinicultura por transgresiones a la Ley NQ 12.372 
y a las disposiciones reglamentarias de las mismas, y se de
hitará por las sumas que se entreguen a instituciones que 
tiendan a la profilaxis del alcoholismo, de acuerdo con la 
reglamentación que apruebe oportunamente el Poder Ejecu
tivo. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Art. 2Q - La Contaduría General abrirá a partir del 1Q 
dé enero de 1940 una cuenta especial que se denominará 
''Administración General de Impuestos Internos. - Mul
tas, Ley NQ 12.372, artículo 47 ", a la que se acreditará el 
producto de los comisos y de las multas que aplique la Ad
ministración General de Impuestos Internos por transgre
siones a la Ley NQ 12.372 y a sus disposiciones reglamenta
rias cuando éstas no constituyan infracciones al régimen de 
Impuestos Internos, o aún cuando constituyendo infraccio
nes a ese régimen la multa aplicada en cumplimiento de la 
Ley NQ 12.372 sea mayor que la relativa a la transgresión 
fiscal, y se debitará por las sumas que se entreguen a institu
ciones que tiendan a la profilaxis del alcoholismo, de acuerdo 
con la reglamentación que apruebe oportunamente el Poder 
Ejecutivo. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 
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Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 52.729. 

ORTIZ 
J. PADILLA 

P. GROPPO 

Tra.I1$ferenoia a 1938 del saJ.do de 1937 de la cuenta especial 
'' Dirooci.ón General de Remonta. - Produoido de Ha.ras 
y Reposición de Ganado''. 

Buenos Aires, marzo 30 de '1939. 

Visto el expediente NQ 13.379-C/938 y atento que la Con
taduría General de la N ación manifiesta que no existe incon
veniente en que se disponga la transferencia al Ejercicio de 
1938 del saldo al cierre del Ejercicio de 1937, de la cuenta 
especial "Dirección General de Remonta. - Producido de 
Raras y Reposición de Ganado", 

El Presid-ente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Transfiérese al Ejercicio de 1938, el saldo 
de cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 
con cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 49.462,50); 
disponible al cierre del Ejercicio de 1937, de la cuenta espe
cial ''Dirección General de Remonta. - Producido de Raras 
y Reposición de Ganado". 

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Guerra. 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 28.454. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

c. MÁRQUEZ 

Normas para la cancelación de los compromisos contraíd.os a 
atenderse con recursos de cuentas especial~s no incor
poradas, pendientes de imputación. 

Buenos Aires, marzo 18 de 1939. 

Atento que el Poder Ejecutivo ha reglamentado . por de
cretos Nros. 98.738 y 20.971 del 25 de enero de 1937 y 31 de 
diciembre próximo pasado, respectivamente, el procedimiento 
a seguir para la cancelación de los .compromisos de la Admi
nistración a atenderse con recursos de Rentas Generales, que 
han pasado o pasen a ejercicio vencido, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe una reglamentación que establezca (m for~ 
ma expresa el procedimiento que deben seguir los distintos 
ministerios, para atender el pago de los compromisos de cuen
tas especiales que, por cualquier circunstancia, pasen a ejer
cicfo vencido; 

Que hasta la fecha, la cancelación de los compromisos 
en las condiciones indicadas, la realizan los ministerios apli
cando distintos criterios, sin ajustarse a normas determina
das; 



Que es necesario uniformar el pr-ocedimiento a seguir pa
ra el pago de los compromisos de cuentas especiales pendien
tes de . imputación, 

El Presid:ente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - La cancelación de los compromisos con
traídos a atenderse con recursos de cuentas especiales no in
corporadas, que pasen a "ejercicio vencido", se ajustará en 
lo sucesivo á las siguientes normas : 

a) Cuentas especiales no incorporadas cuyo régimen arutori
za la tran.sferencia del saldo al ejenicio siguiente. 

Los compromisos contraídos con cargo a créditos de esas 
cuentas especiales, no imputados en el ejercicio correspon
diente,_· se cancelarán, una vez registrados y liquidados por 
la Contaduría General de la Nación y previa autorización 
anual que acordará el Poder Ejecutivo con intervención del 
Departamento de Hacienda, con los fondos disponibles de la 
cuenta respectiva. 

La Contaduría General de la Nación contabilizará por 
separado, clasificados por ejercicio, los egresos que se reali
cen en cada &-ño para cancelar compromisos de años anterio
res. 

En ningún caso el importe de los compromisos de un 
año pendientes de imputación, podrá exceder al importe de 
los fondos que en el año del compromiso se transfirieron al 
ejercicio siguiente, bajo la responsabilidad personal de los 
funcionarios que autorizaron los gastos en exceso. 
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b) Cuentas especiales no incorp(fradas cuyo régimen esta~ 

blece que los saldos disponibles al cierre del ejercicio se 
transfieran total o parcialmente a Rentas Generales. 

1 Q En los casos en que los fondos disponibles de las 
cuentas lo permitan, se procederá en la misma for
ma que para las cuentas del apartado a) ; 

2Q Si los fondos de la cuenta especial no permiten la 
imputación de los compromisos impagos con origen 
anterior, los distintos ministerios, al remitir al de 
Hacienda sus anteproyectos de presupuesto para 
el año siguiente, acompañarán el detalle de los 
compromisos que debieron cargarse oportunamen
te a las cuentas especiales y han pasado a '' ejer
cicio vencido'', con especificación de las causas 
que impidieron su imputación oportm1a, a fin de 
solicitar al Honorable Congreso el crédito nécesa
rio para su cancelación. En ningún caso el im
porte de los compromisos de un año que pasen a 
"ejercicio vencido", podrá exceder al importe · 
transferido en el mismo año a Rentas Generales, 
bajo la responsabilidad personal de los funciona
rios que autorizaron los gastos en exceso y los que 
dispusieron las transferencias de fondos disponi
bles, al ejercicio siguiente. 

Art. 29 - Autorízase a la Contaduría General de la Na
ción para cancelar, con cargo a los fondos disponibles de las 
cuentas especiales en el corriente año, todos los compromisos 
con origen anterior al 31 de diciembre de 1937. 

Art. 3Q - La Contaduría General de la Nación vigilará 
el cumplimiento de las disposiciones del artículo 19. 

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

Pecreto NQ 26.291. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - J. M. 
CANTILO. - c. D. MÁRQUEZ. -

D. TABOADA. - M. R. ALVARADO. 



REPARTICIONES AUTARQUICAS 



Los anteproyectos de presupuesto de las repail"ticiones autár
quicas no pueden ponerse en vigencia hasta. tanto el 
Poder Ejooutivo preste su aprobaoión con intervención 
del Depa.rtamento de Hacienda. 

Buenos Aires, enero 27 de 1939. 

Vuelva al Ministerio de Agricultura', manifestándole que 
la aprobación de los presupuestos de· las reparticiones au
tárquicas, a que se refiere el artículo 113 de la Ley NQ 11.672 
(edición 1938); debe ser dispuesta por decreto del Poder 
Ejecutivo, con intervención de este ministerio. Sin este re
quisito previo, los ante-proyectos, remitidos por las distintas 
reparticiones, no podrán ponerse en vigencia. Por tal ra'zón, 
este departamento estima que corresponde hacer presente 
a la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
que la vigencia de su presupuesto para el año en curso, está 
supeditada a: la aprobación por el H. Congreso .. 

Debo hacer notar a V. E. que con el objeto de evitar 
los inconvenientes que la falta de esa autorización legal oca
sionaría a las reparticiones autárquicas, el Poder Ejecutivo 
ha dictado con fecha 20 de enero de 1939, el decreto NQ 22.129, 
cuya copia se acompaña, por el qué sé autoriza- a esas re
pa'rticiones, a disponer el pago de los sueldos y gastos me
nores por el corriente mes, siempre que su importe no ex
ceda al de un duodécimo del presupuesto ajustado de 1938. 



Es, en consecuencia, dentro de los límités establecidos 
por este decreto, que la. Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales debe poner en ejecución su presupuesto, 
hasta tanto el H. Congreso le preste su aprobación. 

P. GROPPO 

Autorización a la Caja Nacional de Ahorro Postal para atender 
los gastos de habilitación del nuevo edificio con el Fondo 
de Reserva. 

Buenos Aires, noviembre 2 de 1939. 

Visto el expediente NQ 8205-I/939, por el que la Caja 
Nacional de Ahorro Postal solicita autorización para dispo
ner de hasta la suma de m$n. 500.000 del Fondo de Reserva 
para atender los gastos que origine la adquisición del mobi
liario y artefactos necesarios para la habilitación del nuevo 
edificio; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 3Q de la Ley NQ 11.137 que modifica la 
NQ 9527, autoriza al Consejo de Administración de esa Ins
titución para utilizar, del Fondo de Reserva·, las sumas ne
cesarias para la construcción del inmueble donde funciona
rá la Casa Central ; 

Que en virtud de esa disposición, el Poder Ejecutivo au
torizó a la Caja Na'cional de Ahorro Postal, por decreto 
NQ 100.182 dictado el 20 de febrero de 1937, para disponer 
de hasta la suma de m$n. 1.000.000 con destino a la cons
trucción de su nuevo edificio en la calle Victoria y Solís; 
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Que conforme con lo solicitado por la Caja Nacional 
de Ahorro Postal es indispensable ampliar en la suma de 
m$n. 500.000 la autorización acordada por el Poder Ejecuti
vo, por dicho decreto con el objeto de que esa repartición 
pueda proceder a la habilitación del edificio cuya construc
ción será terminada próximamente, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA:. 

Artículo 19 - Autorízase a la Caja Nacional de Ahorro 
Postal para disponer de hasta la suma de quinientos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 500.000), del Fondo de Re
serva para atender los gastos que origine la habilitación del 
nuevo edificio en la calle Victoria y Solís, cuya construcción 
fué autorizada por decreto N9 • 100.182 de fecha 20 de fe
brero de 1937. 

La: Caja Nacional de Ahorro Postal realizará las adqui
siciones necesarias para la habilitación de su edificio, ajus
tándose a las normas legales en vigencia. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 39 __..:. Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 46.063. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

D. TABOADA 
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Nota al Señor -Ministro de Obras· Públicas, con motivo de 
haber dispuesto ese Ministerio la. inversión de recursos 
provenientes de excedentes de .explotación de los FF; CC. 
del Estado, sin dar intervención a este· Departamento. 

Buenos Aires, abril 10 de 1939. 

A S. E. el Señor Ministro de Obras Públicas, 

Don Manuel R. Alvarado. 

S /D. 

Señor Ministro : 

Por conducto del Ministerio a cargo de V. E. se han 
dictado los decretos Nros. 16.338, 16.655, 16.168 de 1938 y 
el N9 22.656 de 1939, por los que se autoriza a la Adminis
tración General de los Ferrocarriles del Estado a invertir 
recursos provenientes de "excedentes de explotación", en 
la ejecución de obras durante el año en curso, pago de fletes 
por transporte de piedra de balasto y refacciones en las 
vías del Ferrocarril Central Córdoba . 

.Aparte de las observaciones que en cada caso ha inter
puesto la Contaduría General y a cuyo efecto se remiten por 
separado a· ese Ministerio los expedientes respectivos, este 
Departamento estima conveniente poner en conocimiento de 
V. E. que tales disposiciones debieron dictarse con inter
vención del Ministerio a mi cargo. 

Se tratan de medidas que importan la afectación de 
recursos vinculados a la marcha económica y financiera de 
la citada repartición en unos casos, y en otros (decretos Nros. 
16.338 y 16.655 ) del compromiso de fondos contra partidas 
del Plan de Trabajos Públicos, en cuya· financiación debe 
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entender este Departamento conforme a las disposiciones en 
vigor. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

P. GROPPO 

Ampliación del plazo fijado por el decreto N9 98.738 del 
25/1/937 para. la. presentación de los documentos a.l Mi
nisterio de Hacienda. y Contaduría. General a los efectos 
del cierre del ejercicio. 

Buenos .Aires, enero 30 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que el Honorable Congreso acaba de sancionar la Ley 
N9 12.574 de ajuste de presupuesto para 1938; 

Que la impresión de los anexos ajustados y su comuni
cación a los distintos Ministerios no puede realizarse de in
mediato; 

Que en consecuencia, la Contaduría General de la Na
ción y las Direcciones de .Administración tendrán conoci
miento de las modificaciones aprobadas por dicha ley con 
pocos días de anticipación al 19 de febrero, fecha en que, de 
acuerdo con lo dispuesto por el decreto NQ 98.738, del 25 
de enero de 1937 debe presentarse a la Contaduría General 
la documentación correspondiente a órdenes de pago, por 
gastos comprometidos hasta el 31 de diciembre de 1938; 

Que para evitar los inconvenientes que esa situación ori
gina, es necesario ampliar, en el corriente año, en. un plazo 
prudencial, el fijado por el decreto citado para la presen
tación de los documentos relativos al ejercicio de 1938 ¡ en 
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forma que sin desvirtuar sus propósitos permita hacer lle
gar a la Contaduría General de la Nación, en forma orde
Jlada, la documentación· respectiva con suficiente anticipa
ción para que esa repartición contabilice antes del 31 de 
marzo, todos los documentos del ejercicio anterior,-

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Ac~terdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1° - .A los efectos del cierre del ejercicio de 
1938, la presentación de los documentos a que se refiere el 
artículo 4o del decreto :No 98.738 del 25 de enero de 1937, 
al Ministerio de Hacienda o a la Contaduría General de la 
Nación, según los casos, deberá efectuarse hasta los días 27 
y 28 de febrero de 1939 respectivamente. Las Direcciones 
de Administración o dependencias que desempeñan sus fun
ciones, recibirán los documentos necesarios para preparar 
las órdenes de pago del ejercicio anterior hasta el 15 de fe
brero de 1939, ampliándose estos plazos en 10 días cuando 
se trate de documentos que deben presentar los subrespon
sables destacados en el interior del país. 

Art. 2o _.:_ Comuníquese, publíqüese, etc. 

Decreto No 23.151. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - J. PA
DILLA. - J. M. CANTILO. - J. 

- E. COLL. - M. R. ALVARADO. 

-
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Compensación de la deuda del .Gobierno Na.c:i.o,nal con la 
Dirección de Obras Sa.nitarias de la Nación y la._ Munic:i.
pa.lida.d de la Ciudad de .Buenos A:ir'es. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1939. 

Visto lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley NQ 12.578, 
que faculta al Poder Ejecutivo para cancelar por compen
sación, las deudas por todo concepto entre la M1:micipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección de Obras Sanitarias 
y Gobierno Nacional, y 

TENIENDO EN CUENTA : 

Que, de acuerdo con las planillas elevadas por la Di
rección de Obras Sanitarias de la Nación, la deuda del Go
bierno Nacional con dicha Dirección al 31 de diciembre de 
1939 (ajustada al 10 de julio de 1939) asciende a m$n. 
4.187.345,83, en ·concepto de servicios sanitarios del usuario 
fiscal; 

Que, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme manifiesta la Dirección mencionada, adeuda a 
ésta el· importe de m$n. 2.431.438,43 por servicios sanitarios 
prestados hasta el 31 de diciembre de 1939 (ajuste realizado 
al 10 de julio de 1939); 

Que, a su vez el Gobierno Nacional debe a la Municipa
lidad de la Capital la cantidad de m$n. 2.780.765,89 al 31 
de diciembre de 1939, según planillas adjuntas, por pavimen
tos construídos frente a edificios fiscales; 

CONSIDERANDO : 

Que la Dirección de Obras Sanitarias es· deudora 
del Gobierno Nacional por importes superiores al de m$n. 
4.187.345,83; 
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Que, de esta cantidad corresponde deducir la de m$n. 
99.447,50 adeudada por la Ouria Eclesiástica, hasta tanto 
se resuelva la cuestión similar planteada por expediente nú
mero 171.064-A/936 (M. I.) que corre por separado; por lo 

·tanto el importe, de la deuda queda reducido a m$n. 
4.099.159,93; 

Que, de acuerdo con las actuaciones producidas en los 
expedientes adjuntos Nros. 171.062-A/936-M. I. y 171-058-
A/936-M. I., la Municipalidad de Buenos Aires ha deducido 
de la deuda con el Gobierno Nacional los importes corres
pondientes a los servicios de pavimentación de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Administración 
General de los Ferrocarriles del Estado, por lo que se llega 
al total de m$n. 2.780.765,89, fijado por la Municipalidad 
de la Capital en las nuevas planillas confeccionadas, que se 
acompañan; 

Que, a fin de ser posible la compensación de deudas re
cíprocas, corresponde que el Gobierno Nacionai tome a su 
cargo el importe que la Municipalidad debe a la Dirección 
de Obras Sanitarias (m$n. 2.431.438,43) ; 

Que, por consiguiente, no existe impedimento en dispo
ner la compensación autorizada por el artículo 51 de la Ley 
NQ 12.578, por las cantidades citadas, sin perjuicio de que 
puedan realizarse posteriormente las rectificaciones o com~ 
probaciones a que hubiere lugar por reajuste definitivo de 
cifras, o en caso de divergencias; 

Que dispuestas estas operaciones, existirá un saldo deu
dor del Gobierno Nacional con la Municipalidad de la Ca
pital por m$n. 349.327,46, que podrá ser compensado con 
igual importe que la Municipalidad adeude al Gobierno Na
cional al 31 de diciembre de 1939 por servicios financieros 
o adelantos; 

Que determinada la forma en que deberá realizarse la 
compensación de deudas, corresponde imputar los gastos 
respectivos al artículo 51 de la Ley NQ 12.578, que autorizó 
la cancelación de ellos; 
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Que, en las planillas adjuntas designadas con los núm!il
ros 1, 2 y 3 y que forman parte integrante del presente de
Cl'eto, se ha efectuado una discriminación de las deudas por 
ejercicio, para facilitar su contabilización con motivo de las 
operaciones de libros que deberá practicar la Contaduría Ge
neral de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina,, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorízase la compensación de la deuda 
del Gobierno Nacional con la Dirección de Obras Sanitarias 

·de la Nación hasta la suma de cuatro millones noventa y 
nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos con noventa y tres 
centavos moneda nacional (m$n. 4.099.159,93), según ajus
te realizado al 10 de julio de 1939 y en concepto de servi
cios sanitarios del usuario fiscal prestados al 31 de diciem
bre de 1939. 

La cantidad total de cuatro millones noventa y nueve 
mil ciento cincuenta y nueve pesos con noventa y tres cen
tavos moneda nacional (m$n. 4.099.159,93), se descargará del 
importe que la Dirección de Obras Sanitarias adeuda al Go
bierno Nacional por todo concepto, imputándose al artícu
lo 51 de la Ley NQ 12.578. 

Art. 2Q - Déjase establecido que el Gobierno Nacional 
toma a su cargo la deuda por dos millones cuatrocientos 
treinta y un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con cua
renta y tres centavos moneda nacional (m$n. 2.431.438,43) 
existente entre la Municipalidad de la Capital y la Dirección 
de Obras Sanitarias, por servicios sanitarios prestados a fin
cas de propiedad municipal, hasta el 31 de diciembre de 
1939, ajustada al 10 de julio de 1939. 

La referida cantidad se descargará del importe que la 
Dirección dé Obras Sanitarias adeuda al Gobierno Nacional 
por todo concepto. 
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Art. 3Q - En virtud de lo dispuesto por el artículo an
terior, compénsase la deuda recíproca entre el Gobierno Na
cional y la Municipalidad de la Capital hasta la cantidad 
de dos millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocien
tos treinta y ocho pesos con cuarenta y tres centavos mo
neda nacional (m$n. 2.431.438,43), en concepto de servicios 
sanitarios a cargo de la Municipalidad cancelados por el 
Gobierno y servicios de pavimentación a cargo de éste. 

La mencionada cantidad se imputará al artículo 51 de 
la Ley NQ 12.578. 

Art. 4Q - La Dirección de Obras Sanitarias de la Na
ción reintegrará a la Municipalidad de la Capital todos aque
llos importes por servicios sanitarios comprendidos dentro 
del total de dos millones cuatrocientos treinta y un mil cua- · 
trocientos treinta y ocho pesos con cuarenta y tres centa
vos moneda nacional (m$n. 2.431.438,43), que ésta le haya 
abonado o abone. 

Art. 5Q - Determínase que las cifras establecidas en la 
compensación de deuda dispuesta por el presente decreto, 
estarán sujetas a los reajustes definitivos que correspondan 
y a las rectificaciones a que hubiere lugar en caso de diver
gencias. Toda diferencia que pudiere surgir se aclarará de 
común acuerdo entre el Gobierno, Direc~ión de Obras Sa
nitarias y Municipalidad de la Capital, según corresponda. 

Art. 6Q - El saldo acreedor de trescientos cuarenta y 
nueve mil trescientos veintisiete pesos con cuarenta y seis 
centavos moneda nacional (m$n. 349.327,46), a favor de la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires será cancelada me
diante compensación, con igual importe que adeude dicha 
Municipalidad al Gobierno Nacional al 31 de diciembre de 
1939 por servicios financieros o adelantos. La mencionada 
c.antidad se imputará al artículo 51 de la Ley N9 12.578. 

Art. 7Q - La Contaduría General de la Nación prac
ticará las operaciones de libros a que dé lugar las disposi
ciones del presente acuerdo. 
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Art. SQ ,----, Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus· ~fectos_ 

Decreto N9 53.255. 

' 

ORTIIZ. - P. 8-ROPPO. - M. R. 
ALVARAOO. - c. D. MÁRQUEZ. 

-L. L. SCA$S"Ü.- D. TABOADA. 

- J. PADJL1J. - J. M. CANTI-

LO. - J. E. •CIDLL. 

Planilla I. 

bETALLE DE LA DEUDA DEL GOBIERNO I"'~CIONAL CON LAS 

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION, DISCRIMINADA 

POR EJERCICIO 

Año m$n. 
11 

A. ñ o m$n. 

1915 7.080,- 1929 129.867,93 

1916 930,- 1930 185.105.,84 
1917 1.188,-

1931 290.953,40 
1918 12.326,50 

1932 165.616,76 
1919 1.258,50 

1920 9.765,50 
1933 137.475,05 ....... 

1921 1.008,- 1934 158.794,67 

1922 1.654,20 1935 143.931,65 

1923 1.169,80 1936 149.942,-

1924 126.767,50 1937, 525.272,45 
1925 119.048,20 

1938 637.045,84 
1926 128.249,60 

1927 141.670,29 
1939 899.468,-

1928 123.570,25 Total .... 4.099.159,93 
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Planilla II. 

!DETALLE DE LA DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS 
AIRES CON LAS OBRAS SANITARIAS DE LA NACION, 

DISCRIMINADA POR EJERCICIO 

Año m$n. Año m$n. 

1914 ( 1 ) 15.139,95 1928 74.731,86 
1915 4.850,70 1929 94.644,75 
1916 6.349,75 1930 103.593,98 
1917 9.333,- 1931 184.233,19 
1918 7.099,20 1932 206.829,78 
1919 7.130,40 1933 216.019,57 
1920 6.700,40 1934 88.417,90 
1921 10.592,50 1935 86.906,34 
1922 11.495,80 1936 124.688,30 
1923 17.714,80 1937 333.225,20 
1924. 35.905,80 1938 183.613,58 
1925 31.066,20 1939 452.188,68 
1926 25.788,20 

Total 2.431.438,43 1927 93.178,60 o ••• 

( 1) Este importe representa lo adeudado · basta el año 1914 inclusive. 

Planilla III. 

DETALLE DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DE LA NACION 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES, DISCRIMINADA POR EJERCICI.O 

Año m$n. Año m$n. 

1908 • • • • • • o 1.096,74 1925 ....... 46.021,23 
1909 ....... 1.213,20 1926 •••••• o "67.883,80 
1910 • • • o ••• 1.213,20 1927 ....... 74.759,98 
1911 . . . . . . . 8.366,22 1928 ••• o ••• 81.188,15 
1912 . . . . . . . 18.531,29 1929 ....... 135.883,20 
1913 o o ••••• 25.262,40 1930 o ••• o. o 168.659,85 
1914 o •••••• 45.662,21 1931 . ...... 173.571,02 
1915 . . . . . . . 49.120,44 1932 ....... 170.444,15 
1916 ....... 49.692,58 1933 . ...... 174.810,07 
1917 •••••• o 50.306,74 1934 ....... 181.536,29 
1918, •• o •••• 52.057,63 1935 . ....... 179.208,50 
1919 • • o o ••• 53.808,52 1936 o •••• o • 160.137,49 
1920 . . . . . . . 60.048,84 1937, o o ••••• 137.097,51 
1921 •••••• o 65.469,33 1938 •••• o •• 130.646,68 
1922 • • o o •• •. 62.114,63 1939 ....... 254.208,11 
1923 •••••• o 52.962,24 

Total 2.780.765,89 1924. 47.783,65 .... . . . . . . . -
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Nota a. los Señores Ministros de Relaciones Exteriores y 
Culto, GueiTa. y Marina. por la. que se soliclita que no se 
realice ningún gasto que no cuente con crédito disponible 
en el presupuesto. 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1939. 

Señor Ministro : 

El Poder Ejecutivo, por conducto de este Departamento 
ha solicitado oportunamente al Honorable Congreso, la auto
rización necesaria para cancelar los gastos de los años 1937 y_ 
1938 pendientes de imputación. 

Los gastos correspondientes a ese Departamento, que pa
saron a ejercicio vencido por "falta de crédito" en los pre
supuestos de los años 1937 y 1938, suman en total m$n. 

Como V. E. podrá apreciar, el importe de los gastos en 
esas condiciones, realizados sin contar con la autorizaci6n 
respectiva, alcanzan a un importe apreciable. Si bien en el 
corriente año se ha regularizado su situación mediante la 
autorización acordada por el artículo 59 de la Ley N9 12,.599, 
e·ste Departamento es de opinión que deben extremarse las 
medidas para que no se realice ningún gasto que no cuente 
con el crédito necesario. 

El procedimiento de solicitar anualmente al Honorable 
Congreso autorización para cancelar los gastos pendientes de 
imputación es perfectamente justificable para los casos en 
que, a pesar de contar con crédito disponible, no han podido 
cancelarse porque por circunstancias imprevistas han llega
do a la Contaduría General con posterioridad al cierre del 
ejercicio. Pero es muy distinta la situación cuando se trata 
de gastos para los que no se contaba con crédito para reali
zarlos, ya que en esos casos el Honorable Congreso tiene que 
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legalizar erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo sin 
autorización. 

Por esta razón agradeceré a V. E. quiera tener a bien 
impartir las instrucciones necesarias a las distintas depen
dencias de ese Ministerio, para que se abstengan de realizar 
cualquier gasto que no cuente con crédito disponible en el 
·presupuesto general. · 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 

Forma en que la Sociedad de Btmeficencia de la Capital debe 
resolver los casos de incompatibilidad para el cargo de 
médico rentado y procedimiento para llenar las vacantes 
producidas. 

Buenos Aires, enero 24 de 1939. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
manifestándole que, a juicio de este Ministerio, las cuestio
nes planteadas por la Sociedad de Beneficencia de la Capital, 
deben resolverse en la siguiente forma: 

1 Q Si ha habido prestación real del serviCIO, corres
ponde abonar ha¡;ta la fecha en que se decrete la 
incompatibilidad, los haberes de los profesionales 
nombrados para el cargo de médicos rentados, de 
acuerdo con lo autorizado por el artículo 23 de la 
Ley NQ 12.360 (texto definitivo). En los casos en 
que la incompatibilidad se decrete porque los in
teresados cobren por la prestación del mismo ser
vicio, el importe del subsidio más otro sueldo, de
be gestionarse la devolución de las sumas cobra
das de más. Los profesionales nombrados en esas 



-459-

condiciones; deben optar por uno u otro· sueldo. 
Los profesionales declarados en situación de in
compatibilidad, deberán formular la opción per~ 

tinente dentro del plazo de diez días a contar de 
la fecha de la resolución de emplazamiento. For
mulada la opción los interesados no podrán alegar 
prestación de servicios y el cargo queda vacante 
automáticamente; 

2Q Los profesionales que se propongan para reempla
zar a los que han sido declarados en situación de 
incompatibilidad, pueden ser nombrados, siempre 
que hayan prestado servicio, a partir de la fecha 
en que se produce la vacante por ese motivo, de 
acuerdo ·con lo manifestado en el punto anterior. 

La vacante se produce en la fecha en que, los profesio
nales declarados en situación de incompatibilidad, dejan de 
percibir la remuneración fijada por el artículo 23 de la Ley 
NQ 12.360 (texto definitivo). 

P. GROPPO 

Nota. a los Señores. Ministros de Justicia e Instrucción Pú
blica y de Guerra por la que se solicita. que las dependen
cias de esos Ministerios en.cargadas de efectuar compras 
se ajusten a lo prescripto po~ el artículo 34 de la Ley 
NQ 428. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1939. 

:Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia 
a los Acuerdos de Gobierno que ese Ministerio somete a con
sideración de este Departamento, por los que se dispone la 
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aprobación de licitaciones privadas o concursos de precios 
ya realizados y que se fundan en los incisos 29 a 69 del ar
tículo 33 de la Ley N9 428, a fin de justificar la prescinden
cia de la licitación pública. 

Este Departamento ha advertido en distintas oportuni
dades que esos actos se realizan sin la previa autorización 
dada en .Acuerdo de Gobierno, conforme lo exige el artículo 
34 de la' ley aludida. 

El procedimiento a· que me refiero obliga al Departa
mento a mi cargo a considerar esos proyectos cuando las li
citaciones o convenios ya se han realizado, lo que equiva
le a tener que expedirse sobre situaciones de hecho, en las 
que se ha omitido cumplir con el requisito premencionado . 

.A fin de evitar las observaciones que invariablemente 
formula la Contaduría General. por tal motivo y con el ob
jeto de ajustar el procedimiento a la norma' legal ya referida, 
me permito requerir de V. E. la colaboración necesaria, es
timándole quiera tener a bien impartir a las Direcciones de 
ese Ministerio, encargadas de efectuar compras, las instruc
ciones pertinentes para que en lo sucesivo las licitaciones 
privadas fundada's en las excepciones legales de referencia, 
sean previamente autorizadas por .Acuerdo de Gobierno, de
biéndose además dejar constancia de que la excepción que se 
invoca en cada caso está plenamente justificada'. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 

Rectificación de diversos en-ores existentes en la comunicación 
de la Ley N9 12.578 de Presupuesto General para 1939 

Buenos .Aires, abril 17 de 1939. 

Visto lo manifestado en el presente expediente por las 
secretarías de ambas Cámaras legislativas, con motivo de 
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la información solicitada por el Ministerio de Hacienda a 
raíz de haber encontrado errores en la comunicación de la 
Ley N9 12.578 (presupuesto general de la Nación para el 
corriente año) ; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el salvar los errores de referencia significa modi
ficar el total del anexo M (Asistencia Social) y en conse
cuencia el total del presupuesto general de la Nación para 
el corriente año, fija'dos por el artículo 2Q de la Ley NQ 12.578, 

El PresiiJJe-nte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación, los totales de los siguientes incisos e ítem del 
anexo M (Asistencia Social) que figuran en las planillas ane
xas a la Ley N9 12.578, remitidas por el Honorable Congreso. 

Inciso 2Q: m$n. 

Total ítem 2 ..................... . 720.755 
» inciso 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.635.375 

Inciso 3Q: 

Total ítem 3 ........ , ............ . 69.736 
» inciso 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396.373 

En consecuencia, el total del anexo M (Asistencia So
cial) queda fijado en la suina de cincuenta millones nove
cientos veinte mil setecientos cuarenta y un pesos moneda 
nacional (m$n. 50.920.741), de los que m$n. 18.752.390 co
rresponden a "sueldos y jornales" y m$n. 32.168.351, a 
"otros gastos". 

Modifícase asimismo los artículos 29 y 39 de la Ley nú
mero 12.360 (texto definitivo), substituídos por el artículo 
29 de la Ley N9 12.578, en la siguiente forma: 

'' Art. 2Q - Fíjase en mil doce millones doscientos 
'' noventa y tres mil veintiún pesos moneda nacional 
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" ( m$n. 1.012.293.021), el presupuesto general de gas
'' tos para el año 1939, excluí dos los gastos de cuen

'' tas especiales, no incorporadas, de acuerdo con la 

'' siguiente distribución: 

1. - Gastos a cubrir con· rentas generales: 

l. Administración General ......... . 

2. Jubilaciones, Pensiones y Retiros . 

3. Aportes del Estado a la Caja Na
cional de Jubilaciones. y Pensiones 

m$n. 

763.758.057 

53.000.000 

Civiles y de Maternidad ....... ; . . 19.800.000 

4. Servicio de la Deuda Pública . . . . 212.234.964 

Total 1 . . . . . . . . . . . . . . 1.048.793.021 

Economías a realizar en virtud de 
lo dispuesto por la presente ley. 60.000.000 

Total 1 . . . . . . . . . . . . . . 988.793.021 

11. - Gastos a cubrir con el producido de 
la negociación de títulos: 

l. Aporte a la Dirección Nacional de 
Vialidad ......................... . 

2. Aporte patronal a la Caja de Jubi
laciones y Pensiones Civiles ..... 

3. Aporte patronal a la Caja de Retí-
ros y Pensiones Militares 

10.000.000 

10.000.000 

3.500.000 

Total II . . . . . . . . . . . . . . 23.500.000 

Total general . . . . . . . . 1.012.293.021 

'' Art. 39 - Los gastos a cubrir con Rentas Gene

" rales que ascienden a m$n. 988.793.021, se distri

·" huirán en la forma que se indica a continuación, 
" de acuerdo con el detalle que figura en planillas. 
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'' anexas, y las modificaciones que resultan de las 
'' disposiciones de la presente ley: 

Anexo 1 Sueldos y jornales 1 Otros gastos \ Total 

m$n. 
--

A Congreso ..... 6.194.600 451.000 6.645.600 
B Interior o ••••• 108.476.900 29.650.586 138.127.486 
C Relac. Exterio-

res y Culto· ... 5.541.060 4.335.875 9.876.935 
D Hacienda ••• o o 32.790.540 8.380.479 41.171.019 
E Justicia e Inst. 

Pública ....... 71.695.253 49.341.641 121.036.894 
E Consejo Nacio-

nal de Educac. 115.643.982 20.981.084 136.625.066 
F Guerra ....... 66.083.985 52.657.285 118.741.270 
G Marina o •••••• 46.692.217 27.483.969 74.176.186 
H Agricultura 20.592.880 12.224.520 32.817.400 
1 Obras Públicas. 25.437.060 8.182.400 33.619.460 
J. Jubilac., Pensio-

nes y Retiros . - 53.000.000 53.000.000 
K Aportes del Es-

tado a las Ca-
jas de Jubilac. 
y Peii.s. Civiles 
y de Maternid. - 19.800.000 19.800.000 

M Asist. Social .. 18.752.390 32168.351 50.920.741 

Total ....... 517.900.867 318.657.190 836.558.057 

D Servicio de la 
Deuda Pública - 212.234.964 212.234.964 

Total ....... 517.900.867 530.892.154 1.048.793.021 

Econom. a rea- . 
!izar en virtud 
de lo dispues-
to por este ar-
tículo •••• o •• 60.000.000 

Total gen·eral. 988.793.021 

"El Poder Ejecutivo procederá a introducir eco~ 
" , l t nomias en e presen e presupuesto por una suma no 
'' menor de m$n. 60.000.000. 

"El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Con
'' greso durante el mes de mayo de las economías 
"que haya realizado". 
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.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al Ho
norable Congreso y pase a la Contaduría General de la Na
ción a sus efectos 

Decreto N9 28.747. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Requisitos que d'eben reunir los médicos radiólogos, ,¡os la
boratoristaJI y los odontólogos subvencionados por el 
Estado, para acogerse al beneficio que acuerda el artículo 
99 de la Ley N9 12.578 y prooed.imiento para liquidar el 
subsidio respectivo. 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1939. 

Atento lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley N9 12.578 
(texto definitivo), en lo relativo a la remuneración de los 
médicos radiólogos, los laboratoristas y los odontólogos; te
niendo en cuenta lo informado por la Comisión de Raciona
lización de la Administración Nacional y la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, y 

CONSIDERAN¡)() : 

Que corresponde al Poder Ejecutivo fijar los requisitos 
que deben reunir los médicos radiólogos, los laboratoristas y 
los odontólogos de la Administración Nacional y de las ins
tituciones y establecimientos provinciales, municipales y par
ticulares, subvencionados por el Estado para tener derecho al 
beneficio que acuerda el artículo 99 de la Ley N9 12.578 y 
reglamentar el procedimiento a seguir para la liquidación 
del subsidio respectivo; 

Que los médicos, los laboratoristas y los odontólogos que 
prestan servicio en dependencias de la Municipalidad de la 
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Ciud&d de Buenos Aires, aun cuando sean remunerados con 
un Sll.bsidio nacional, deben considerarse empleados munici
pales; 

Que en consecuencia, la liquidación de sus sueldos debe 
estax a cargo de la Municipalidad, a la que con ese objeto es 
conve:niente entregar el importe total de la subvención con 
cargo de rendir cuenta de la inversión respectiva, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de M inistr()1S, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Para ingresar a la categoría de médico 
radiólogo, de laboratorista o de odontólogo rentado con fon
dos provenientes del subsidio nacional autorizado por el ar
tíclilo 99 de la Ley N9 12.578 (texto definitivo) es indispen
sable: 

a) Ser ciudadano argentino; 

b) Poseer título de médico radiólogo; de doctor en 
bioquímica o médico laboratorista y de odontólo' 
go, respectivamente, expedido por Universidad 
Nacional; 

e) Tener una antigüedad no menor de cinco años y 
una asistencia regular en los servicios médicos mu
nicipales; 

La asistencia regular comprenderá por lo me
nos los dos últimos años . 

..Art. 29 - Determínase el 31 de diciembre de 1938 como 
reella para el cómputo de antigüedad y de asistencia regular 
a qu..e se refiere el artículo anterior. Las fracciones en el nú
me:ro de años y en el movimiento de los consultorios, se com
puta.rán la mitad más uno como entero. 

Art. 39 - Para la determinación del número de médicos 
radiólogos y laboratoristas que se beneficiarán con el subsi-
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dio nacional autorizado por el artículo 9Q de la Ley NQ 12.578 
{T. D.), se computará un médico radiólogo y un laboratorista 
cada 200 y 150 eamas, respectivamente. 

Art. 411 - Las instituciones y establecimientos provincia
les, municipales y particulares subvencionados por el Estado, 
deberán presentar a los efectos del artículo 911 de la Ley nú
mero 12.578 {T. D.) una solicitud al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, a la que se acompañará una declaraeión 
jurada en la que conste : 

1Q El número de camas destinadas a clíniea médica 
y a cirugía. 

211 El número de enfermos atendidos en los consulto
rios externos en que se practique exodoncia y den
tística conservadora, durante el año 1938. 

311 Nómina de los médicos radiólogos, doctores en bio
química y médicos laboratoristas que prestan ser
vicio ad-honorem en la institución con especifica
eión de: 

a) Años de servicios prestados en ella; 

,b) Títulos que poseen; 

e) Universidad que concedió ese título; 

d) Nacionalidad; 

e) Sueldos que pérciben, sea n!lcional, provincial, 
municipal o de instituciones privadas, por ser
vicios hospitalarios. 

Art. 511 - El Ministerio de Relaciones Exter:iores y Cul
to, podrá requerir de las instituciones y establecimientos a 
que se refiere el artículo anterior, todas las informaciones y 
practicar las verificaciones que creyere necesario para com
probar la exactitud de los datos que contengan las declaracio
nes juradas. Toda falsa declaración o transgresión a lo dis
puesto en el presente decreto, será penada con la pérdida del 
subsidio. 

Art. 611 - Los odontólogos que llenen las condiciones fi
jadas en el artículo 111, sólo podrán percibir la retribución que 
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reglamenta el presente decreto, por los servicios- que. presten 
en una de las especialidades que contempla el artículo 9'7 de 
la Ley N<;> 12.578 (T. D.). 

Art. 7'7 - Todo médico radiólogo, laboratorista u odon
tólogo remunerado con fondos del subsidio autorizado por el 
artículo 99 de lá Ley Nq _12.578, no podrá percibir otro sueldo 
nacional, municipal o de instituciones subsidiadas por servi
cio hospitalario, salvo las excepciones determinadas en el ar-. 
tículo siguiente. 

Art. 89 - Los cargos de médico radiólogo, de laboratoris
ta o de odontólogo rentados con el subsidio que acuerda el ar
tículo 9'7 de la Ley Nq 12.578, son compatibles, salvo razones 
de orden moral, distancia o superposición de horario, con el 
ejercicio de dos cátedras, sean ellas universitaria o de enseñan
za media o especial o cargo docente en la enseñanza o magiste
rio, o con el desempeño de un cargo de Jefe de Servicio Hos
pitalario. 

Art. 99 - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res designará los médicos radiólogos, los laboratoristas y los 
odontólogos que se beneficiarán con el subsidio nacional au
torizado por el artícult) 99 de la Ley N9 12.578 (T. D.) de 
acuerdo con lo que se establece en él y con lo que dispone el 
presente decreto. Este personal estará sujeto a los deberes y 
obligaciones del personal municipal. 

Art. 10. - Fíjase en la cantidad de cuarenta y ocho· mil 
doscientos pesos moneda naci_onal (m$n. 48.200) al mes, la 
subvención nacional correspondiente a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, destinada a la remuneración de los 
médicos radiólogos, los laboratoristas y los odontólogos de su.'l 
hospitales. La liquidación de la remuneración mínima se rea
lizará a partir del 19 de noviembre corriente, y el gasto que 
ello origine se imputará a la partida 1, del ítem 10, inciso 20 
del anexo B (Interior) para el corriente año. 

Art. 11. - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res, mensualmente rendirá cuenta documentada a la Conta
duría General de la Nación, de la inversión de dichos fondos. 
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Los sobrantes en concepto de vacantes y otros serán de
vueltos a la Tesorería General de la Nación e ingresarán a 
Rentas Generales. 

Art. 12. - Cada tres años, y antes del 1 Q de abril del 
año respectivo, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res presentará al Poder Ejecutivo una planilla demostrativa 
del aumento del número de camas y de consultorios externos, 
con el objeto de ajustar la presente subvención. 

Art. 13. - Fíjase en la cantidad de noventa y cinco mil 
pesos moneda nacional (m$n. 95.000) el crédito destinado a 
atender las remuneraciones de los médicos radiólogos, los la
boratoristas y los odontólogos, beneficiados por el artículo 9Q 
de la Ley NQ 12.578 (T. D.), de la Sociedad de Beneficencia 
de la Capital, de la Comisión de Asilos y Hospitales. Regio
nales y de las instituciones y establecimientos provinciales, . 
municipales y particulares, subsidiados por el Estado. La li
quidación de la remuneración mínima se realizará a partir 
del-1 Q de noviembre corriente. Las órdenes de pago que se li
bren dentro del .crédito global mencionado, se imputarán a la 
partida 4, del ítem 1, inciso 149 del anexo M (Asistencia So
cial) para el c01·rie!-lte año. 

Art. 14. - La Sociedad de Beneficencia de la ·Capital 
propondrá al Poder Ejecutivo, para su ·confirmación, los mé
dicos radiólogos, los laboratoristas y los odontólogos de sus 
establecimientos que se encuentien en las condiciones que 
establece el artículo 9Q de la Ley NQ 12.578, y lo dispuesto 
en el presente decreto. 

Art. 15. - Los médicos radiólogos, los laboratoristas y 
los odontólogos de la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales 
Regionales, que se encuentren en las condiciones que estable
ce el artículo 9"' de la Ley NQ 12.578,, y lo dispuesto en el pre~ 
sente deqreto, serán designados por el Poder Ejecutivo por 
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 16. - El Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto entregará mensualmente a cada institución o establecí-
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miento subsidiado por la Nación, la suma que corresponda con 
destino a remunerar los médicos radiólogos, los laboratoristas 
y los odontólogos que se encuentren en las condiciones que es
tablece el artículo 99 de la :úey NQ 12.578 y lo dispuesto en el 
presente decreto. 

Art. 17. - Comuníquese, publíquese y pase a la. Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 49.038. 

ORTIZ. -:- P. GROPPO. - D. TA
BO.ADA. - M. ALv ARADO. - J. 
M. CANTILO. - J. E. COLL. 



VARIOS 



Cuentas de la Ley N9 12.360 que se mantendrán abiertas 
hasta tanto se cumplan las respectivas autorizaciones legales 

Buenos Aires, marzo 27 de 1939. 

Visto lo solicitado· precedentemente por la Contaduría 
General de la N ación, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 29 de la Ley N9 12.578, suprime entre 
otros, los artículos 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley N~ 12.360 
de presupuesto para 1938; 

011P.. lm: mencionados artículos establecen la financiación 
. . -

de diversos gastos niediarite ei- prodLtc.Íuú u& tl.tlilvs, pcr le~ 
cual no pueden caducar sus créditos sino .tma vez cumplidas 
las autorizaciones legislativas respectivas; 

Que la supresión de las disposiciones legales citadas no 
ha obedecido al hecho de ordenar la caducidad de la autori
zación, sino al solo efecto de evitar su repetición innecesaria 
en la Ley de Presupuesto para el corriente año; 

Que por otra parte, si bien dichas autorizaciones legis
lativas han figurado incorporadas a una ley de presupuesto, 
ello no puede impedir que se les otorgue el tratamiento dis
cernido a cualquier otra disposición legal que faculte la emi· 
sión de títulos para atender el gasto, por cuanto no varía el 
origen de la financiación; 

Que por tales circunstancias, corresponde mantener la 
apertura de créditos en forma análoga a la de otras leyes 
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que, por financiarse en títulos no están comprendidas en la 
Ley N9 3954, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación man
tendrá abiertas en sus. libros, las cuentas correspondientes a 
Jos artículos 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley NQ 12.360, hasta 
tanto sean cumplidas las respectivas autorizaciones legisla
tivas . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación. 

Decreto N9 27.457 . 

ORTIZ 
P. GROPPO 

. No es de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
N9 428 cuando las irregularidades se cometen sobre 
fondos que no son de pertenencia de la Nación. 

Buenos Aires, abril 27 de 1939. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación mani
festándole que: 

Los fondos sobre los cuales se han cometido las irregu
laridades motivo de estos actuados, no son de pertenencia: 
de la Nación. La responsabilidad que en ·principio surge 
para la Caja de Ahorro Postal, en su carácter de depositaria, 
se vincula al derecho de reintegro que han de ejercer los 
depositantes. Desde este aspecto no es de aplicación lo dis
puesto por el artículo 52 de la Ley N9 428 .. 



. -475-

Por otra parte, cabe. recordar que el Consejo de Admi" 
nistración de la Caja de Ahorro Postal tiene las atribuciones 
de los representantes de las personas jurídicas con las limi
taciones que le fija el artículo 39 de la Ley N9 11.137, y que 
por lo tanto, puede y debe iniciar los juicios que sea indis
pensable para defender los intereses de la repartición, sin 
perjuicio de que la Contaduría General de la Nación, en su 
función de repartición fiscalizadora, ejerza a "posteriori" 
los contralores que en cada caso procedan. Además, el ar
tículo 9Q del decreto reglamentario de la Ley· NQ- 9527, de 
fecha 9 de febrero de 1915, autoriza en forma expresa al 
Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal a repre
sentarla ante los Tribunales de la Nación y el artículo 19, 

inciso 12 del mismo decreto, acuerda como atribución del 
Consejo de Administración la de -determinar la responsabi
lidad de sus empleados por irregularidades o mala conducta 
en el desempeño de sus cargos. 

Por último, el carácter autárquico de la repartición, 
como afirman los Señores Procuradores del Tesoro y de la 
Nación, exime a la Contaduría General de una intervención 
directa, encomendándole, en cambio, las funciones de con-

____ ., • - .1-- - ~- _, - 1 - --- .:J --
.... -··:::-v .... ~.s.-.......... ___ ~...,~- ........ -:._-- ............. ~-::::-- .--- _, ____ . ......-. <--;: 

Lo expuesto, hace que este Ministerio considere que, en 
el presente caso y en todo otro que trate de fondos que no 
sean de pertenencia de la Nación, la acción judicial a efec
tos de· determinar responsabilidad de los funcionarios o em
pleados y obtener las sanciones legales que procedan, es del 
resorte exclusivo de su ConsejÓ de Administración, debien
do la Contaduría General ejercer el contralor de los actos 
llevados a cabo, sin tener una intervención previa o directa 
en ellos. Tomado nota por esa repartición, vuelva a efec
tos de comunicar al Ministerio del Interior la presente pro
videncia. 

P. GROPPO 
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N o es posible entregar vehículos usados como parte del precio 
del vehículo que se adquiere 

Buenos Aires, mayo 6 de 1939. 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, vuelva al Minísterio de Justicia e Instrucción Públi
ca manifestándole que este Departamento estima indispen
sable que el Consejo Nacional de Educación, al preparar 
su anteproyecto de presupuesto para 1940, tenga en cuenta 
las reiteradas observaciones de la Contaduría General de la 
N ación y prevea la partida necesaria para la adquisiciól1 de 
camiones u otros vehículos de transportes. A ese fin deberá 
tra·nsferirse el crédito correspondiente de la partida para 
''embalajes, fletes y acarreos''. 

Asimismo, debe hacerse presente a esa repartición, que 
nó es posible entregar vehículos usados, como parte del pre
cio del vehículo que se adquiere. Lo que corresponde en 
estos casos, es imputar al crédito de la partida·, el vaJor to
tal del vehículo que se adquiere, e ingresar a Rentas Genera
les el producido por la venta del camión usado. 

El procedimiento seguido por el Consejo Nacional de 
Educa'ción significa prácticamente acrecentar el crédito de 
la partida fijada por el Honorable Congreso, al acreditarle 
un importe que debe ingresar a Rentas _Generales. Comuní
quese a la Contaduría General de la Nación. 

P. GROPPO 
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Autorización para construir el edificio· para la Casa 
de Moneda 

Buenos Aires, abril 18 de 1939. 

Siendo indispensable reemplazar la actual emisión de 
moneda de papel por nuevos billetes que ofrezcan al público 
las mayores garantías de legitimidad, aptitud para su uso 
y calidad artística que pueda proporcionar la técnica más 
perfeccionada de las artes gráficas modernas y reducir el 
mínimo el riesgo de falsificación; 

Teniendo en . cuenta los estudios realizados por el Banco 
Central de la República Argentina y el documentado y pro
lijo informe del Director de la Casa de Moneda en que expo
ne el resultado de sus investigaciones efectuadas por encar
go ·del Poder Ejecutivo en 24 calificados establecimientos 
de Europa y de los Estados Unidos de América; 

Resultando de dichos antecedentes que el procedimien
to de impresión de billetes por el sistema de grabado sobre 
acero, combinado con fondos antifotográficos es el más per
fecto desde el punto de vista técnico y artístico y opone di
ficultades especiales a la imitación de la moneda; 

Que dada la significación trascendental de este hecho 
en la vida de la moneda nacional, el Ministerio de HaCien
da ha dispuesto invitar a las firmas mundialmente más 
acreditadas, a concurrir a la licitación de la maquinaria pa
ra la fabricación de billetes; 

OONSIDERANDO : 

Que el Banco Central de la República Argentina, a fin 
de realizar el canje de los billetes de acuerdo con las dispo
siciones legales vigentes y hasta tanto la Casa de Moneda 
dispusiera de elementos para imprimir nuevos signos mone-
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tarios con procedimientos más perfectos, procedió a reem
plazar provisionalmente parte de la emisión de la ex-Caja 
de Conversión por billetes iguales con distinta leyenda; 

Que el actual edificio de la Casa de Moneda, construído 
en 1881, no admite la posibilidad de ampliar sus talleres 
en la forma que requiere la impresión de billetes mediante 
el grabado sobre acero y los demás trabajos especiales a su 
cargo; 

Que por ello es imprescindible construir un nuevo edi
ficio para la Casa de Moneda con capacidad para instalar 
talleres dotados de los elementos técnicos más modernos; 

Que el Poder Ejecutivo por decreto NQ 108.273, de fe
cha 18 de junio de 1937 destinó para tal objeto una frac
ción de terreno situada en jurisdicción del Nuevo Puerto 
de la Capital; 

Que los fondos necesarios para financiar esta operación 
han sido previstos por los artículos 5Q y 6Q de la Ley nú
mero 12.160 al establecer que del saldo de los billetes que 
no se haya presentado al canje dentro de los plazos fi
jados, se deducirá el costo de reemplazo de toda la emisión 
actual de billetes, para transferir el remanente al Fondo 
de Reserva del Instituto Movilizador; 

Que de acuerdo al decreto NQ 29.160 de la fecha, rela
tivo a los billetes de las emisiones del siglo pasado ante
riores a la Ley NQ 3505 del 20 de septiembre de 1897, en 
el plazo de tres meses, a partir del 20 del mes corriente, se 
podrá establecer la cifra definitiva de los billetes de dichas 
emisiones no presentadas al canje, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Casa de Moneda de la N ación- cons
truirá su nuevo edificio en la fr-acción de terreno fiscal ubi
cado en el Nuevo Puerto de la Capital y que le fué conce-
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dido por el artículo 1o del decreto No 108.273 de :fecha 18 
de junio de 1937. 

Art. 29 - Procédase a abrir el crédito necesario para. 
la construcción del edificio de la Casa de Moneda de la Na
ción y para la adquisición e instalación de las maquinarias 
impresoras de billetes por el procedimiento de grabado so
bre acero y demás elementos accesorios, por el importe que 
resulte de las respectivas licitaciones. 

Los materiales a emplearse en la obra serán de prefe
rencia de producción nacional. 

Art. 39 - Para financiar los gastos de cónstrucción, ad
quisición e instalación ·a que se refiere el artículo anterior, 
el Banco Central de la República Argentina abrirá la cuen
ta ''Reemplazo de las emisiones actuales de billetes'' en la 

: que ingresará el saldo de los billetes no c~;tnjeados a que se 
refiere el artículo 2o del decreto No 29.160 de la fecha y el 

, saldo de,·los billetes emitidos por la Caja de Conversión que 
. no hubiesen sido presentados al canje al termin:;tr los pla
. zos establecidos por los artículos 5o y 6o de la Ley número 
12.160. 

Art. 4° - Déjase sin efecto lo dispuesto en los artícu
. los 2° y 3o del decreto No 108.273 de fecha 18 de junio de 

1937. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
cluría General de la Nación. 

· Decreto N° 29.158. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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·Autorización a la. Casa. de Moneda para llamar 
a concurso de pla¡nos 

Buenos Aires, abril 18 de 1939. 

Visto el decreto N9 29.158 de fecha 18 del corriente, 

El Presidente de la N ación Argentina,, 

DECRETA,: 

Artículo 19 - Aritorízase a la Casa de Moneda para 
llamar a concurso de planos para la construcción de su 
nuevo edificio, de acuerdo con el decreto mencionado. 

Art. 29 - La Casa de Moneda invitará a tomar parte 
en el concurso a que se refiere el artículo anterior, a quin
ce arquitectos calificados, residentes en el país, quienes reci
birán como única retribución la cantidad de tres mil pesos 
moneda nacional (m$n. 3.000), excepto aquel cuyos planos 
obtengan el primer premio y se adopten para la construc
ción del edificio, que obtendrá la 'dirección de la obra y será 
ret.ribuído con el 4 % del importe de la misma. 

Art. 39 - En el caso de que se decida no ejecutar la 
obra, se pagará al arquitecto elegido, por toda indemniza
ción la suma de diez mil pesos; si se resolviera suspender 
la obra, después de la terminación de los planos, cómputos, 
especificaciones y demás condiciones para la licitación le 
serán abonados, como única retribución la suma de veinte 
mil pesos moneda nacional y si se decidiera suspender la 
obra una vez iniciada se le abonará el 4 % sobre el costo de 
la obra ejecutada, sin tener derecho a reclamar otra indem
nización. 

Art. 49 - La calificación de los planos estará a cargo 
de un Jurado cuyas decisiones serán inapelables y que es-

-~~-
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tará compuesto por el Director de la Casa de Moneda como 
presidente, y por un representante del Ministerio de Obras 
Públicas, otro del Ministerio de· Hacienda, otro del Banco 
Hipotecario Nacional y por el Decano de la Facultad de 
Ingeniería. 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 29.161. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Invitación a varios arquitectos pa.ra participa.r en el concurso 
de P'lanos para la construcción del edificio de la Casa 
de Moneda. 

Buenos Aires, abril 25 de 1939. 

En cumplimiento de las disposiciones pertinentes del de
creto N9 29.161 de fecha 18 del corriente, y teniendo en 
cuenta lo manifestado por la Casa de Moneda de la Na
ción, 

El Mirnistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19- La Casa de Moneda de la Nación invitará 
a participar en el concurso de planos para la construcción 
de su edificio, en las condiciones que determina el decreto 
No 29.161 a los siguientes profesionales: 

Acevedo, Becú y Moreno; Antonio Bilbao La Vieja, Vi
llani, Moreno y Pr~eto; Martín N o el; Sánchez Lagos y de I:.ta 
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Torre; Quincke, Nin Mitchell y Chute; Jorge Bunge, Sarale
gui y Squirru; Cavanagh, Albina ti y N oc e ti; José Manuel 
Pirovano; Federico A. Bence; L. M. Pico Estrada; La valle 
Cobo y Begué; Raúl Alvarez; Chiappori, Vinent y Ochoa; 
Alberto Prebisch, Horacio Etchepareborda y Eduardo Sa-. 
criste (h.). 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Casa de Moneda 
de la Nación a sus efectos. 

P. GROPPO 

Aprobación de las bases del concurso de an.teproyectos para 
el edificio de la Casa de Moneda 

Buenos Aires, junio lQ de 1939. 

Visto que la Casa de Moneda de la Nación solicita la 
aprobación de las bases del concurso de anteproyectos para 
la construcción de su edificio, 

El Presidente de la Nación A1·gentina,, 

DE GRETA: 

Artículo 19 - Apruébanse las adjuntas bases que for
man parte integrante del presente decreto, que regirán el 
llamado a concurso de anteproyectos para la construcción 
del edificio de la Casa de Moneda de la Nación. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 32.773. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-483-

Apertura de la cuenta especial ''Casa de Moneda. -
Construcción y Ha,bililtación del Nuevo Edificio: · 

Buenos Aires, junio 16 de 1939. 

Atento lo dispuesto por los artículos 2Q y 3Q del decre
to NQ 29.158 del 18 de abril próximo pasado; y 

CONSIDERANDO : 

• Que es necesario proceder a la apertura de la respecti-
va cuenta especial e~ la que se contabilizará los ingresos y 
egresos que se realicen para al construcción y habilitación 
del nuevo edificio para la Casa de Moneda, 

El Presidente de la N ación Argent·ina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q -La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se denomi
nará "Casa de Moneda. - Construcción y habilitación del 
nuevo edificio'' a la que se acreditarán las sumas que se 
transfieran de la cuenta "Reemplazo de las emisiones actua
les de billetes" abierta en el Banco Central de la Repúbli
ca Argentina, provenientes del saldo de los billetes no can
jeados a que se refiere el artículo 2Q del decreto NQ 29.158 
del 18 de abril próximo pasado y el saldo de los billetes emi
tidos por la Caja de Conversión que no hubiesen sido pre
sentados al canje al terminar los plazos establecidos por los 
artículos 5Q y 6Q de la Ley NQ 12.360 y se debitarán los gas
tos que demande la construcción del edificio para la Casa 
de Moneda y la adquisición e instalación de las máquinas 
impresoras ·de billetes por el procedimiento de grabado so
bre acero 'Y demás elementos accesorios. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá. al siguiente. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 33.716. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Autorización de m$n. 5.000.000 para la conSJtrucción del 
edificio de la Casa de Moneda y m$n. 1.000.000 para la 
compra de maquinarias. 

Buenos Aires, julio 28 de 1939. 

Visto que con motivo de la construcción del edificio de 
la Casa de Moneda y la compra de máquinas para la misma, 
la Contaduría General de la Nación ha formulado algunas 
aclaraciones con respecto a la limitación de las sumas a gas
tar y a la autorización para disponer con el mismo fin, de 
los beneficios que resulten por el canje de billetes antiguos, 

CONSIDERANDO : 

Que a fin de proceder a la arertura del crédito corres
pondiente, debe fijarse el monto de las cantidades a invertir; 
que estas cantidades deben tomarse ·de la cuenta especial 
"Reemplazo de las emisiones actuales de billetes", en la 
que el Banco Central de la República Argentina acreditará 
los saldos de billetes de las emisiones anteriores a la Ley 
NQ 3505 (decreto NQ 29.160) y los de las emisiones de la 
ex-Caja de Conversión, no presentados al canje en los pla
zos establecidos por los artículos 59 y 69 de la Ley Nº 12.160 
(decreto N9 29.158). 

Que no se requiere una nueva disposición legal para fi
jar el destino de los beneficios de la reemisión de los billetes 
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anteriores a la Ley N9 3505, dado que ellos también forman 
parte del pasivo de la ex-Caja, lo mismo que los emitidos 
por ella; y que este pasivo en su integridad (salvo la emisión 
subsidiaria) ha sido transferido al Banco Central de la Re
pública Argentina por el artículo 49, inciso b) d~ la Ley 
NQ 12.160; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Para la construcción del edificio de la 
Casa de Moneda de la Nación se destina hasta' la suma de 
cinco millones de pesos moneda nacional (m$n. 5.000.000), 
y para la adquisición e instalación de maquinarias impreso
ras de billetes y accesorios un millón de pesos moneda na
cional (m$n. 1.000.000). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 37.211. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Mensaje y proyecto de ley por· el que se destinan terrenos 
pa~a el edificio de la Casa de Moneda 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1939 . 

. 
Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad solicitándole preste su sanción al proyec
to de ley que se envía adjunto, por el cual se asignan a la 
Casa de Moneda dos fracciones de terreno distinguidas en 
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el plano que corre agregado eon las letras A y B y se da 
aprobación legal al destino dado por decreto de fecha 18 de 
junio de 1937, que en copia legalizada se-acompaña, a otra 
fracción de terreno ubicada en la misma zona. 

Con el propósito de dotar a dicha repartición de un edi
ficio adecuado para el funcionamiento de sus oficinas y de 
sus talleres, p'or el decreto referido se destinó para la cons
trucción del nuevo edificio de la Casa de Moneda la manza
na señalada en el plano, con una extensión de 11.932,90 me
tros cuadrados. 

La adición a este terreno de las dos ·fracciones mencio
nadas tiene por finalidad evitar que por falta de espacio 
-suficiente rio pueda la Casa de Moneda de la Nación desa
rrollar sus actividades en concordancia con el crecimiento 
progresivo del país. 

Además, la índole de las tareas que realiza esta depen
dencia exige que sus locales disfruten de la mayor cantidad 
de luz natural a cuyo fin es indispensable que no se co~s
truyan otros edificios en su frente que puedan mermar la 
luminosidad requerida. 

También razones de urbanismo y de orden edilicio, acon
sejan adjudicar las fracciones A y B para este destino con el 
objeto de no afectar con arquitecturas extrañas, la pers
pectivas del nuevo edificio. 

El proyecto de ley que se acompaña, ratifica el criterio 
del Poder Ejecutivo de construir una nueva Casa de Mo
neda que reúna todos los adelantos para que pueda desen
volverse con la eficacia que requieren los servicios del Es
tado. 

Con respecto a la fracción de terreno señalada en el 
plano adjunto con la letra A, ruego asimismo a Vuestra Ho
norabilidad quiera tener a bien considerar como no pre
sentada la solicitud de aprobación de la cesión acordada a 
la· Caja Nacional de Jubilaciones y Eensiones de Empleados 
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Ferroviarios formulada en Mensaje de fecha 24 de septiem
bre de 1938. 

Ese terreno había sido otorgado por decreto del Poder 
Ejecutivo a la mencionada Caja para que construyera en 
él su nueva sede, pero a ·raíz del reciente proyecto de reunir 
en un solo edificio fiscal a todas las Cajas de Jubilaciones las 
autoridades de aquélla han· manifestado no necesitarlo ya. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

R. M. ORTIZ 
M. R. ALVARADO 

P. GROPPO' 

PROYECTO DE LEY (1) 

El Senado y Cámara d~ Dip,ntados, etc. 

Artículo 19 - Apruébase el destino dado por el decr(lto 
NQ 108.273 de fecha 18 de junio de 1937, al terreno ubicado 
en la zona del Nuevo Puerto de la Capital, de una superfi
cie de 11.932,92 metros cuadrados, libre de ochavas, para la 
construcción del edificio para la Casa de Moneda de la 
Nación. 

Art. 29 - Autorízase al Poder Ejecutivo a dispo11er de 
las fracciones de terrenos en la zona de Puerto Nuevo, in
dicadas en el plano respectivo con las ietras A y B y cuyas 
superficies son de 2.110,548 Y. 903,687 metros cuad,rados in
cl:usive las ochavas, con destino a: integrar el terreno para 
el nuevo edificio de la Casa ,de Moneda de la Nación a que 
se refiere el artículo precedente. 

Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

P. GROPPO 

M. R. ALVARADO 

(1) Diario de Sesiones de la H. Cámara de Diputados de fe· 
cha septiemhre 28 de 1939. 
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Designación del Jurado que tendrá a su cargo 18. calificación 
de los planos para la constrncción d.el edificio para la 
Casa de Moneda. 

Buenos Aires, octubre 4 de 1939. 

Visto lo dispuesto ppr el artículo 49 del decreto núme
l'O 21U61 de fech;t 18 de abril próximo pasado, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Desígnase, además del Director de la 
Casa de Moneda que actuará como presidente, a los siguien
tes funcionarios para integrar el Jurado que tendrá a su 
cargo la calificación de los planos para la construcción del 
edificio de la Casa de Moneda de la Nación: 

Facultad de Ingeniería: 

Ing. Jorge Dobranich. 

Banco Hipotecario Nacional: 

Arq. Raúl E. Fitte. 

Ministerio de Obras Públicas: 

Arq. Carlos M. Pibernat. 

Ministerio de Hacienda: 

el Señor Subsecretario Don Osear del Pardo. 

Art. 29 - Comuníquese y archívese. 

P. GROPPO 
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Aproba.ción del info.rme del Jurad.o designado' para estudiar 
los anteproyectos para. la. c.onstrucción del edificio de 
la. Casa. de Moneda.. 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1939. 

Que el Jurado aconseja otorgar el primer premio al 
pedirse en el concurso de anteproyectos presentados para 
la construcción del edificio de la Casa de Moneda de la Na
ción, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Jurado aconseja otorgar el primer premio al 
anteproyecto presentado por la firma Quincke, Nin Mitchell · 
y Chute, y conceder tres menciones especiales a los ante
proyectos de los profesionales N o el y .Escasany; Acevedo, 
Becú y Moreno, y arquitecto Raúl Alvarez en su orden res
pectivo; 

Que a juicio del Jurado estas menciones especiales de
berían ser recompensadas con una retribución extraordinaria 
en razón del mérito de los trabajos presentados y del es
fuerzo que los mismos revelan para satisfacer en todas sus 
partes los fines del concurso ; 

Que la asigna'ción de una retribución especial a esos 
anteproyectos, sumada a la retribución fija _prevista en las 
bases del concurso y al porcentaje por dirección de obra 
reconocido al autor del anteproyecto elegido, alcanza· sola
mente al 4 % del valor total de la obra; 

Que por incumplimiento de las bases del concurso, no 
corresponde retribución a los autores de los anteproyectos 
números 25, 47 y 67, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase el informe presentado por el 
Jurado designado para estudiar los anteproyectos para la 

• 
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eonstrucción del edificio de la Casa de Moneda de la Na
ción, otorgándose el primer premio a la firma Quincke, Nin 
Mitchell y Chute. 

Art. 29 - Acuérdase una retribución especial de m$n. 
10.000 a los profesionales Noel y Escasany; una retribución 
especial de m$n. 5.000 a la firma: Acevedo, Becú y Moreno, 
y una retribución especial de m$n. · 3.000 al arquitecto Raúl 

. Alvarez. 

Art. 39 - Declárase que no tienen derecho a retribución 
por sus trabajos los autores de los anteproyectos números 
25, 47 y 67. 

A.rt. 4Q - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente decreto se imputará a la cuenta especial "reem
plazo de las emisiones actuales de billetes". 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 47.160. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

Designación de un arquitecto para que controle y verifique 

los planos del .edificio para la Casa de Moneda 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1939. 

Siendo necesario disponer la designación de un profe
sional para que represente a la Casa de Moneda de la Na
ción en el cumplimiento de las disposiciones previstas por 
el artículo 16 de las bases que regirán el concurso de planos, 

-----
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aprobadas por decreto de fecha 19 de junio próximo 
pasado, ., 

El Pres~~dente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase al arquitecto Don Narciso del 
Valle para que represente a la Casa de Moneda de la Na~ión 
en el contralor y verificación de planos del edificio a cons
truirse para esa repartición (Matrícula 471.343 - Clase 
1882 - Distrito Militar 4). 

Art. 29 - Fíjase una retribución mensual de setecientos 
pesos moneda nacional (m$n.700) al arquitecto Don Narciso 
·del Valle, que deberá cargarse a la cuenta "Casa de Moneda 
-Construcción y. Habilitación del Nuevo Edificio-- núme
ro 33.716". 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 48.577. 
f. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Normas para. el nombramiento y retribución del personal 
· jotn3ilero que preste servicios a. destajo en 1~ dependen'" 
cia.s del! Estado. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente que el nombramiento y retribución 
del personal jornalero y del que presta servicios a destajo 
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-eu---:-uependencias del Estado, se ajuste a normas comunes 
para toda la Administración Nacional, 

El Presidente de la Nación .Argen#na., 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A partir de Ia fecha del presente decreto 
el nombramiento del personal de la Administración Nacio
nal, excepto el de reparticiones autárquicas, que presta ser
vicios a jornal o a destajo, deberá confirmarse por resoluc 
ción del respectivo Ministerio. Esta confirmación deberá 
realizarse dentro de la primera quincena de su designación. 

Art. 2Q - El personal nombrado en las condiciones in
dicadas en el artículo anterior, no podrá percibir un jornal 
superior a ocho pesos moneda nacional (m$n. 8) diarios. El 
personal jornalizado que en la actualidad presta servicios, 
y que no habiendo sido nombrado por decreto del Poder Eje
cutivo percibe un jornal superior a ocho pesos moneda na
cional diarios, deberá ser confirmado por decreto originado 
en el departamento respectivo. 

Art. 3Q - Toda excepción a lo dispuesto por los ar
tículos precedentes deberá ser dictada por decreto del Mi
nisterio correspondiente. 

Art. 4Q - La Contaduría General de la Nación contro
lará el cumplimiento de las disposiciones del presente de_
creto y observará toda liquidación de jornales que no se 
ajuste a las normas que en él se determinan. 

Art, 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 36.836. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - D. TA
BOADA. - J. PADILLA. - CARLOS 

D. MÁRQUEZ. - J. E. CoLL. -

M. R. ALVARADO. 
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Normas para la extensión y tramitación d.e los "parciales" 
de las órdeneS! de pago 

Buenos Aires, marzo 16 de 1939. 

Visto el pedido de Tesorería General de la Nación y el 
informe de Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la N a:ción Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q .:____ A partir de la fecha del presente decre
to, los ''parciales'' que incluyen las órdenes de pago de
berán extenderse a la orden de un solo ac.reedor o benefi
ciario. La Contaduría General de la Nación, previo desglose 
y constancia en la referida orden de pago, devolverá sin li
quidar, al Ministerio de origen, por conducto del Depar
tamento de Hacienda, todo ''parcial''. extendido a· favor de 
más de un acreedor o beneficiario. 

Art. 2Q - A los efectos de lo dispuesto por los artícu
los 17 y 25 de la Ley NQ 428, cada "parcial" deberá llevar 
adjunto, la documentación que permita su.liquidación e im
putación por separado, de modo que la observación, acla
ración o cualquier trámite complementario de uno o varios 
de los "parciales", no obstaculice el trámite del resto de la 
orden de pago. 

Art. 3Q - Cuando la Contaduría General de la Nación 
o bs0rve uno o varios de los "'parciales" procederá a su des
glose, dejando constancia de ello, en la referida orden de 
pago, y remitirá la documentación observada, al Ministe
Í'io de origen, por conducto del Departamento de Hacienda, 
para la aclaración que corresponda. Respecto a los "par
ciales" no observados, la Contaduría General de la Nación 
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procederá a su liquidación, dándoles el trámite que corres
ponda . 

.Art. 49 - Todo ''parcial,_, de pago de sueldos, que de
ba hacer efectivo la Tesorería General de la Nación directa
mente a los intereasdos, llevará agregadas las planillas re
glamentarias que liquida la Contaduría General. 

.Art. 59 - Todo ''parcial'' de pago de suministros de
berá llevar adjunto los siguientes documentos. 

a) 

ib) 

e) 

d) 

Orden . de compra y factura original de los efec
tos adquil'idos, con el conforme de la oficina o 
dependencia que recibió la cosa adquirida; 

Copia legalizada del acuerdo o decreto aprobato~ . 
rio de la licitación o adjudicación, si se refiere 
a compras hechas en licitación pública; 

Copia legalizada del acuerdo, decreto o resolu
ción intervenida por la delegación de la Conta

. duría General en los casos regidos por el Su p . 
.Acuerdo de Gobierno del 14 de julio de 1931, 
cua_ndo se trate de compras directas o concursos 
privados de precios y el expediente respectivo 
trate de varios adjudicatarios; 

Cuando se trate de adquisiciones adjudicadas a 
un sólo proveedor, el expediente de la licitación 
o compra directa, intervenido por la delegación . 

.Art: ·69 - Las órdenes de pago o "parciales" por· pasa
jes o fletes, debed.n llevar adjunto: 
-~ 1 

a) La orden de pasaje o flete expedida por autori
dad competente; 

b) .La. cuenta de la empresa; 

·e) El· informe de la dependencia o repartición l"ela
. tivo al cumplimiento del servicio, incluso si se 

ha hecho uso de la orden de vuelta en su caso, y 

· '• d} El informe de la Dirección General de Ferro
carriles, Dirección General de Correos y Telégra-· 
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fos o Prefectura General Marítima, según los ca
sos, con respecto a las tarifas aplicadas. 

'Art. 79 - Los requisitos que se enumeran por el pre
sente Acuerdo, no excluirán aquellos que se reputen indis
pensables para mejor ilustrar sobre el pago de que se trate. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto 25.824. 

ORTIZ. - P. GROPPO. J. E. 
COLL. - D. TABüADA. - c. D. 
MÁRQUEZ.- M. R. ALVARADO. 

Autorización a la C'ontaduría General de la Nación para 
acreditar la suma de m$n. 3.266.917,12 en el presupuesto 
del Consejo Nacional de Eduoo.ción.- Ley No 12.574 en 
concepto de sobrantes del ejercicio' de 1938. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1939 .. 

Visto el presente expediente en el que se establece que 
los sobrantes del ejercicio de 1938 del Consejo Nacional de 
Educación, alcanzan' a la suma de m$n. 3.266.917,12; y 

CONSIDER4NDO : 

Que corresponde acreditar al anexo E inciso único, (Con, 
sejo Nacional de Educación) del presupuesto general (Ley 
N9 12.57 4), esos sobrantes a fin. de que en la cuenta de in
versión figuren los gastos realmente realizados por dicha re
partición en ese ejercicio; 

Que, por otra parte, es necesario ratificar los decretos 
Nros. 11.620 y 15.897 del 3 de septiembre y 31 de octubre 
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próximos pasados, por los cuales se modifican diversos cré
ditos de las partidas de sueldos y otros gastos del anexo 
E inciso único (Consejo Nacional de Educación) del presu
puesto general de 1938, en virtud de la autorización del ar
tículo 57 de la Ley W 11.672 (edición 1938) ; 

Que como en el día de la fecha se cierra el ejercicio de 
1938, debe regularizarse esas situaciones mediante las ope
raciones de libros correspondientes; 

Que el artículo 16 de la Ley NQ 12.578 (texto definitivo), 
autoriza al Consejo Nacional de Educación para que de los 
sobrantes de los presupuestos correspondientes al ejercicio 
de 1938, destine el ochenta por ciento (80 %) para creación 
de nuevas escuelas y ampliación de las existentes, y el vein
te por ciento (20 %) restante, para la aplicación de la escala 
de sueldos de los empleados administrativos, (dentro de las 
categorías establecidas en la Ley de Presupuesto y conforme 
a un escalafón que dictará el Consejo) ; 

Que sin embargo de acuerdo con la facultad conferida 
en el artículo 3Q de la Ley NQ 11.672, complementaria per
manente de presupuesto (edición 1939), el Poder Ejecutivo 
por decreto NQ 25.117 de fecha 28 de febrero próximo pasado 
ha dejado en suspenso el cumplimiento del artículo 16 de la 
Ley NQ 12.578 (texto definitivo) hasta tanto se establezca 
la mejor oportunidad para la realización del gasto que en él 
se autoriza, 

El Presidente de la N a.ción Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- La Contaduría General de la Nación acre
ditará al anexo E inciso único (Consejo Nacional de Edu
cación) del presupuesto general (Ley NQ 12.574) la suma 
de tres millones doscientos sesenta y seis mil novecientos 
diez y siete. pesos con doce centavos moneda nacional, 
(m$n. 3.266.917,12), en concepto de sobrantes del ejercicio 
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de 1938, y cargará en cuenta al Consejo Nacional de Edu
cación igual importe correspondiente a los fondos en poder 
de esa repartición. 

Art. 29 - Ratifícase a los efectos de la contabilización 
de las operaciones correspondientes al ejercicio de 1938, los 
decretos Nros. 11.620 y 15.897 del 3 de septiembre y _31 de 
octubre del año próximo pasa'do, respectivamente, por los 
cuales se introducen modificaciones en los créditos de di
versas partidas de sueldos y otros gastos del anexo E inciso 
único (Consejo Nacional de Educación), del presupuesto ge
neral de 1938. 

Art .. 39 - Comuníquese, publíquese, pase a la Contadu
. ría General de la Nación para su intervención, fecho, vuelva. 

Decreto N9 28.286. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - D. TA
BOADA. - M. R. ALVARADO. -

J. E. CoLL. - C. D. MÁRQUEZ. 

• 



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS 



DIVISION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 



LEYES IMPOSITIVAS 



Se actualiza el ordenamiento de la.s teyes impositivas de 
acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 
N~ 12.578. 

Buenos Aires, febrero 9 de 1939. 

Visto que el artículo 31 de la Ley. de Presupuesto nú
mero 12.578 autoriza al Poder Ejecutivo para mantener ac
tualizadas, a mf)dida que se dicten nuevas disposiciones le
gales en la materia, las ordenaciones de las leyes impositivas 
que ha efectuado en cumplimiento del artículo 44 de 1!!- Ley 
N9 12.345 y .atento lo que disponen los artículos 39, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la primera de las leyes citadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 64 de la Ley nú
mero 11.683, texto ordenado por decreto NQ 112.577 de fe
cha agosto 23 de 1937, por el siguiente: 

"Art. 64. (Ley N9 12.578, art. 39). - La cuenta Di
" rección General del Impuesto a los Réditos -Fon
'' do de Estímuio-, se acreditará con el uno por mil 
" (1 ojoo) del importe de la recaudación de los gra
'' vámenes cuya percepción efectúe la citada repartí
" ción y se debitará por las ,sumas que se destinen al 
'' seguro colectivo de vida que cubre al personal de 
'' la misma, y a los premios de estímulo. El monto de 
"éstos no excederá del cincuenta por ciento (50 o/o) 
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'' del total de los sueldos percibidos por cada bene
'' ficiario durante el año. 

"La Tesorería General de la Nación depositará men
" sualmente el importe del uno por mil (1 ojoo) de 
'' las sumas recaudadas por la Dirección General del 
'' Impuesto a los Réditos, en una cuenta especial a 
'' disposición de la Dirección, para servir como fon
'' do de estímulo para ·los funcionarios y dependien
'' tes de la Dirección. 

"Se rendirá <menta en las fechas fijadas para el 
'' cierre del ejercicio, procediéndose dentro de los 
"quince (15) días, a la devolución del sobrante, si lo 
"hubiere, a la Tesorería General de la Nación". 

Art. 29 - Sustitúyense los artículos 6Q y 35 de _ la Ley 
NQ 11.682, texto ordenado por decreto N9 112.578 de agos
to 23. ·de 1937, por ·los siguientes: 

"Art. 6Q (Ley NQ 12.578, artículos 33, 34 y 35) : 

"a) Exímese del impuesto a los réditos y de todo 
'' otro impuesto nacional, presente o futuro: 

"1 9 Los títulos y sus cupones que el Gobierno 
'' Nacional emita dentro del corriente año. 
'' Estos valores estarán eximidos, igualmen
'' te, de todo impuesto provincia,} o muni
'' cipal, presente o futuro. 

'' 2<> Los títulos y sus cupones que emitan las 
" provincias y la Municipalidad de la Ca
'' pi tal Federal y demás municipalidades, 
'' dentro del corriente año a un tipo de in
'' terés no mayor del 'Cinco por ciento ( 5 ro)' 
" con el solo objeto de consolidar deuda 

-'' flotante originada con anterioridad al 1 Q 
" de enero deJ937 o de convertir o uni
'' ficar deuda consolidada. 

'' 39 Los títulos que emita la Municipalidad de 
'' la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo 
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'' con lo establecido en el artículo 3" ele la 
" Ley NQ 12.335, para .cubrir el costo ele 
.' ' las expropiaciones . del palacio Miró y 
' ' del solar ele propiedad de la Congrega
'' ción ele la Santa Unión de los Sagrados 
" Corazones, a un interés no mayor del 5 ro 
" y con una amortización anual acumula
" tiva calculada para retirar la emisión en 
'' un plazo máximo de 50 años. 

"b) Quedan exentas ele todo impuesto las letras de 
'' tesorería emitidas por el Gobierno Nacional, a 
'' partir del día 3 de octubre de 1938, el in te
'' rés producido por ellas y su negociación. 

"Art. 35. (L.ey NQ 12.147, art. 2Q y Ley NQ 12.578, 
'' art. 36). - La recaudación del impuesto a los ré
" ditos producidos a partir del 19 de enero de 1935·, se 
'' distribuirá anualmente entre la Nación, la Munici
'' palidad de la Capital Federal y el conjunto de las 
'' provincias, en la siguiente forma: 

"Hasta el año 1938: 82,5 % para la Nación y 17,5 % 
'' para la Municipalidad de la Capital Federal y las 
'' provincias. 

''Antes del 31 de diciembre de 1938 se establecerán 
. '' las proporciones en que se efectuará la distribución 

" en lo sucesivo. 

'' Prorrógase hasta el 31 de diciembre ele 1939 la 
'' forma y proporción en que participan la M,unicipa
'' lidad de la Ciu_dacl de Buenos Aires y las provincias 
'' en el impuesto a los réditos, conforme a las1 dispo
" siciones del presente texto ordenado". 

Art. 39 - Inclúyese como inciso 31 del artículo 49, y 
como artículo 90 de la Ley NQ 11.290, texto ordenado por 
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decreto N9 113.604 de fecha septiembre 7 de 1937, los siguien
tes: 

".Art. 49. - ......................... · ... · · · · · · 

"Inciso 31. (Ley NQ 12.578, art. 33). - Quedan 
" exentas de todo impuesto las letras de tesorería emi-
" tidas por el Gobierno Nacional, a partir del día 3 de 
'' octubre de 1938, el interés producido por ellas y su 
'' negociación. 

'' .Art. 90. - Quedan derogadas todas las disposi
'' ciones que se opongan a la presente ley'' . 

.Art. 49 - Sustitúyese el artículo 89 de la Ley N9 11.290, 
texto ordenado por deéreto N9 113.604 de fecha septiembre 7 
de 1937, por el siguiente: 

".Art. 89. (Ley N9 12.578, art. 37). -=- .Autorízase a 
'' la Dirección General del Impuesto a los Réditos a 
'' hacer efectivo el cobro del sellado que se adeude en 
'' todos los expedientes paralizados en los juzgados y 
" demás tribunales de la Naéión por falta de reposi
" ción del sellado de actuación" . 

.Art. 59 - Sustitúyense los artículos 69 y 152 del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos (decreto núme
ro 124.868 de fecha 5 de febrero de 1938), por los siguien
tes: 

".Art. 69. (Ley N9 12.578, art. 39). - Quedan tam
' ' bién liberados de los impuestos establecidos en los ar
'' tí culos 59 y 62 los alcoholes nacionales cuando previa 
'' desnaturalización, se utilicen en la elaboración de 
'' productos químicos o industriales, siempre que el 
'' alcohol participe o intervenga como . elemento reac
'' cionante o como materia prima y no se encuentre 
'' en el producto final sino transformado, o se lo em
'' plee en la fabricación de lustres, pulimentos, explo
'' si vos, películas, placas y papeles foto, cine o radio
'' gráficas y en la extracción de sustancias solubles 
'' orgánicas. .-). 
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".Art. 152. (Ley W 12.578, art. 49). - Exceptúanse 
" de las disposiciones establecidas en los artículos 148 
'' al 151 de este texto ordenado los tejidos de seda 
'-' llamados de punto, debiendo pagar, en cambio, los 
'' importados, el derecho adicional del diez por ciento 
" (10 %) ". 

Art. 6Q - El artículo 152 del texto ordenado de las le
yes de impuestos internos (Decreto N'-' 124.868 de febrero 5 
de 1938) que ha sido sustituído por el artículo 49 de la Ley 
NQ 12.578, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo prece
dente, queda como artículo 166 del mismo texto ordenado, 
en la siguiente forma: · 

"Art. 166. (Ley N9 12.345, art. 54). - Queda autori
'' zado el Poder Ejecutivo para determinar la forma, 
'' condición y plazo en que las existencias comerciales 
" acrediten el pago del impuesto a la seda". 

Art. 79 - Sustitúyese el inciso a) del artículo 99 ·y el 
artículo 14 de la Ley N9 12.143, texto ordenadn por decreto 
de fecha 11 de agosto de 1937, N9 111.741, por los siguientes: 

"Art. 9'} (Ley W 12.143, art. 99 ; Ley NQ 12.345, art. 
" 46 y Ley N9 12.578, art. 38). Quedan eximidas 
'' del impuesto : 

''a) Las ventas en el mercado interno de las siguien-
, ' tes mercaderías de producción nacional : ga
'' nados, aves y huevos; carne fresca; frutos 
'' del país; leña, carbón vegetal, carbonilla y -
'' tierra de carbón vegetal; tabacos, cigarros. y 
'' cigarrillos; cereales y oleaginosas; hortalizas, 
" legumbres y frutas frescas; semillas y bulbos; 
'' harina de trigo y de maíz; fideos, afrecho y 
'' afrechillo; pan, galleta común y productos 
'' similares de panadería; azúcar de caña y de 
· ·' remolacha; vinos genuinos, cerveza genuina 
·' elaborada con malta nacional y lúpulo;. al- · 
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'' cohol desnaturalizado para combustibles ; pro
'' duetos frescos de la pesca; jabones, dentífri
'' cos, sueros y vacunas ; ladrillos, cal, arena, 
'' leche fresca o pasteurizada, crema, manteca 
'' y queso; productos de granja elaborados den
'' tro de un régimen de trabajo familiar y en 
'' general, los productos de la ganadería y de 
'' la agricultura en tanto no hayan sufrido ela
'' boración o tratamiento no indispensable para 
'' su conservación en estado natural o acondi
'' cionamiento y la manutención preparada pa
'' ra animales. 

"Art. 14. (Ley N9 12.143, art. 14 y Ley NQ 12.578, 
" art. 36). - El producido de este impuesto se distri
" huirá anualmente entre la Nación, la Municipalidad 
'' de la Capital Federal y el conjunto de las provin
'' cias, en la siguiente forma : 

"Hasta el año 1938: 82,5 % para la Nación y 17,5 % 
'' para la Municipalidad de la Capital Federal y 
'' las provincias. 

".Antes del 3L de diciembre de 1938 se establecerán 
'' las proporciones en que se efectuará la distribución 
'' en lo suc;esivo. 

'' Pro:rrógase hasta el 31 de diciembre de 1939 la 
'' forma y proporción en que participan la Municipa
'' lidad de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias 
'' en el impuesto a las v'entas, conforme a las dispo
'' siciones del presente texto ordenado''. 

Art. 8? -:- Sustitúyese el artículo 1? de la Ley NQ 11.250, 
texto ordenado por decreto N" 116.156 de fecha 8 de octu
bre de 1937, por el siguiente: 

'' Art. 1 Q (Ley N? 11.250, art. 1 Q; Ley NQ 11.588, art. 
" 1 Q y Ley N9 12.578, art. ·32). - A partir del 1 Q de 
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'' enero de 1939, los derechos consulares serán percibí
'' dos con arreglo al siguiente Arancel : 

. l.- ACTOS RELATIVOS AL ESTADO 
CIVIL 

l. - Por registrar una partida de. nacimiento, 

m$n. 

matrimonio o defunción . . . . . . . . . . . . . . . . 11,-

2. - Por cualquier otra anotación relativa al 
estado civil de las personas .... :. . . . . . . 22,-

3. - Por legalización consular de un testimonio 
de sentencia judicial extranjera relativa 
al estado civil de las personas (Art. 559, 
Inc. 49 del Código de Procedimientos) . . 55,-

11. - ACTOS NOTARIALES 

4. - Por un poder general: 

a) Otorgado ante el Consulado . . . . . . . 66,-

b) Otorgado ante escribano público y re-
gistrado en el Consulado 33,-

5. - Por un poder especial: 

a) Otorgado ante el Consulado ... , . . . 44,-

b) Otorgado ante escribano público y re· 
gistrado en el Consulado . . . . . . . . . . 33,-

6. - Por el testimonio en los casos a), o la lega-
lización del original en los casos b) . . . . 16,50 

7. - Por la legalización de un poder especial 
o general, otorgado ~nte escribano público, 
que no se registra 'ante el Consulado ni 
ocasiona testimonio 

8. - Por· toda escritura que verse sobre con
tratos civiles, comerciales o marítimos, cu
yo valor no se exprese o alcance a $ 5.500 
m/n ....................... ·····:··· .... . 
De más de·$ 5.500 hasta 27.500 m/n .. . 
De más de $ 27.500 hasta 110.000 m/y.. . . 
De más de $ 110.000 m/n. . ............. . 

49,50 

88,-
165,-
330,-
550,-
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9. - Por una protesta, declaración o verifica· 
ción de orden civil o comercial ....... . 

10. - Por extender un testamento por acto pú· 
blico; por la recepción y custodia de un 
testamento cerrado u ológrafo; por regis
trar testamentos redactados en otra forma. 

11. - Por . registrar cualquier documento en el 
protocolo consular; por cada página equi
valente a una de· papel sellado nacional 
de actuación ........................... . 

12. - Por la custodia de documentos; por cada 
año o fracción 

13. - Por autorizar una póliza de fletamento en 
buque de matrícula nacional ........... . 

111. ACTOS RELATIVOS A LA 

NAVEGACION Y AL COMERCIO 

14. - Por la legalización y registro del manifies
to de carga de un buque; por cada tone· 

m$n. 

66.-

165,-

16,50 

33,-

33,-

lada de registro, hasta 2.000 ·toneladas 0,22 
Por el exceso de 2.000 toneladas, por ca-

da una ........................... . 

15. - Por legalización y registro del manifiesto 
de carga de un buque con destino a varios 
puertos de la República; por cada puerto 
que exceda de uno y por cada tonelada de 

0,11 

registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 

16. Por legalización y registro del manifiesto 
de un buque que toque en puerto de escala 
y efectúe operaciones de carga para puel·
tos de la República, por cada tonelada de 
registro hasta 2.000 toneladas . . . . . . . . . . . . 0,11 
Por el .exceso de 2.000 toneladas, por ca-

da una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 

17. - Por legalizar la relación de embarque en 
un puerto de escala, de bultos de encomien
da, cuyo valor exceda de $ 110 m/n., cuan-
do el buque no haga operaciones de carga 
general que exijan manifiesto ........... . 
Cuyo valor no exceda de $ 110 m/n. . .. . 

33,-
16,50 
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18. - Por legalización de un primer conocimien· 
to de carga con destino a puertos de la 

m$n. 

República . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 
Por legalización de los demás ejemplares 

del conocimiento que solicite el carga· 
dor, cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 

19. - Por legalización de conocimientos de carga· 
mento enteros de un solo articulo (no me· 
nos del. 85 % de la carga del buque): 

a) Hasta 500 toneladas, primer ejemplar 55,-
Por cada uno de los demás ejem· 

piares 11,-

b) Hasta 2.000 toneladas, primer ejem· 
piar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,50 
Por cada uno de los demás ejem· 

plares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,-

c) De más de 2.000 toneladas, primer 
ejemplar 
Por cada uno de los demás ejem· 

piares 

20. Por legalización del certificado de embar· 
que, en puerto de salida o de escala, de 
bultos de encomienda cuyo valor exceda de 
$ 110 m/n ...................... · ........ . 
Cuyo valor no exceda de $ 110 m/n. . .. . 

21. - Por despachar un buque en la'stre, hasta 
20 toneladas de registro ............... . 
De más de 20 hasta 1.000 toneladas ..... . 
De más de 1.000 toneladas .............. . 

22. - Por expedir una patente de sanidad .... 

23. - Por legalizar una patente de sanidad .. 

24. - Por visar el rol de tripulación y registrarlo. 

25. - Por el duplicado del mismo ............ . 

26. - Por anotar variaciones en el rol ....... . 

27. - Por tener en depósito papeles y títulos de 
un buque ............. _ ................. . 

28 .. - Por inscripción de un buque construido 
con destino a la matrícula de la República. 

110,-

44,-

16,50 
8,25 

11,-
55,-

110,-

33,-

16,50 

33,

-16,50 

8,25 

·44,-

165,-
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29. - Por inscripción del cambio ·de bandera ex
tranjera a la nacional, fuera de los gastos 
de escrituración ........................ . 

' 30. - Por el pasavante en los dos casos ante-
riores 

31. Por conceder el cambio de bandera nacional 
a extranjera, fuera de los gastos de escri-
turación ................................ . 

32. - Por asistencia del Cónsul a actos que exi
gen su presencia en los casos de averías, 
naufragio u otros referentes a la navega
ción, fuera de los gastos de traslación, por 
cada hora o fracción ........ ; ........... . 

33. - Por despacho de un buque de la matricula 
nacional, sin despacho en el puerto de ori
gen, llegado de arribada forzosa o volunta
ria a puerto que no haga operaciones, por 

m$n. 

220,-

110,-

825,-

33,-

cada tonelada de registro . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 

34. - ·Por legalizar la lista de pasajeros de ul
tramar: 

a) De un buque con clase de lujo o 
cuatro clases en el puerto de salida. 
Por inclusión de nuevos pasajeros 

en el puerto de escala ......... . 
b) De un buque con primera clase o que 

incluya tres clases en el puerto de 
. salida ............................ . 
Por inclusión de nuevos pasajeros en 

el puerto de escala ............. . 

e) De clase única, o de segunda y ter
cera .clases, o de tercera clase, en 
el puerto de salida .......... · ..... . 
Por inclusión de nuevos pasajeros 

en puerto de escala ............ . 

35. - Por legalizar Ia lista de pasajeros en bu
ques de cualquier clase extranjeros en el 
servicio de pasajeros y carga de los ríos 
interiores y del Plata, hasta su desembo
cadura y no más allá de Montevideo,. en el 
puerto de salida ....................... . 
Por inclusión de nuevos pasajeros en puer-

to de esc·ala ......................... . 

220,-

55,-

165,-

44,-

110,-

27,50 

55,-

11,-
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36. - Por rectificación de errores en un mani-
fiesto .................................. . 

37. Por intervenir en arreglo de salarios de 
individuos de la tripulación y autorizarlos. 

38. - Por la resolución en que se apruebe la 
distribución de averías, o· s~ autorice en 
vista del informe de peritos, en préstamo 
a la gruesa el embarque o desembarque de 
la carga o el abandono del buque ....... . 

39. - Por . legalizar contratos de seguro o prés
tamos a la gruesa sobre los mismos .... 

40. - Por intervenir en la venta de mercaderías 
averiadas o perecederas, hasta $ 5.500 m/n. 
De más de $ 5.500 hasta $ 27.500 m/n. . 
De más de $ 27.500 m/n ................ . 

41. _e_ Por cada carro o vagón cargado ....... . 

42. Por cada diez caballos o mulas cargados, 
o fracción. .... · .......................... . 
Por cada uno que exceda de diez ....... . 

43. - Por cada veinte llamas cargadas, o fracción 
Por cada una que exceda de veinte ..... . 

44. Por arreos de diez o fracción bovinos, 

m$n. 

44,-

11,-

82,50 

165,-

33,-
82,50 

165,-

16,50 

11,-
1,10 

11,-
0,55 

equinos, mulares o porcinos . . . . . . . . . . . . . 8,25 
Por cada uno que exceda de diez . . . . . . 0,80 

45. - Por cada veinte ovinos, caprinos, asnales u 
otra especie o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 
Por cada uno que exceda de veinte . . . . . . 0,40 

IV. - ACTOS JUDICIALES 

46. - Por cada declaración de testigos o absolu
ción de posiciones, comprendiendo la noti-

47. 

48. 

ficación, por cada testigo ............... . 

Por cada · notificación .................. . 

Por intervenir en los juicios sucesorios, 
comprendidas las diligencias judiciales y la 
custodia de los bienes; si el monto no 
excede de $ 5.500 m/n. . ................ . 
De más de $ 5.500 hasta 27.500 m/n. 
De más de $ 27.500 hasta 110.000 m/n .. . 
De más de $ 110.000 m/n. . ............. . 

33,-

33,-

110,-
330,-

1.100,-
2.200,.,--
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49. - Por legalización de un testimonio de sen· 
tencia judicial extranjera que no se refiera 
al estado civil de las personas (art. 559, 
inc. 19 del Código de Procedimientos) .. 

V. -.ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Y DE CANCILLERIA 

60. - Por los testimonios de cualquier documen
to registrado en los libros del Consulado 
para los que no haya disposición especial: 
Por la primera página equivalente a la 

m$n. 

165,-

de papel sellado nacional dé actuación. 16,50 

Por cada una de las demás o fracción . . 8,25 

51. - Por legalización de los documentos enun
ciados en este arancel expedidos o . no por 
el Consulado, incluyendo especialmente cer· 
tificados administrativos o de instituciones 
reconocidas, títulos profesionales, pedigrees, 
certificados s·anitarios de los animales, las 
plantas y las mercaderías, certificados mé· 
dicos y declaraciones de los capitanes so
bre disposiciones inmigratorias, aduaneras, 
etc., así como certificados negativos o "nil". 27,50 

52. - Por certificación o legalización de docu· 
mentos no enumerados en este arancel, de 
interés de los particulares, firmas comer· 
ciales, etc., como así también certificados 
privados de trabajo, competencia y peri· 
taje .................................... . 

53. - Por certificados de inscripción en la ma· 
trícula de argentinos 

54. - Por un pasaporte: 

a) Otorgado por el Consulado a ciuda· 
dano argentino o a su esposa o hijos 
menores extranjeros, por cada per· 

55,-

11,-

sona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 

b) Otorgado por autoridades argentinas 
y legalizado o renovado por ser de 
término vencido, en un Consulado . . 27,50 
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e) Otorgado por autoridades extranje
ras y legalizado por el Cónsul de la 
misma jurisdicción de esas autori-
dades .............................. . 

d) Otorgado por autoridades extranjeras 
fuera de la jurisdicción del Cónsul, 
cuando el interesado tenga en ésta 
residencia no menor de -un año .. 

e) Idem, cuando tenga. residencia menor 
de un -año .................. ~ .... . 

55. (Cartera de Inmigrante). Por visar: 

El certificado de buena salud 

El certificado de buena conducta 

El certificado de no mendicidad 

56. - Por legalizar facturas originales ....... . 

Cuando se certifique la exactitud del valor 
asignado en la factura, por cada partida 
de artículos de una misma especie y ca-

m$n. 

27,50 

44,-

110,-

55,-

55,-

5 5,-

22,-

lidad ......................... _......... 5,50 

. VI. - ACTOS D'IVERSOS 

57. - Por versión al idioma nacional: 

a) De partida de estado civil extran-
jeras, por cada una .............. . 

b) De escrituras que versen sobre con
tratos civiles, comerciales, marítimos, 
por cada página equivalente a una 
de papel sellado nacional de actua-
ción ............................. . 

e) De certificados oficiales o de institu
ciones reconocidas, sanitarios, en ge
neral, ·títulos profesionales, pedi
grees, etc., por cada documento .... 

d) De otros documentos públicos o de 
interés particular, por cada página 

_ equivalente a una de papel sellado 
nacional de actuación ............ . 

16,50 

22,-

27,50 

27,50 
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58. - Por intervenir en la venta de bienes ar
gentinos no residentes en la localidad, so
bre el producido: 

Tratándose de inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Tratándose de muebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

59. - P.or depósito voluntario de mercaderías de
bidamente aseguradas, o de dinero, ·sobre 
el valor ........................ ~ . . . . . . . . 3 

60. - Por comisión de compra, venta, cobro, pa-
gos u otros servicios análogos . . . . . . . . . . 9 

61. - Por la trasmisión telegráfica de poderes u 
órdenes extendidos ante los Cónsules, sin 
perjuicio de los derechos establecidos en 
los incisos 49 y 59, siendo el despacho por 
cuenta del interesado .................. . 

62. - Por averiguaciones para la obtención de 
partidas de estado civil ................. . 
Por la obtención de cada partida ....... . 
Cuando las gestiones sean solicitadas por 

profesionales, se abonará un suplemento 

m$n. 

27,50 

11,-
22,-

de . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 11,-

63. · - Por rectificación, renovación, confirmación 
o substitución de cualquier poder . . . . . . . . 44,-

Art. 99 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 10. - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N9 23.519. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



· JMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS 



Niueva. reglamentación del Impuesto a. los Réditos 

Buenos .Aires, enero 2 de 1939. 

Visto el proyecto de reglamentación de las Leyes nú
meros 11.682 y 11.683 (texto ordenado), elevado por el 
Consejo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRE~'A: 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARAC·IONES 
JURADAS - PLAZOS 

.Artículo lQ - Toda persona de existencia visible, do
miciliada en el país, que perciba réditos de fuente argen
tina que superen la renta mínima no imponible y las de
ducciones por cargas de familia, es contribuyente y está 
obligada a presentar ante la Dirección General una decla-
ración jurada del conjunto· de sus Téditos, que se estable
cerá sumando los ingresos y deduciendo los quebrantos de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de este Regla
mento. 

La declaración jurada deberá presentarse en los for
mularios oficiales. 

Personas fís i e as. 
Excepciones. 



De los otros obli· 
gados. 
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Están exentos de la obligación de presentar declara
ción jurada los contribuyentes que sólo obtengan réditos 
por su trabajo personal (4~ categoría, Art. 29 de la Ley 
NQ 11.682, texto ordenado), inferiores a m$n. 10.000,- ne
tos ánuales, siempre que al pagárseles esos. réditos se hu
biese retenido el impuesto o lo ingresasen directamente. 

Las personas de existencia visible no domiciliadas en 
el país que perciban réditos de fuente argentina, son tam
bién contribuyentes y están obligadas a presentar declara
ción jurada anual cualquiera sea el monto de sus réditos. 

Las personas de existencia visible que, durante su resi
dencia transitoria en la República, perciban réditos de 
fuente argentina, cualquiera sea su monto, deberán presen
tar, además de la declaración jurada anual, si corresponde, 
una especial antes de ausentarse del país, por el período 
comprendido entre el 1Q de enero y el día de la partida. 

• Los contribuyentes, al presentar las declaraciones ju
radas, ingresarán el impuesto que corresponda, en la forma 
y plazos ,que determina este Reglamento. 

La Dirección está facultada para requerir individual
mente en cualquier caso, la presentación de declaraciones 
juradas. 

Art. 2Q - Están también obligados a presentar declara
ción jurada en los formularios oficiales y a ingresar el im. 
puesto en la forma establecida por este Reglamento: 

a) Los comerciantes, razones sociales y entidades 
comerciales o civiles, públicas o privadas, des
pués del cierre del ejercicio anual (Art. 80 de 
este Reglamento), acompañando como parte inte
grante de la declaración jurada copia de la Me
moria, si existe, estado analítico del balance y 
cuenta de Ganancias y Pérdidas; 

b) Los padres en representación de sus hijos meno
res, y los tutores y curadores en representación 
de sus pupilos; 
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e) Los administradores judiciales o en su defecto, el 
cónyuge supérstite o los herederos por las suce
siones indivisas ; 

d) Los apoderados generales y administradores ge
nerales, por sus poderdantes; 

e) Los representantes de las sociedades en liquida
ción; 

f) Los agentes de retención dentro de los cinco días 
de efectuada la retención del impuesto, salvo lo 
dispuesto en los artículos 36, 134 y 141 de este 
Reglamento. 

Art. 39 - Para que las declaraciones juradas y sus res
pectivos anexos que se ·presenten a la Dirección, tengan va
lidez, deberán estar firmadas por el contribuyente, agente 
de retención o representante debidamente autorizado. 

De las declaraciones y anexos, los interesados deben 
guardar copia. 

Art. 4Q ,....., En los formularios oficiales de declaración 
jurada se empleará una fórmula de declaración, por la cual 
quien los suscriba afirme que los ha confeccionado sin omi
tir renta alguna y son la fiel expresión de la verdad. 

DE LOS ANTICIPOS A CUENTA 

Art. 59 - Todas las personas de existencia visible que 
por tener renta neta imponible han presentado declaración 
jurada individual en el último ejercicio, deberán ingresar, 
como pago a cuenta del impuesto del año corriente, la mi
tad del importe que se obtiene de deducir del monto del 
gravamen correspondiente al año inmed:ato anterior (bási
co más adicional y ausentismo en su caso) las retenciones 
sufridas por cualquier concepto durante todo aquel ejerci-
cio. Del monto así obtenido se restará el saldo de impues
to a su favor que existiera en la Dirección, según la de
.claración jurada del- año precedente. 

Obligación de fir
mar y guardar 
copia de las de
claraciones. 

Fórmula del jura
mento en las· de· 
claraciones. 

Personas de exis· 
tencia visible. 



Entidades con per
sonería jurídica, 
sociedades de res· 
ponsabilidad 1 i
mitada, etc. 

Exención de anti· 
eipos. 

Réditos devengados 
y percibidos en 
el ejercicio. 
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Las retenciones sufridas durante el año corriente, re
cién se computarán en la liquidación definitiva del conjun
to anual de réditos. 

Art. 6Q - Las entidades con personería jurídica, las so
ciedades de responsabilidad limitada y los demás contribu
yentes que no sean personas de existencia visible, deberán 
efectuar anticipos trimestrales a cuenta del impuesto del 
año. 

Estos anticipos se abonarán dentro de los 15 días sub
siguientes al vencimiento de cada trimestre a contar desde 
el cierre del ejercicio, liquidándose sobre la base del total 
de los beneficios imponibles de la entidad, se hayan o no 
distribuído como dividendos, siguiéndose para los demás, 
lo indicado en el artículo anterior. 

Art. 7Q- Las personas y entidades que demuestren que 
sus réditos en el ejercicio corriente, son inferiores a los del 
ejercicio anterior, por lo menos en un 50 % si se trata de 
personas físicas y en un 25 % si se trata de personas jurí
dicas o sociedades de responsabilidad limitada, podrán so
licitar que la Dirección las exima total o parcialmente de 
la obligación de abonar anticipos. 

DEL BALANCE IMPOSITIVO 

Art. 8Q - Para establecer en qué año corresponde de
clarar la renta según se perciba o devengue, las personas 
obligadas a presentar declaraciones juradas se atendrán a 
las siguientes normas: 

a) Los réditos provenientes de una participación como 
dueño o socio con responsabilidad personal ilimita
da en empresas comerciales o civiles que tuviesen 
por objeto el ejercicio de una actividad comer
cial, industrial, agraria o minera, serán incluídos 
en la declaración jurada del año en que termina 
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el ejercicio anual en el cual se producen dichos 
réditos. 

Se consideran réditos del ejerciciO los cobra
dos o devengados en el mismo, según fuese el 
método habitualmente seguido en la contabilidad. 

Se exceptúa de lo dispuesto en este inciso, los 
réditos provenientes de explotaciones agrícolas 
o mixtas en las que no se lleve contabilidad, los 
cuales serán liquidados en la forma que determi
ne la Dirección ; 

b) Los demás réditos se incluirán en la declaración 
c." jurada del año en que hubiesen sido cobrados, 
· salvo la renta del :melo pára la cual la ley dis
pone que se tome como base la renta· devengada; 

e) Respecto a los réditos producidos con anteriori
dad al 19 de enero de 1932, se aplicará lo ·dis
puesto en el artículo 146 de' este Reglamento. 

Se .entiende también por réditos cobrados, los acredita
dos en cuenta, siempre que su importe estuviese disponible. 

Art. go - Los comerciantes, auxiliares de comercio 
(únicamente con respecto a los bienes incorporados al giro 
comercial) y entidades comerciales o civiles matriculados 
o inscriptos, como asimismo los no ·matriculados que lleven 
libros. en forma comercial, están obligados a practicar un 
balance anual de sus operaciones. 

Los particulares o comerciantes no matriculados, que 
no lleven libros con las formalidades legales del Código de 
Comercio, anotarán fielmente sus entradas y salidas de mo
do que haga fácil su fiscalización. 

Los comerciantes no matriculados y los particulares 
conservarán durante cinco años sus anotaciones, junto 
con las facturas, recibos .y demás comprobantes_. 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones podrá 
dar lugar a la estimación de_ oficio de las rentas. 

Forma de efectuar 
anotaciones y 
obligaciones d e 
conservar 1 o s 
comprobantes. 



Forma de determi· 
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Art. 10. ,.---, Los comerciantes o entidades comerciales 
o civiles que lleven libros y practiquen un balance anual 
en forma comercial, determinarán la renta imponible del 
siguiente modo : 

Sumarán al resultado que arroje el balance anual los 
montos computados en los libros como gastos y no admiti
dos como tales por la ley y los importes que la ley considera 
réditos imponibles y que no han sido computados en los li
bros como ganancia. 

Del monto así obtenido r-estarán las cantidades conta
bilizadas como beneficios y no gravadas con el impuesto y 
el importe de los gastos y otros renglones debidamente com
probados cuya deducción admite la ley y rio hubiesen sido 
computados al practicar el balance . 

. Los contribuyentes que no practiquen balances anuales 
determinarán la renta imponible anual restando de las en
tradas o beneficios obtenidos y gravados con el impuesto 
las salidas y gastos que la ley admite descontar. 

Art. 11. - La compensación de beneficios con quebran
tos entre las distintas categorías de réditos (artículo 39, 

Ley NQ 11.682, texto ordenado), se hará en la siguiente· 
forma: 

a) Se compensará primero entre sí los resultados' 
netos d-e la segunda categoría (artículo 17, Ley· 
NQ 11.682, texto ordenado) y del comercio o in-
dustria (artículo 20, Ley NQ 11.682, texto orde-
nado). El saldo que resulte se compensará a s_u 
vez con el resultado· neto· de la primera categoría 
(artículo 11, Ley NQ 11.682, texto ordenado) y· 
si aun resultara quebranto éste podrá aplicarse
contra los réditos del trabajo personal (artícu
los 21 y 29, Ley NQ 11.682, texto ordenado) ; 

b) Si del trabajo personal (artículos 21 y 29, Ley
NQ 11.682, texto ordenado) resultara quebranto·· 
neto, éste deberá ser compensado en primer tér--
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mino contra los réditos de la primera categoría 
(artículo 11, Ley NQ 11.682, texto ordenado); 

e) Las donaciones a que se refieren los artículos 59, 
inciso f) y 23, inciso h) de la Ley N9 11.682, tex
to ordenado, serán compensadas con los benefi
cios sujetos a la tasa básica más elevada. 

Art. 12. - Para determinar la renta neta anual no se 
deducirá de las entradas los impuestos y gastos que se pa
guen por bienes inexplotados, salvo lo dispuesto en el ar
tículo 25, inciso e) de la Ley NQ 11.682, texto ordenado, ni 
tampoco los gastos que originen las inversiones de lujo, en
tretenimiento o recreo personal que acusen habitualmente 
pérdidas. 

La deducción de los intereses que se paguen o deven
guen por deudas garantidas con estos bienes, se regirá por 
lo dispuesto en el artículo 18 de este Reglamento. 

Art. 13. - Los contribuyentes en su declaración jurada 
anual consignarán también la clase y monto de los réditos 
percibidos o devengados a su favor en el año y que consi
deran exentos del impuesto. 

DE LAS DEDUCCIONES 

Art. 14. - Las personas. de existencia visible domici
liadas en el país, deducirán del conjunto anual de sus ré
ditos en concepto de renta mínima no impo~ible, m$n. 2.400 
anuales, salvo que obtengan réditos del trabajo personal, 
comprendidos en los artículos 21 y 29 de la Ley NQ 11.682, 
texto ordenado, en cuyo caso se procederá en la siguiente 
forma: 

a) Si el importe de los sueldos, pensiones, jubilacio
nes, gratificaciones, etc., sumados o compensa
dos con el resultado· del ejercicio de una profe
sión liberal, oficio, etc., acusase quebranto, o be-

Gastos no deduci· 
bies por bienes 
anexplotados, in
versiones de lu· 
jo, etc. 

Declaración de ré
ditos exentos. 

Mínimo no impo• 
nible. 



ne:ficio menor o igual a m$n. 2.400, se deducirá 
como renta mínima no imponible m$n. 2.400; 

b) Si de la suma o compensación resultase un bene
ficio neto mayor de m$n. 2.400 pero menor de 
m$n. 4.800, deberá computarse como mínimo no 
imponible el monto de dicho beneficio; 

e) Si de la suma o compensación resultase un bene
ficio neto igual o mayor de m$n. 4.800, se dedu
cirá como mínimo no imponible m$n. 4.800. 

Cargas de familia. Art. 15. - En concepto de deducciones por cargas de fa-

Otros requisitos pa· 
ra las deduccio· 
nes. 

milia (artícul.os 79 y 8Q de la Ley NQ 11.682 texto ordenado) 
los contribuyentes domiciliados en el país sumarán a la ren
ta mínima no imponible las siguientes cantidades por cada 
una de las personas que sin recursos propios, estén a su cargo : 

a) m$n. 1.200 anuales o m$n. 100 mensuales por el 
cónyuge; 

b) m$n. 600 anuales o m$n. 50 mensuales por cada 
hijo menor de edad; 

e) m$n. 600 anuales o m$n. 50 mensuales por cada 
hijo mayor de edad incapacitado para el trabajo; 

d) m$n. 600 anuales o m$n. 50 mensuales por cada 
ascendiente (padre, niadre, abuelos, bisabuelos); 

e) m$n. 600 anuales o m$n. 50 mensuales por cada 
persona no incluída en las disposiciones precedentes 
a quien se pase alimentos. de acuerdo con las dis
posiciones del Código Civil. 

Art. 16. - Se consideran recursos propios a los efectos 
del artículo anterior, los que sobrepasen el importe de m$n. 
2.400 anuales de entradas netas, cualquiera sea su origen y 
estén o no exentos del impuesto a los réditos. 

Para que proceda la deducción, no es necesario que las 
personas a cargo del contribuyente vivan bajo su mismo techo. 
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Cuando varios contribuyentes soporten las mismas cargas 
de familia, cada uno podrá practicar la deduooión respec
tiva. 

Las deducciones por renta mm1ma no imponible y car
gas de familia podrán hacerse efectivas en forma fracciona
da desde el primer día del mes en que se inicia el derecho a 
tal deducción y hasta el último día del mes en que tal dere
cho se extingue. 

Art. 17. - Las deducciones por mínimo no imponible y 
cargas de familia se aplicarán primeramente contra los rédi
tos provenientes del trabajo personal (artículos 21 y 29, Ley 
N9 11.682, texto ordenado) y el sobrante de las deducciones, 
si lo hubiera, ,contra los réditos de otras categorías a opción 
del contribuyente. 

Art. 18. - Entiéndese como interés, toda suma que sea 
el producto del capital prestado, se pague bajo esa denomi
nación, o en concepto de comisiones, indemnizaciones, pri
mas, etc. 

Los intereses por deudas privilegiadas o no, constituyen 
un gasto deducible de las entradas brutas, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 23, inciso a) de la Ley núme
ro 11.682, texto ordenado. 

Cuando el deudor posea distintos bienes, aunque parte 
de éstos produzcan renta exenta del impuesto, la deducción 
de los intereses de sus deudas se efectuará de los beneficios 
brutos que produce cada uno de ellos, en la misma propor
ción en que se halle el valor de tales bienes con relación al 
total. 

Modo de aplicar 
las deducciones. 

InteTeses de deu
das. 

Si no estuviera determinado el valor de todos los bienes, 
la Dirección podrá fijarlo, o tomar otros índices para estable- • 
cer las proporciones, tales como las rentas brutas, las ven
tas, etc. 

Cuando medien razones prácticas, se admitirá que se de
duzca el total de intereses, de la renta de un bien determina-
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do o del conjunto de réditos, siempre que con ello no se al
tere el resultado final de la liquidación. 

Art. 19. - Cuando los gastos necesarios para obtener, 
mantener o conservar réditos afecten conjuntamente a distin
tos bienes o fuentes productoras de los mismos, la deducción 
se efectuará en la forma dispuesta por el artículo anterior. 

Art. 20. - Los gastos causídicos, en cuanto constituyan 
gastos generales ordinarios del negocio, necesarios para ob
tener, mantener y conservar réditos, son deducibles en el ba
lance impositivo. 

Los destinados a percibir réditos y capital, sólo serán de
ducibles parcialmente y en proporción a los réditos obtenidos 
dentro del total per-cibido en el juicio. 

Art. 21. - Cuando los impuestos y tasas compUtables co
mo gastos necesarios para obtener, mantener y conservar los 
réditos (contribución territorial,_ patentes, etc.) se hayan abo
nado con multa, ésta será deducible de las entradas brutas sal
vo cuando haya sido impuesta por defraudación al Fisco. 

Art. 22. - Entiéndese como gastos necesarios para obte
ner, mantener y conservar los réditos de fuente argentina 
(artículos 2Q y 23 de la Ley NQ 11.682, texto ordenado) los 
originados en la misma fuente. Los gastos realizados en el ex
tranjero se presumen de fuente extranjera, pero la Dirección 
podrá admitir su deducción si se comprueba debidamente que 
están destinados a obtener, mantener y conservar los réditos 
de fuente argentina. 

DE LAS EXENCIONES 

Art. 23. - La exención que establece el artículo 5Q, in
cisos e) y f) de la Ley NQ 11.682, texto ordenado, se recono
cerá a pedido de los interesados. 



• 
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A los fines de este artículo, las entidades presentarán los 
estatutos o normas que rijan su funcionamiento, como así tam
bién todo otro elemento de juicio qué exija la Dirección. 

Art. 24. - Las entidades indicadas en el artículo ante
rior no sufrirán la retención a que se refieren los artículos 
17, incis~ b) y 28 de la Ley N9 11.682, texto ordenado; pero 
no estarán exentas de la obligación de presentar sus ·declara
ciones j.uradas anuales, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 80 de este Reglamento. 

Salvo los casos en que expresamente se disponga lo con
trario, las autorizaciones que otorgue la Dirección no eximi
rán de la retención sobre intereses o dividendos de títulos, 
debentures, · bonos y acciones. 

Art. 25. - La exención a que hace referencia el artícu
lo 59, inciso e) de la Ley N9 11.682, texto ordenado, se apli
cará únicamente en proporción a las ventas realizadas por las 
sociedades cooperativas a sus asociados, siempre que los ar
tículos adquiridos no se destinen para la reventa. En el caso 
de cooperativas de crédito, la exención se efectuará en pro
porción al uso del crédito que hiciesen los socios. 

A los efectos del impuesto, se presume que las utilidades 
obtenidas por estas cooperativas se distribuyen proporcional
mente a las operaciones realizadas con socios y no socios, in~ 
cluídas en estas últimas las compras de socios con fines de 
reventa. 

Art. 26. - Las sociedades cooperativas ingresarán el im
puesto que les corresponda en la forma y dentro de los tér
minos comunes a las demás· entidades con personería jurídica. 

Las cooperativas que se acogiesen a la exención del ar- . 
tículo 59, inciso e) de la Ley N9 11.682, texto ordenado, pre
sentarán a la Dirección, terminado cada ejercicio, conjunta
mente con su declaración jurada, los elementos de compro
bación necesarios para deslindar, del conjunto de sus opera
ciones, las ventas realizadas a los no socios y a los socios que 
hayan adquirido los artículos con fines de reventa. 
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Art. 27. - Las sociedades mutualistas están exentas del 
impuesto a los réditos cuando cumplen los requisitos de la 
Ley N9 12.209. 

Art. 28. - Los diplomáticos y demás beneficiarios de los 
réditos exentos a que se refiere el artículo 59, inciso d) de la 
Ley N9 11.682, texto ordenado, para que no se les retenga el 
impuesto a los réditos, exhibirán un certificado que, a su pe
dido, les otorgará la Dirección. 

DEL INGRESO DEL IMPUESTO 

Art. 29. - El pago del impuesto se hará mediante depó
sito en la cuenta "Impuesto a los Réditos, orden Dirección 
General'', en el Banco Central de la República Argentina o 
en el Banco de la N ación Argentina, sus agencias o sucursa
les, o en los Bancos que la Dirección indique, o con giro pos
tal o bancario, o con "cheque no negociable" sobre Buenos 
Aires, extendido a la orden de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos. 

La Dirección no se responsabilizará por pagos ·hechos en 
efectivo o con cheque o giros al portador. 

Se entenderá como fecha de ingreso del impuesto, el día 
que se efectuó el depósito, se tomó el giro postal o bancario o 
el de la llegada del cheque a la Dirección General del Im
puesto. 

Art. 30. - Lo abonado en concepto de anticipo, así co
mo las sumas retenidas por los agentes de retención o pa
gadas por el contribuyente y el saldo a su favor del año 
anterior, será considerado como pago a cuenta del impuesto 
anual que corresponda. 

Si la declaración anual de los réditos arrojase un saldo 
de impuesto a favor del contribuyente, éste podrá pedir su 
devolución o acreditación para compensar con futuros pa
gos. 
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Art. 31. - Para esta·blecer la renta neta imponible los 
contribuyentes no podrán deducir del conjunto de entradas 
las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de impues
to a los réditos, sus. intereses y multas, pero sí lo tomado 
a su· cargo y pagado por cuenta de terceros. 

Art. 32. - Los convenios sobre la carga del impuesto 
a los réditos no eximen a los contribuyentes, ni agentes de 
retención de las obligaciones que les imponen las leyes nú
meros 11.682 y 11.683, texto ordenado, ni acuerdan dere
chos a terceros para gestionar ante la Dirección, en nom
bre de los titulares de la renta, exoneración o devolución 
de impuestos. 

Cuando el pago del impuesto se encuentre a cargo de 
un tercero, el rédito se verá acrecentado en el importe abo
nado por este último, sin perjuicio de que dicho pago se 
considere como un ingreso a cuenta del impuesto definiti
vo anual. 

DE LA RETENCION DEL IMPUESTO 

Art. 33. --: La retención del impuesto se efectuará sin 
deducciones por mínimo no imponible y cargas de familia, 
salvo los casos particulares· previstos en el artículo 133 de 
este Reglamento. 

Art. 34. - Los agentes de retención ingresarán el im
puesto retenido dentro de los cinco (5) días hábiles de rea
lizado el pago o acreditación del rédito, salvo otra disposi
ción de la Dirección. 

Art. 35. ---< Todos los agentes de retención están obligados 
a entregar a requerimiento del contribuyente por cuya cuenta 
ingresan el impuesto, un comprobante de la retención efec
tuada, donde se deje constancia de su núme:r:o de inscrip
ción como agente de retención, del monto pagado o puesto 
a disposición, del concepto de la suma retenida, nombre, 
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apellido y domicilio del contribuyente, como asimismo de 
la fecha y dentro de qué suma global ha sido ingresado 
el impuesto a la Dirección. En el caso de cuentas banca
rias, cuentas corrientes comerciales, etc., bastará como 
comprobante la anotación respectiva en la libreta del ban
co o en el estado de la cuenta que se entrega periódicamen
te al titular siempre que consignen· por separado el monto 
de los intereses acreditados y el impuesto retenido . 

.Art. 36. - Los ingresos serán individuales en el caso 
de retención sobre réditos no comprendidos en el artículo 
133, párrafos 19- y 29 de este Reglamento. La boleta de de
pósito que servirá como comprobante de pago, deberá con
tener la especificación del monto y concepto de la reten
ción y el nombre, apellido y domicilio del contribuyente. 

Salvo disposición en contrario de la Dirección, no será 
necesario, en estos· casos, la presentación de otros compro
bantes por parte de los agentes de retención. 

Están también exentos de presentar declaraciones ju
radas, los agentes de retención. que remitan a la Dirección 
cheques individuales por las sumas retenidas, siempre que 
por carta individualicen al contribuyente por cuya cuenta 
efectúan el ingreso y hagan constar en el comprobante que 
a éste le entreguen el número del cheque y nombre del 
Banco girado . 

.Art: 37. - No están obligados a actuar como agentes 
de retención, quienes, por la modalidad especial de la ope
ración, no abonen directamente los réditos sujetos a la re
tención del impuesto, pero deberán poner el hecho en co
nocimiento de la Dirección dentro de los cinco (5) días 
hábiles de producido. 

Las personas que abonen o perciban réditos en especie, 
deberán consultar a la Dirección sobr"e la forma de prac
ticar la valuación e ingresar el impuesto. En el caso de 
arrendamientos en especie, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 65 de este Reglamento. 
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Art. 38. - Cuando al acreditar o pagar réditos a una 
persona o entidad, el impuesto que corresponda retener sea 
inferior de m$n. 0,50, el agente de retención no actuará 
como tal. 

Esta exención no comprende las retenciones que deban 
efectuarse sobre los sueldos y otras remuneraciones por tra
bajo personal comprendidos en el artículo 133, párrafos 1° 
y 29 de este Reglamento ni las que corresponda sobre los 
intereses, dividendos, etc., de títulos, acciones, debentures 
o bonos. 

Art. 39. - Cuando el pago de sueldos, honorarios u 
otros réditos, se efectúe por vía judicial, los Bancos gira
dos por el Juez deberán retener e ingresar el impuesto del 
2 % sobre los sueldos, honorarios, comisiones y demás ré
ditos del trabajo personal, ·y del 5 % sobre otros réditos, 
entregando al contribuyente un comprobante de la reten
ción efectuada. 

A este efecto todo contribuyente que solicite judicial
mente la extracción de fondos, cuando se trate de réditos, 
deberá manifestar bajo juramento, por sí o por medio del 
apoderado, el monto y concepto (honorarios, sueldos, inte
reses, alquileres, etc.) y el Juez dejará constancia al dor
so del cheque o giro que libre del concepto y monto sobre 
el cual' el banco girado debe efectuar la retención, o de 
que no existe importe sujeto al impuesto. 

Si el giro se libra a nombre del apoderado y el im
porte del mismo corresponde en todo o en parte al man
dante, a las constancias expresadas se agregará el nombre 
de éste, con el fin de que la retención se efectúe por su 
cuenta sobre el monto a su favor. Para ello, será necesario 
que se haga la correspondiente manifestación en la misma 
forma y tiempo indicados en el apartado precedente. 

Cuando no se consigne con claridad la suma gravada 
con el impuesto. o se omita especificarla, el banco girado 
considerará todo el importe del· cheque o giro como rédito 
imponible sujeto a la tasa del 5 %. 
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En su caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 146 
de este Reglamento. 

Art. 40. -, Cuando por vía judicial se abonen réditos 
que pertenezcan a bancos de depósitos y descuentos, los 
bancos girados por el Juez no actuarán como agentes de 
retención. 

Los representantes de los bancos declararán bajo jura
mento si la extracción de fondos que se solicita es de su 
mandante, a fin de dejar constancia al dorso del cheque o 
giro que se libre si el banco girado debe o no efectuar la 
retención del impuesto. 

Art. 41. - Las personas o entidades que acredite-n, gi
ren o perciban por cuenta de contribuyentes radicados en 
el extranjero sumas provenientes de réditos de fuente ar
gentina de cualquier categoría, deberán actuar como agen
tes de retención siempre que aquéllos no :tengan apode
rado o_ administrador general en el país. Conforme con lo 

. dispuesto en el artículo 34 de la Ley N9 11.682, texto or
denado, el impuesto se determinará aplicando la tasa bá
sica y adicional a que alude el artículo 33 de la Ley núme
ro 11.682, texto ordenado, y, si fuera del caso, el recargo 
por ausentismo por réditos de la 1' y 4~ categorías, y será 
ingresado. a la Dirección por cuenta del contribuyente den
tro de los cinco (5) días hábiles de efectuada la retención. 

Para calcular Ja retención deberá sumarse al importe 
que se gire o acredite, los montos que se le hayan girado, 
acreditado o abonado al contribuyente durante el año y so
bre ese total se aplicará la tasa básica y adicional y el re
cargo por ausentismo si corresponde, aun cuando en el mo
mento de efectuarse los pagos anteriores aquél hubiese re
sidido en el país. Del importe así establecido se deducirá 
las retenciones ya efectuadas en el año. 

Art. 42. - Cuando los bancos, comerciantes o entida
des comerciales o civiles, públicas o privadas, en su carácter 
de intermediarios, administradores, agentes financieros o 

----- --·e-
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mandatarios, abonen o pongan a disposición, por cuenta de 
terceros, réditos de cualquier categoría sujetos a retención 
del impuesto y ésta no se hubiese hecho efectiva, deberán 
actuar como agentes de retención subsidiarios reteniendo 
e ingresando el impuesto en la forma y términos fijados 
en este Reglamento. 

Art. 43. ~ Todos los beneficiarios de réditos, podrán 
solicitar de la Dirección autorización para que no se les 
practiquen retenciones cuando tengan a su favor un saldo 
de impuesto equivalente al importe que estiman les corres
ponderá en el año. 

Esta autorización no comprenderá lo réditos prove
nientes de títulos, bonos, cédulas, acciones; debentures, etc., 
salvo disposición en contrario de la Dirección. 

Art. 44. - En todos los casos en que un agente de 
retención, por error u omisión, no haya retenido el impues
to, es obligación del contribuyente ingresar dentro de los 
cinco (5) días hábiles contados desde la fecha del pago, el 
impuesto no retenido. Transcurrido ese plazo sin que el 
contribuyente haya ingresado el impuesto será responsable 
del mismo el agente de retención, sin perjuicio de su dé
recho a reclamar d()l contribuyente las sumas que por ese 
concepto deba abonar. 

La falta de cumplimiento de la disposición precedente 
hará pasible al agente de retención del interés punitorio 
que establece el artículo 20 de la Ley NQ 11.683, texto orde
nado, el que comenzará a computarse desde el momento· en 
que la retención se debió efectuar sin perjuicio de las pe
nalidades que la dirección podrá aplicar. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Art. 45. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
29, inciso e) de este Re~lamento, los administradores judi
ciales de las sucesiones o, en su defecto, el cónyuge supérsti-
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te o los herederos presentarán dentro del plazo a que se 
refiere el artículo 1 Q' una declaración jurada de los réditos 
obtenidos por el causante hasta la fecha de su fallecimiento. 

En esta declaración, las deducciones por cargas de fa
milia, procederán cuando las personas que estuvieron a 
cargo del causante no hubieran tenido, hasta el día de su 
fallecimiento recursos propios calculados proporcionalmen
te por ese tiempo con relación al monto· de m$n. 2.400 
anuales que fija el artículo 16 de este Reglamento. 

indivi· Art. 46. - Las sucesiones indivisas están sujetas a las 
mismas disposiciones •que las personas de existencia visible 
hasta la división de la herencia, pero el impuesto que se 
ingrese por los réditos que la sucesión obtenga durante el 
estado de indivisión, será considerado como un pago a cuen-. 
ta de lo que corresponda abonar al cónyuge supérstite y a 
cada herede1 o o legatario por el conjunto de sus réditos. 

Practicada la partición, el cónyuge supérstite, los he
rederos y legatarios, reajustarán las declaraciones juradas 
individuales que hayan presentado a la Dirección durante 
la tramitación de la sucesión. Con este objeto, el cónyuge 
supérstite y los herederos sumarán a sus propios réditos la 
parte proporcional que, conforme con su derecho social o 
hereditario les haya correspondido en los réditos de la su
cesión, computando la parte correspondiente del impuesto 
ingresado por ésta. Los legatarios agregarán a sus propios 
réditos los producidos por los bienes legados y deducirán 
como ingresos a cuenta la parte que corresponda de· los 
efectuados por la sucesión. 

· Cuando exista acuerdo entre el cónyuge supérstite y los 
herederos, se podrá solicitar que la Dirección les autorice pa
ra que, antes de la partición, de ser ello posible, se incluya en 
las declaraciones individuales de cada uno la parte que le co
rresponda en las rentas de la sucesión. 

En este caso los réditos de los bienes legados, mientras 
no se haga entrega de los mismos serán declarados por el 
albacea, administrador o herederos instituídos, abonando el 
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impuesto pertinente, el que será considerado como pago a 
cuenta del que en definitiva corresponda a los legatarios. 

Cuando las características del caso así lo requieran, la 
Dirección podrá variar la forma de liquidación contenida en 
este artículo. 

Art. 47. - A los efectos de los artículos 7Q a 9Q de la Domicilio. 

Ley NQ 11.682, texto ordenado, podrán hacer uso de las de
ducciones por mínimo no imponible y cargas de familia, ade
más de los domiciliados en el país, las personas que residan en 
la República durante más de un año continuado. 

Para la aplicación de los artículos 7? a 9Q, 16 y 30-de la 
Ley NQ 11.682, texto ordenado, se presume que las personas 
ausentés del país durante más de un año continua.do, se ha
llan domiciliadas en el extranjero. 

Art. 48. - El recargo por ausentismo que dispone el ar- Ausentismo. 

tículo 16 de la Ley NQ 11.682, texto ordenado, se aplicará en 
la siguiente forma: 

a) A las personas que no tengan domicilio en el país, 
hasta el día anterior a aquel en que establezcan su 
domicilio en la República; 

b) A los domiciliados en el país que se hallen ausen
tes durante más de un año continuado,. desde el 
día posterior al de su salida de la República hasta 
el día anterior al de su regreso. 

Cuando de acuerdo con las disposiciones precedentes y 
las del artículo 30 de la Ley NQ 11.682, texto ordenado, el re
cargo por ausentismo deba aplicarse en fracciones de año fis
cal, se calculará sobre la parte de impuesto que corresponda al 
tiempo de ausencia o falta de domicilio en el país. 

Si se obtienen, además, otras rentas no gravadas con el 
recargo por ausentismo, éste se aplicará sobre el impuesto 
adicional que corresponda al conjunto de réditos sólo en la 
proporción en que se halle la renta sujeta a dicho recargo con 
respecto al total. 
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Art. 49. -La renta de los cónsules honorarios de la Re
pública en el exterior, está exenta del recargo por ausentismo 
que establece el artículo 16 de la Ley NQ 11.682, texto orde
nado. 

Art. 50. - Los contribuyentes o agentes de retención 
que presenten espontáneamente sus declaraciones juradas co
rrespondientes a períodos vencidos y paguen los impuestos 
que adeuden, no serán pasibles de penalidades, salvo que su 
presentación se produzca a raíz de una inspección efectuada 
o inminente, u observación por parte de la Dirección o denun
cia de terceros. 

Art. 51. - Cuando· transcurra el término de la pres
cripción del impuesto anual la Dirección no exigirá su pago. 

Art. 52. - La forma y plazo de las declaraciones juradas 
y del ingreso del impuesto podrán ser fijadas o modificadas 
por la Dirección General, si ésta lo juzga conveniente, en 
ejercicio de las facultades que le acuerdan los artículos 2Q y 15 · 
de la Ley NQ 11.683, texto ordenado. 

Art. 53. - Facúltase a los funcionarios a cargo de las 
Delegaciones en el Interior de la República, para resolver, 
como jueces administrativos, en reemplazo del Gerente Gene
ral o del Gerente, sobre estimaciones de oficio de la renta im
ponible, sobre el monto, pago y ejecución de impuestos y so
bre la aplicación de multas y su cobro. 

Los contribuyentes al interponer los recursos que estable
ce la Ley N9 11.683, texto ordenado, podrán solicitar que los 
pedidos de reconsideración sean resueltos por la Dirección 
General. 

Se faculta al Subgerente en lo Contencioso para resolver 
los recursos de reconsideración que se interpongan ante la 
Dirección General por los contribuyentes domiciliados en el 
interior de la República y para intervenir por vía de super
intendencia en las actuaciones tramitadas ante las Delegacio-
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nes, salvo disposición en contrario del Gerente General o Ge
rente. 

Art. 54. - Los representantes del Fisco Nacional, en to
das las JUrisdicciones o instancias, cuando intervengan en jui
cios relacionados con el impuesto a los réditos, actuarán de 
conformidad con las normas que establezca la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos. 

Art. 55. - La exención de impuesto de sellos establecida 
por el artículo 67 de la Ley NQ 11.683, texto ordenado, com
prende todas las actuaciones producidas ante cualquier ofi
cina pública, que tengan por objeto contribuir a la percepción 
del impuesto a los réditos. 

Cuando las reparticiones u oficinas públicas expidan cer
tificados, deberán consignar en los mismos la siguiente adver
tencia: "Expedido para la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos. En caso de dársele otro destino deberá reponerse 
el sellado de ley". 

Art. 56. - Cuando en el presente decreto se dice "La 
Dirección" o "Dirección General", deberá entenderse "La 
Dirección General del Impuesto a los Réditos". 

CAPITULO 11 

P CATEGORIA- RENTA DEL SUELO 

Art. 57. - Los réditos de esta categoría se liquidarán y 
declararán en un formulario oficial que los contribuyentes 
presentarán a la Dirección. 

Están exentos de esta obligación los comerciantes y enti
dades civiles y comerciales que incluyan en sus libros y ba
lances la renta del suelo y la declaren al presentar sus for
mularios de la 3~ categoría, sin perjuicio del recargo por au-
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sentismo en su caso y de lo dispuesto respecto a la determi
nación de la renta en este capítulo. 

Art. 58. ~ La parte de cada condómino será considera
da a los efectos del impuesto como un bien inmueble distinto, 
computándose proporcionahnent~ la valuación fiscal a los fi
nes que corresponda. 

En lo que se refiere a la declaración jurada, uno de los 
condómillos podrá consignar el monto total de los réditos ne
tos y demás detalles del illmueble que se encontrase en con
dominio, indicando el nombre y participación de los demás 
condóminos, tomando para la declaración a que se refiere el 
artículo 19 de este Reglamento, la parte de renta neta que 
proporcionalmente le corresponda en el condominio. 

En ese caso los otros condóminos se referirán en su de'
claración conjunta a la ya presentada y consignarán en ella 
solamente su parte proporcional. Esta referencia importa res
ponsabilidad por los datos declarados por el otro condómino. 

Art. 59. - Los propietarios que alquilan o arriendan sus 
inmuebles determinarán su rédito bruto sumando : 

a) Los alquileres o arrendamientos devengados (sal
vo los incobrables); 

b) La contribución directa o terr-itorial y otros gra
vámenes que el inquilino o arrendatario haya to
mado a su cargo ; 

e) El importe abonado por los inquilinos o arrenda
tarios por el uso de muebles y otros accesorios o 
servicios que suministre el propietario. 

En caso de ausentismo, lo percibido por el uso de 
muebles podrá liquidarse en forma separada; 

d) El valor de las mejoras introducidas en los inmue
bles por los arrendatarios o inquilinos, que consti
tuyan un beneficio para el propietario, en la par
te en que no esté obligado a indemnizar. 



-543-

Cuando el arrendamiento sea mayor de un año, 
se podrá distribuir el valor de las mejoras previa 
consulta del caso con la Dirección. 

Art. 60. - Cuando los campos estén explotados por sus 
propietarios, la renta se· establecerá conforme a los artículos 
63 y 64 de este Reglamento ... 

En los inmuebles ocupados por sus dueños para casa ha
bitación, recreo, veraneo, etc., el rédito bruto será su valor 
locativo (rédito presunto). 

Se entiende por valor locativo, el alquiler. que obtendría 
el propietario si alquilase o arrendase su propiedad. Si el con
tribuyente estimase que es inferior al 5 % de la valuación fis
cal del inmueble, deberá ofrecer, en la declaración jurada res
pectiva, las pruebas que lo justifiquen. 

Si un inmueble estuviese en parte ocupado por el dueño 
y en parte alquilado, el rédito bruto se determinará sumando 
a la renta establecida de acuerdo al artículo anterior, el valor 
locativo de la parte ocupada por el dueño. 

Art. 61 .. - Para determinar el rédito neto, se descontará 
del rédito bruto, siempre que correspondan al período por el 
cual se efectú~ la declaración : 

a) Los impuestos y tasas que graven el inmueble, es
tén pagados o no (contribución directa o territo
rial, alumbrado, barrido y limpieza, obras sanita
rías, desagües y caminos, etc.) ; 

b) Los gastos de mantenimiento y las amortizaciones 
de las instalaciones, de acuerdo con las normas 
determinadas por los artículos 99 al 111 de este 
Reglamento ; 

e) Los intereses devengados p~r deudas hipotecarias, 
y, en su caso, los intereses contenidos en las cuo
tas de pavimentación o de contribución de mejo
ras, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 
de este . Reglamento, pero no la amortización· in-
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cluída en los servicios de la deuda. La Dirección 
dará a conocer tablas especiales para el cálculo de 
los casos más corrientes. 

Art. 62. - Cuando los propietarios de inmuebles urbanos 
(personas o entidades) no llevasen anotaciones en forma, se 
admitirá, sin prueba, por el concepto del inciso b) del artícu
lo anterior, las siguientes deducciones globales: 

a) Casas de departamentos, 20 % de la renta bruta; 
b) Casas de escritorios o negocios, 15 % de la renta 

bruta; 
e) Otros ed!ficios, 10 % de la renta bruta. 

Siempre se admitirá la deducción de importes mayores 
en reemplazo de estos coeficientes, cuando se exhiban, a los 
efectos de la fiscalización, los comprobantes de las reparacio
nes, gastos de administración, primas de seguros, etc. 

Art. 63. - La renta anual proveniente de explotaciones 
agropecuarias, sean éstas ejercidas por el propietario del cam
po (artículo 11, Ley N9 11.682, texto ordenado) o por arren
datarios (artículo 20, Ley NQ 11.682, texto ordenado), se de
terminará, cuando se lleven libros en forma comercial, sobre 
la base de balances anuales, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 10 de este Reglamento. 

/ 

Art. 64. - Cuando no se lleven libros, los resultados 
anuales se establecerán de acuerdo con las disposiciones si
guientes: 

a) La renta anual de las explotaciones ganaderas se 
determinará por diferencia entre entradas y sali
das. Los importes pagados por compras de anima
les se deducirán como gastos recién en el momento 
de su reventa. 

En los casos en que no sea posible establecer in
dividualmente el costo de los animales revendidos, 
se lo fijará tomando como base el promedio de las 
compras;. 
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b) No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la 
Dirección exigirá, en los casos de evidente capitali
zación (población de campos), que se compute el 
aumento de las existencias como ganancia del año. 
En los casos de descapitalización, siempre que la 
disminución se pruebe debidamente, la Dirección 
podrá admitir los quebrantos producidos; 

e) Para las explotaciones agrícolas, la renta anual 
se establecerá teniendo en cuenta las entradas 
y salidas y las existencias al principio y al fin 
del ejercicio agrícola. El ejercicio agrícola se ce
rrará el día 19 4e marzo de cada año ; 

d) Para establecer los importes deducibles en las 
explotaciones agrícolas o ganaderas, se compu
tará como gastos, amortizaciones, etc., en defec
to de los comprobantes, los coeficientes que fije 
la Dirección para cada .zona y tipo de explotación. 

Art. 65. - Los contribuyentes que perciban arrenda-
-mientos en especie declararán, como renta, el valor de los 
productos recibidos, entendiéndose por tal el de su reali
zación en el ejercicio fiscal, o en su defecto, el de inventá
rio al final del mismo. En este último caso, cuando poste
riormente los productos se realicen, la diferencia entre el 
precio obtenido y el valor de inventario se computará co
mo beneficio o quebranto del ejercicio de la realización. 

CAPITULO III 

2~ CATEGORIA. - REDITOS DE CAPITALES 
MOBILIARIOS 

Art.. 66. - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
17 de la Ley N9 11.682 (texto ordenado), quedan compren
didos dentro de la 2~ categoría: 

a) Toda suma que sea el producto del capital· pres
tado, ya se perciba bajo la denominación de in-
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Concepto y 
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tereses, comisión, prima u otra forma que bene
ficie al acreedor, sujeta o nó a variación de pla. 
zos o condiciones, de préstamos hipotecarios, tí
tulos, cédulas, bonos o debentures, de cauciones 
o créditos en dinero o valores, consten o nó en 
escritura pública o documentos comerciales, sean 
privilegiados o quirografarios; 

b) Los dividendos de títulos o acciones, y los bene
ficios por participaciones de capital social en so
ciedades de responsabilidad limitada o en coman
dita (en lo que se refiere a los comanditarios), 
sea cual fuere su denominación; 

e) Los réditos de la locación de cosas muebles o de 
derechos, las regalías, los beneficios o participa
ciones en seguros de vida, salvo cuando se esti
pule en la póliza que su pago se efectúe por una 
sola vez, las rentas vitalicias y los subsidios pe
riódicos ( excluídos los de carácter alimenticio), 
se paguen voluntariamente o por sentencia ju
dicial; 

d) Los intereses de cualquier depósito bancario o 
capitales entregados a los bancos a título de prés~ 
tamos ; los que obtengan las empresas ferrovia- . 
rías con fondos disponibles y los intereses con
tenidos en el precio de las ventas a plazo . 

.Art. 67. - Se considera regalía toda suma que se pa
gue por la transferencia del dominio, uso o goce de cosas 
o por la cesión de derechos, ya sea en ·dinero o especie, no 
determinada en su importe, sino fijada en relación· a una 
unidad de producción, de venta o de explotación, etc., cual
quiera sea su denominación en el contrato. 

Los agentes de retención· aplicarán, sin deducción al
guna, al importe que abonen en concepto de regalía, el 
impuesto del 5 %. 

En los casos del artículo 18 de la Ley NQ 11.682 (texto 
ordenado), al formular el balance impositivo se deducirá, 
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de las entradas brutas provenientes de regalías, los gastos 
realizados en el país para obtener, mantener o conservar 
dicha renta . 

.Art. 68. - Los comerciantes o entidades comerciales 
o civiles, públicas o privadas, cuando pongan a disposición 
o abonen cualquiera de los réditos enumerados en el ar
tículo 66 de este Reglamento, deberán retener el impues
to e ingresarlo por cuenta del contribuyente dentro de los 
cinco días hábiles de la acreditación o pago. 

La misma obligación tienen las entidades emisoras so
bre los réditos de acciones, títulos, cédulas, debentures o 
bonos y deberán cumplirla sobre la totalidad del importe 
a pagar en la fecha de su vencimiento. Respecto. a los di
videndos de acciones, se tendrá en cuenta, además, lo dis
puesto en el artículo 83 de este Reglamento. 

Cuando los réditos fuesen a favor de personas de· exis
tencia visible· domiciliadas en el extranjero, los deudores 
indicados en el primer párrafo y también los particulares 
aplicarán las disposiciones del artículo 41 de. este Regla
mento. 

Art. 69. - Los tenedores de títulos, acciones, cédulas, 
debentures o bonos al portador, deberán declarar a la Di
rección su denominación, serie, número, importe y valor 
nomi:qal, siendo responsables del impuesto sobre las ren
tas que produzcan mientras no hagan saber a la Dirección 
que han efectuado su venta o transferencia. 

La Dirección comunicará a los emisores el número y 
serie de los títulos, acciones, etc., cuyos poseedores hayan 
cumplido con lo dispuesto en el párrafo anterior. Sobre 
los intereses de los títulos, acciones, etc., que no figuren en 
dichas comunicaciones, los emisores deberán retener e in
gresar, además de la tasa básica, una adicional del 7 % 
(artículo 34 de la Ley N9 11.682, texto ordenado), como 
pago a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 
al contribuyente. 
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Art. 70. - En las c.uentas corrientes o de gestión, el 
·impuesto deberá aplicarse sobre los intereses provenientes 
de los saldos que resulten en la liquidación de dichas cuen
tas en los períodos que se determinen, según las modalida
des del contrato. 

Cuando la cuenta corriente o de gestión es entre co
merciantes, el deudor no actuará como agente de retención, 
salvo que fuese un Banco de Depósitos y Descuentos. Si el 
acreedor es un particular, el deudor comerciante deberá 
actuar como agente de retención. 

Art. 71. - A los efectos de la. retención e ingreso del im
puesto, los intereses en moneda extranjera, devengados por 
cuentas corrientes o de gestión, se convertirán al tipo de 
cambio vigente en el día de la liquidación periódica de la 
cuenta. 

Art. 72. - Los Bancos de Depósitos y Descuentos, la 
Caja Nacional de Ahorro Postal y el Banco Hipotecario 
Nacional, no actuarán como agentes de retención cuando 
abonen o acrediten intereses en Cajas de Ahorro cuyo mon
to no exceda de m$n. 120 anuales o su proporción equiva
lente por períodos menores de liquidación. 

Art. 73. - Para fijar el monto del impuesto a retener so
bre réditos provenientes de depósitos, se deducirá antes de 
aplicar el impuesto, cualquier otro gravamen o· gasto que 
los afectase directamente. 

Art. 74. - Cuando en la venta de inmuebles a plazo 
el vendedor encomiende a una entidad comercial o ban
caria la cobranza de las cuotas que corresponde abonar al 
comprador, dichas entidades actuarán como agente de re
tención, aplicando a ese efecto las disposiciones del artícu
lo 76 de este Reglamento, e ingresarán el ·impuesto por 
cuenta del acreedor. 

Art. 75. - Cuando se liquiden bonos o títulos de capi
talización, las compañías deberán actuar como agentes de 
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retención aplicando el impuesto sobre la diferencia entre 
el importe que se entrega y las cuotas recibidas . 

.Art. 76. - Cuando no se determine en forma expresa 
el tipo de interés se presume, a los efectos del impuesto, 
salvo prueba en C(}ntrario, que toda deuda, sea ésta la con
secuencia de un préstamo, de ventas de inmuebles, etc., de
venga un tipo de interés no menor al fijado· oficialmente 
por el Banco de la Naci6n .Argentina para descuentos co~ 

merciales. 

En el caso de cuotas mensuales se aplicará la siguiente 
escala: 

Operaciones desde: Se considera rédito el: 

1 hasta 39 mensualidades 7 % de cada mensualidad 
1 » -59 » 10 » » » » 
1 » 79 » 15 » » » » 
1 » 99 » 20 » » » » 
1 » 100 o más » 25 » » » » 

Cuando no se trate de ventas u operaciones en mensua
lidades se establecerá los valores actuales de la deuda en 
el momento de concertar-se la operación y a las fechas de 
pago de cada cuota, aplicándose para ello la fórmula del 
interés compuesto y calculándose los intereses por dife
rencia. 

En las ventas de inmuebles a plazos los compradores 
no actuarán como agentes de retención, salvo lo dispuesto 
en los artículos 41 y 74 de este Reglamento . 

.Art. 77. - Cuando se gestione judicialmente el cobro 
de créditos que comprenden capital e intereses, las sumas 
que se ;perciban se_ imputarán en primer término al capital 
y cubierto éste, a los intereses, salvo que las partes convi-

.niesen otra forma de imputar los pagos . 

.Art. 78. - Los réditos de las cédulas del Banco Hipo
tecario Nacional, emitidas de acuerdo con la Ley N9 12.136, 
están exentos del impuesto a los réditos. 
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CAPITULO IV 

3'~- CATEGORIA - REDITOS DEL COMERCIO, 
INDUSTRIA, ETC. 

DISPOSICIONES GENERALES DE ESTA CATEGORIA 

Art. 79. - Se consideran comprendidos en esta cate
goría, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33, in
ciso b) de la Ley NQ 11.682, texto ordenado : 

a) Los socios colectivos (o de otro carácter que im
plique responsabilidad ilimitada) de razones so
ciales y las personas que actúen indiv:idualmente 
por cuenta propia, en el comercio, en la industria, 
en la minería, en la explotación agropecuaria 
(salvo la ejercida por los propietarios de inmue
bles rurales), etc., estén o no inscriptos como co
merciantes; 

b) Los agentes, comisionistas, corredores, despachan
tes de aduana y demás auxiliares del comercio 
que actúen individualmetne o en forma de razo
nes sociales, estén matriculados o no; 

e) Los componentes de asociaciones o sociedades 
civiles que realicen algún lucro, los profesiona
les, los mandatarios, los. que ejercen un oficio y 
las personas que tengan cualquier otra ocupa
ción lucrativa por cuenta propia; 

d) Las entidades con o sin personería jurídica, co
merciales o civiles, las sociedades de responsabi
lidad limitada, las asociaciones equiparadas .a 
personas jurídicas, etc., de acuerdo con lo esta
blecido en los artículos 81 al 84 de este Regla-. 
mento. 

Art. 80. - Los réditos de esta categoría se declararán 
conforme con lo dispuesto en los artículos 22 a 26 de la 
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. 
Ley NQ 11.682 (texto ordenado) y 29, inciso a) de este 
Reglamento, en los plazos que a continuación se indican: 

Los comerciantes, razones sociales y entidades comer
ciales o civiles, con excepción de las entidade's con persone· 
ría jurídica y de responsabilidad limitada, presentarán una 
declaración jurada dentro del término de sesenta (60) días 
hábiles a contar de la fecha del cierre del ejercicio anual, 
a los fines de determinar uniformemente para todos sus so
cios, y como base para la declaración jurada del conjunto 
de éstos, su beneficio neto imponible o quebranto, de; acuer
do con las disposiciones de ·los artículos 22 al 26 de la Ley 
NQ 11.682 (texto ordenado). 

Las entidades con personería jurídica y de responsabili
dad limitada presentarán su declaración jurada dentro de 
los quince ( 15) días hábiles de ·Celebrada la Asamblea de Ac
cionistas o Socios que aprobó el balance, y a más tardar den
tro de los ciento veinte (120) días hábiles del cierre del ejer
cicio anual. Simultáneamente efectuarán el ingreso del im
puesto. 

Las sucursales de razones comerciales o sociales extran
jeras o de entidades con personería jurídica y sede social fue
ra de la República presentarán sus declaraciones juradas den
tro de los ciento veinte (120) días hábiles a. contar del día 
del cierre anual de cada ejercicio. 

Cuando no estuviese expresaménte determinado el pe
ríodo de cada ejercicio, se aplicará a tal fin el año calendario. 

Los demás contribuyentes declararán sus réditos de esta 
categoría en un formulario oficial como anexo a su declara
ción jurada por el conjunto de sus réditos, en el plazo fijado 
para la presentación de la misma. 

Art. 81. - Las entidadés con personería jurídica y so
ciedades de responsabilidad limitada, no · son contribuyentes 
por las utilidades o reservas que distribuyan, acrediten o pon
gan a disposición de sus asociados, pero estarán obligadas a 
actuar CO!llO agente de retención por dichas utilidades. 
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Art. 82. - Las entidades mencionadas en el artículo an
terior pagarán anualmente el impuesto sobre la parte de uti
lidades del ejercicio no repartida, cualquiera sea la denomi
nación de la cuenta en que se asiente (en rese.rva legal, en re
serva facultativa, en sobrante del ejercicio, etc.) considerán
dose ese pago definitivamente ingresado por su cuenta. 

Cuando dichas entidades disuelvan esas cuentas para dis
tribuir su valor como dividendos, honorarios· a directore.s, 
etc., deberán actuar como agentes de retención ingresando el 
impuesto correspondiente. 

Art. 83. - Cuando las entidades con personería jurídi· 
ca o sociedades de responsabilidad limitada repartan o pon
gan a disposición de sus accionistas o socios en concepto de 
dividendos o ganancias una suma mayor o igual a la utilidad 
imponible del ejercicio, se considerará para liquidar el im
puesto que la utilidad imponible se halla. comprendida en los 
dividendos repartidos. Si los dividendos o ganancias reparti
das representan una suma menor, se liquidará el impuesto 
sobre la utilidad imponible del ejercicio sujeta a la tasa del 
5 %. 

En todos los casos, las citadas entidades ingresarán di
rectamente el impuesto de conformidad a la declaración ju
rada anual, compensando este ingreso con lo que correspon-. 
da retener a los accionistas y quedando el excedente, si lo 
hubiere, como pago definitivo por cuenta de las mismas. 

A los efectos de la retención los dividendos o ganancias 
se considerarán distribuidos en el día de ser aprobados por 
·la Asamblea de Accionistas o Socios. 

Art. 84. ~ A los efectos de la presentación de la decla
ración jurada y de la liquidación del impuesto, procederán 
en la forma dispuesta para las entidades con personería ju
rídica, las asociaciones civiles o religiosas que carezcan de 
ella y cuyos componentes al asociarse, no se encuentren ani
mados del espíritu de lucro, aún cuando se hubiera dispuesto 
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en sus. estatutos que en caso de disolución el capital realiza
do se distribuya. entre los socios. 

Art. 85. - En la declaración individual del conjunto de 
los réditos a que · se refiere el artículo 19 de este Reglamen
to, los socios colectivos, etc., manifestarán los réditos o que
brantos que hubiesen obtenido en esta categoría, haciendo re
ferencia a la declaración del beneficio neto imponible o que
branto presentada por la razón social o entidad, y deduci
rán del impuesto que les corresponda pagar, las sumas rete
nidas por los agentes de retención de ésta, en la .medida que 
les sean computables. Esta referencia importa responsabili
dad por los datos declarados por la razón social o entidad. 

La utilidad correspondiente a los socios solidarios se con
siderará distribuída y sujeta al gravamen en la proporción 
correspondiente a cada uno; aun en el caso de no acreditarse 
en su cuenta. particular. 

A.rt. 86. - Los socios comanditarios harán su declara
ción en la forma dispuesta en el artículo anterior, pero en 
ningún caso podrán de:ducir los quebrantos sociales. Las 
participaciones que les correspondan en los beneficios co
merciales se hallan sujetas al impuesto, aun cuando acuer
den que no se les acredite en su cuenta particular. 

Las participaciones que se les acrediten o perciban, no 
están sujetas a la retención dispuesta por el artículo 17, 
inciso b) de- la Ley N9 11.682, texto ordenado, salvo que 
estuviesen domiciliados en el extranjero (artículo 41 de es
te Reglamento). 

De~laración de los 
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A.rt. 87. --: Los socios colectivos al confeccionar su de- sueldos de Eocios. 
claración jurada agregarán a su participación en los bene-
ficios sociales imponibles, las m¡ignacione;s que les abone o 
acredite la entidad. 

Las retribuciones que perciban los socios de sociedades 
de responsabilidad limitada en su carácter de gerentes o 
empleados de la sociedad, serán considerados como réditos 
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de cuarta categoría ·cuando no excedan el monto previsto 
en el contrato social. El excedente se considerará rédito 
proveniente de su carácter de socio. 

Art. "88. - La cesación de los negocios por venta, li
quidación, permutas, ete., implica la terminación del ejer
Gicio fiscal corriente y obliga a presentar dentro de los 
treinta días hábiles de producida, una declaración jurada 
correspondiente al ejercicio así terminado. 

Art. 89. - Las sociedades en liquidación mientras no 
verifiquen la distribución final continuarán· sujetas a las 
disposiciones sobre sociedades establecidas en la ley· y en 
estlll Reglamento. 

Al hacerse la distribución definitiva de lo obtenido por 
la liquidación se aplicará lo dispuesto en el artículo an
terior. 

Art. 90, - La parte de utilidad del ejerc1c10 que los 
contribuyentes (excepto las sociedades anónimas y de res
ponsabilidad limitada) _destinen a los empleados u obreros 
en forma de remuneración extraordinaria, aguinaldo, etc., 
será deducible como gasto, artículo 23, inciso e) de la Ley 
N9 11.682, texto ordenado, siempre que se distribuya den
tro de los primeros sesenta días hábiles del ejercicio co
mercial siguiente. La retención e ingreso del impuesto se 
efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 
y 137 de este Reglamento. Si la distribución no se hiciese 
dentro del término indicado, se considerará como rédito 
gravable del ejercicio en que se produjeron tales utilidades, 
debiendo rectificarse las declaraciones juradas correspon
dientes. 

Las sociedades anommas y de responsabilidad limita
da que no distribuyan las utilidades indicadas dentro de 
los sesenta días hábiles contados desde la fecha de la obli
gación de presentar la declaración jurada anual, ingresa
rán a la Dirección el 5 % de la suma no distribuída. 
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Art. 91. - Establécese, a los efectos de la retención 
del impuesto, en un 10 % del total de las remuneraciones 
percibidas, el beneficio neto presunto .de los empresarios y 
eontratistas de trabajos personales no matriculados como 
<Jomerciantes. Entiéndese como tales los que. para la eje
cución de las tareas encomendadas necesitan emplear prin
<Jipalmente mano de obra (contratistas de obra, de trabajos 
a destajo, de trabajos agrícolas ganaderos, capata.ces de 
<Juadrillas, empresarios de bandas de música, contratistas 
<le reparto de mercaderías, etc,). 

Sobre este 10 % de beneficio neto presunto los emplea
dores que sean comerciantes o entidades comerciales o ci
-viles, públicas o privadas, o los particulares que estén en 
-el caso del artículo 28 de la Ley NQ 11.682, texto ordenado, 
deberán retener el impuesto del 3 % como agente de re
tención al efectuar el pago, realizando el ingreso en la for
ma que establece el artículo 36 de este Reglamento, sin per
juicio de la declaración anual del beneficio neto, que el em
presario o contratista deba efectuar. 

Art. 92. - Las personas que se dediquen al comercio 
y no lleven anotaciones ni tengan los comprobantes respec
tivos que permitan confeccionar un balance en forma co
mercial, deberán tomar como base para el ingreso del im
puesto anual, la última estimación de la renta efectuada. por 
la Dirección. Dichos ingresos se considerarán a cuenta de 
lo que corresponda por las estimaciones que oportunamente 
practique la Dirección. 

Cuando se considere 'que las rentas del negocio en un de
terminado ejercicio son inferiores a la de la última estima
<Ción, el contribuyente podrá apreciar su renta, ingresando el 
impuesto respectivo y suministrando la información que jus
tifique la disminución de la misma. 

Cuando la renta del negocio estimada por la Dirección, 
no exceda de m$n. 2.400 en el año y el contribuyente no po
:sea otra clase de entradas, o cuando teniéndolas la suma de 
éstas y aquéllas no. exceda de m$n. 2.400, no presentará decla
:raciones juradas hasta tanto le sean requeridas. 

Empresarios y con· 
tratistas no ma· 
triculados como 
comerciantes. 

Comerciantes q u e 
no llevan libros. 
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Los comerciantes que no lleven libros, cuya renta no hu
biese sido estimada por· la Dirección, ni hayan presentado 
declaración jurada, deberán hacerlo saber a efecto de que se 
proceda a establecer si son o no contribuyentes. 

Réditos de una pro· Art. 93. - Sin perJ'uicio de la retención que establece el 
fesión u oficio. 

Inventarios. 
luaciones. 

artículo 28 de la Ley NQ 11.682, texto ordenado, los contribu-
y~ntes comprendidos en el artículo 21 de la ley, espe{'ialnwn
te los profesionales y los asimilados a comerciantes, al decla
rar sus réditos, podrán d~scontar de las entradas : 

a) El alquiler o valor locativo del local ocupado para 
el ejercicio de su profesión, arte u oficio, (estudio, 
·consultorio, taller, laboratorio, etc.). 

Cuando se trate de casa propia deberá declarar
se por separado como renta del suelo el valor lo
cativo deducido como gasto; 

b) Los sueldos de los empleados o personal que ocu
pen con . motivo del ejercicio de la profesión, arte 
u oficio y las participaciones que se abonen a ter
ceros; 

e) Los gastos normales inherentes a la profesión 
(franqueo, telegramas, teléfono, movilidad, mate
riales, medicamentos, gastos menores de escrito· 
ríos, etc.) ; 

d) El desgaste o amortización normal que correspon
da a los útiles de trabajo. 

va. Art. 94, - Los inventarios de mercadería deberán con-
signar por separado las existencias según su naturaleza. Para 
determinar el valor de las existencias, se optará por alguno 
de los siguientes métodos: 

a) Valor de costo; 

b) Valor de costo o costo en plaza (el que sea menor 
a la fecha del cierre del ejercicio) ; 
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e) Precio de plaza menos gastos de venta, al día del 
cierre del ejercicio. 

La Direeción podrá disponer o autorizar la adopción de 
otros métodos de valuación. 

Art. 95. - Adoptado un método, el contribuyente no po
drá apartarse del mismo salvo autorización de la Dirección, 
previo ajuste impositivo. realizado en base al inventario con
feccionado de acuerdo ·con el sistema que, se desea cambiar. 

Art. 96. - Los inventarios confeccionados de acuerdo a 
los precios de plaza o costo en plaza, serán admitidos por la 
Dirección cuando se basen sobre precios de operaciones en 
cantidades y condiciones normales de acuerdo al negocio del 
contribuyente y siempre que pueda verificarse con elementos 
de apreciación al alcance de la Dirección. En caso contrario, 
ésta podrá impugnar el inventario. 

Art. 97. - Cuando se trate de mercaderías fuera de mo
da, deterioradas, mal confeccionadas, que hayan sufrido mer
mas o perdido valor por otras causas similares, podrá hacerse 
su valuación al precio de plaza menos los gastos de venta se
gún la buena fe del contribuyente, pudiendo la Dirección im
pugnar esas valuaciones si no las considerase razonables. 

Las mercaderías semi-·elaboradas serán avaluadas razona
blemente de acuerdo a su estado de elaboración a la fecha del 
inventario y las materias primas .de acuerdo a su costo. 

Art. 98. - En la valuación de los inventarios no se per
mitir:án deducciones en forma global por reservas generales 
constituídas para hacer frente a fluctuaciones de precio o con
tingencias de otro orden. 
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AMORTIZACIONES Y RESERVAS 

.Art. 99. - A los efectos de establecer el monto de las 
amortizaciones cuya deducción admite el artículo 23, inci
so e) de la Ley N° 11.682, texto ordenado, se aplicará anual
mente sobre el costo de los bienes, un porcentaje fijo, de
terminado sobre la base del número de años de vida útil 
pro·bable de dichos bienes. 

La Dirección podrá autorizar en casos especiales y a 
solicitud de los interesados, otros sistemas de amortización 
que el previsto en este Reglamento, siempre que sean téc~ 
nicamente justificados y de uso comercial. 

Art. 100. - Se aplicarán los coeficientes que corres
pondan técnicamente de acuerdo con los usos y costumbres, 
pudiendo la Dirección impugnar aquellos que a su juicio 
sean excesivos o improcedentes y determinar los aplicables. 

Art. 101. - El valor original de los bienes amortiza
bles comprende los gastos incurridos con motivo de. la com
pra e instalación. 

Cuando no se pudiera comprobar la fecha de adquisi
ción y precio de los bienes amortizables, la Dirección podrá 
estimarlos. Mientras no sean fijados los valores y vida pro
bable de estos bienes, los contribuyentes consultarán con la. 
Dirección el procedimiento a seguir. 

Art .. 102. - Cualesquiera sean los valores asentados 
en los libros de contabilidad, en el balance impositivo se 
computarán como amortizaciones o depreciaciones los mon
tos que resulten aplicando los coeficientes que correspon
dan sobre el valor original de los bienes, siempre que U(} 

se encuentre agotado el período de vida útil calculado a 
los mismos y aun cuando no se hubiese contabilizado im
porte alguno por este concepto. 

-----
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.Art. 103. - .A partir del 1Q de enero de 1939, la Direc
ción admitirá que las amortizaciones del artículo 23, inci
so e) de la Ley NQ 11.682 (texto ordenado), se realicen por 
el resto de vida útil calculado que aun queda a las maqui" 
narias e instalaciones de fabricación extranjera, con el au
mento que resulte de acuerdo con los coeficientes que dará 
a conocer el Poder Ejecutivo, calculados en función del 
valor de reposición . 

.Art. 104. ·- El coeficiente de aumento será el que co
rresponda en relación con el año de pago de los ·bienes 
amortizables precedentemente enumerados. Cuando el pa
go se hubiera realizado en varios años, se aplicarán los 
coeficientes, proporcionalmente a los importes pagados en 
cada uno de dichos años. 

Para las sucursales de casas extranjeras se aplicará el 
coeficiente de aumentó sobre las amortizaciones pertinen
tes de acuerdo con el valor de los bienes en moneda ar
gentina en la época de su introducción al país . 

.Art. 105 .. - Con el importe del total de las amortiza
ciones a_que se refieren los artículos anteriores, deberá cons
tituirse un fondo especial destinado exclusivamente a la re
novación <;le dichas maquinarias e instalaciones. 

Si se diese a ese fondo, total o parcialmente, otro des
tino ·que el indicado, deberá abonarse el impuesto no in
gresado con motivo de lo dispuesto en el artículo 103, sin 
perjuicio del que corresponda en su caso a quienes perciban 
dichos importes como dividendos u otra forma de benefi
cios . 

Aumento de 1 as 
amortizaciones de 
maquinarias de 
procedencia ex· 
tranjera. 

.Art. 106. - Las reparaciones extraordinarias que se Reparaciones. 

efectúen en los bienes amortizables, se deducirán en frac-
ciones anuales durante el período que resta de vida a di-
chos bienes. 

Las reparaciones ordinaria~ serán descontadas como 
gastos del ejercicio. Se consideran tales aquellas· que no 
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prolonguen apreciablemente Ja vida del bien ni impliquen 
una ampliación de la contextura primitiva del mismo. '' 

Art. 107. ___, Las pérdidas extraordinarias sufridas en 
los bienes amortizables, por caso fortuito o fuerza mayor, 
serán deducibles como gastos del ejercicio. 

Para establecer el monto de la pérdida. experimentada, 
se restará del importe aún no amortizado de acuerdo con 
el artículo 99 de este Reglamento, el valor de lo salvado 
y de la indemnización percibida en su caso. 

Art. 108. - Cuando se proceda al reemplazo de bie
nes cuya amortización admite la Ley N9 11.682, texto or
denado, la ganancia o pérdida que de ello resulte se compu
tará en el balance impositivo, a cuyo efecto los contribu
yentes podrán optar entre imputar totalmente dicho resul
tado al año en que se produzca el reemplazo o afectarlo al 
costo del nuevo bien. 

Si solo sé reemplaza una parte de los bienes en desuso, 
el beneficio o quebranto que resulte, se computará únicamen
te en la parte que corresponda a los bienes reemplazados, 

Para determinar el importe del beneficio o quebranto, se 
descontará, en su caso, .del precio obtenido por la venta del 
bien, el valor aú:Ó. no amortizado, de acuerdo con ·el artículo 
99 de este Reglamento. 

Si aún no se hubiera efectuado la venta de los bienes 
reemplazados, se determinará el beneficio o quebranto sobre 
la base del valor probable de liquidación, sin perjuicio d.el 
reajuste que corresponda cuando aquélla se realice. 

Art. 109. - Cuando se trate de bienes pagaderos en mo
neda extranjera, aun cuando hubiesen sido adquiridos con 
anterioridad al 1 Q de enero .de 1932, las diferencias de cambio 
que se produzcan en la oportunidad de los pagos o por reva
luación anual en los saldos adeudados, se dividirán por el pe
ríodo de vida que resta a dichos bienes y la cuota resultante 
se sumará o restará, según el caso, al importe a amortizar 
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anualmente de acuerdo con el valor asentado originariamen
tE' en los libros. 

Si los bienes pagaderos en moneda extranjera estuviesen 
totalmente amortiz~dos, pero se adeudase todo o parte de su 
costo, las diferencias de cambio que se produzcan por pago 
total o parcial de la deuda o por revaluación de la mismfl, 
se computarán como beneficio o quebranto en el ejercicio de 
su realización. 

Las disposiciones precedentes no rigen para las sucursa
les de casas extranjeras, las cuales deberán consultar a la Di
rección en cada caso sobre el procedimiento a seguir. 

.Art. 110. - En las transferencias, ventas o refundicio
nes de negocios por un valor global, la Dirección estimará la 
parte del precio que corresponde a los bienes amortizables y 
el período que les resta de vida, a los efectos de estableer la 
cuota de amortización anual. 

Si se asignan valores a cada bien amortizable y los mis
mos son superiores a los precios corrientes, se estimará sus 
valores reales a los fines de las amortizaciones impositivas . 

.Art. 111. - Cuando en los contratos de locación se esta
blezca la fecha en que quedarán a beneficio del propietario 
los bienes incorporados o las mejoras efectuadas por los loca
tarios, no se asignará a los bienes amortizables un período de 
vida que exceda al vencimiento del contrato respectivo. 

.Art. 112. - Los gastos de organización de sociedades anó
nimas, etc., son deducibles en el balance impositivo. La Di
rección admitirá su afectación al primer ejercicio o su amor
tización en un plazo no ma.yo'r de ,cinco años, a opción de los 
contribuyentes. 

.Art. 113. - Las compañías de seguros, capitalización y 
similares, al ·confeccionar sus declaraciones juradas se aten
drán a las siguientes disposiciones : 

a) En seguros de vida y operaciones de capitaliza
ción, las previsiones por ''reservas matemáticas'' 

Transferencia, ven
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se determinarán de acuerdo a las tablas aprobadas 
por la Inspección de Justicia o la Superintenden
cia de Seguros ; 

b) En seguros de cualquier otra naturaleza se consi
derará, como previsión por ''reserva por riesgos en 
curso" el 40 % de las primas netas de reaseguros 
y anulaciones correspondientes al ejercicio. 

En todos los cas~s, las previsiones por reservas 
técnicas correspondientes al ejercicio anterior que 
no hubiesen cubierto riesgos en curso, serán consi
deradas como beneficios y deberán incluirse en el 
rédito neto imponible. 

Art. 114. - A los efectos de la determinación del bene
ficio neto, conforme con las disposiciones de los artículos 22 
al 26 de la Ley NQ 11.682, texto ordenado, es procedente la 
deducción por castigos sobre créditos dudosos o incobrables 
que tienen su origen en operaciones comerciales, pudiendo el 
_contribuyente optar entre su afectación total o parcial a la 
cuenta de Ganancias y Pérdidas o a un fondo de previsión 
constituído para hacer frente a contingencias de esta natura
leza. 

Una vez que el contribuyente hubiese optado por uno de 
estos procedimientos, su variación sólo será posible previa au
torización de la Dirección . 

Art. 115. - Se considerarán previsiOnes normales, las 
que se constituyan sobre la base del promedio de quebran
tos ocurridos en un período anterior no menor de cinco 
años, debiendo los coeficientes •ser fijos hasta tanto el con
tribuyente solicite su modifici!;ción o la Dirección lo juzgue· 

• necesario. Para plazos menores la Dirección fijará el pro
cedimiento a seguir. 

Los contribuyentes deberán imputar los malos créditos 
del ejercicio a estas previsiones, sin perjuicio de su dere
cho a cargar sobre la cuenta de Ganancias y Pérdidas los 
quebrantos no cubiertos por la previsión realizada. 
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Si la previSwn arrojase un excedente sobre los que
brantos del ejercicio, este saldo no utilizado deberá incluir
se entre los beneficios imponibles. 

Igual inclusión deberá hacerse de las sumas recupera
das sobre créditos ya castigados, salvo que provengan de 
cuentas consideradas pérdidas en ejercicios anteriores al 
cerrado en el año 1932. 

Liquidada la previsión normal del ejercicio en la for
ma indicada, se admitirá como deducción en el halance anual 
la previsión correspondiente al nuevo ejercicio. 

· Art. 116. - Si el contribuyente no siguiese un sistema 
de previsión al implantarlo en su conta,bilidad deberá crear 
el fondo correspondiente sin afectación al balance fiscal, 
aplicando el coeficiente que corresponda sobre el activo 
objeto de la previsión al comienzo del ejercicio. 

Art. 117. - Cualquiera sea el método que se adopte 
para el castigo de malos créditos, las deducciones de esta 
naturaleza deberán justificarse. y corresponder al ejercicio 
en que se realicen, siendo índice de ello : la cesación de· pa~ 
gos, deter.minada o aparente, la quiebra, el concordato, la 
fuga del deudor, la prescripción, la iniciación del ·cobro 
compulsivo; la paralización de las operaciones y otros fac
tores de incobrabilidad. 

Art. 118. - Los créditos que tienen su origen en ope
raciones anteriores al 19 de enero de 1932 son deducibles 
en la medida de su incobrabilidad, siempre que ésta se pr·o
duzca en ejercicios vencidos después de esa fecha. En caso 
de duda corresponderá la prueba al contribuyente. 

Art. 119. -.- Al efectuar la declaración jurada los con
tribuyentes deberán indicar el método utilizado para. el 
castigo de los créditos que resulten dudosos o incobrables 
y el coeficiente aplicado cuando se trate de previsiones, sin 
perjuicio de la facultad de la Dirección para solicitar acla
raciones toda vez que lo estime conveniente. 
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OPERACI.ONES EN MONEDA EXTRANJERA - CAMBIOS 

Art. 120. - Para establecer las diferencias de cambio 
provenientes de operaciones en moneda extranjera que de
ben computarse para practicar el balance impositivo, salvo 
en el caso de sucursales de casas matrices extranjeras, se 
aplicarán las normas que a continuación se indican. 

Tipos utilizables. Art. 121. - Para contabilizar las operaciones en roo~ 
neda extranjera, deberá seguirse un sistema uniforme y los 
tipos de cambio a emplear serán los siguientes: 

a) Para los importes cuyos pagos deben efectuarse 
con intervención de la Oficina de Control de 
Cambios, el tipo cierre vendedor fijado diaria
mente por dicha Oficina o por el Banco Central 
de la República Argentina, según corresponda. 
En caso contrario, deberá emplearse el tipo cie
rre vendedor de1 Mercado libre fijado por el Ban
co de la Nación Argentina; 

b) Para las exportaciones cuyo importe en moneda 
extranjera debe ser entregado a la Oficina de 
Control de Cambios, se tomará el tipo cierre com
prador fijado por dicha Oficina o po'r el Banco 
Central de la República Argentina, respectiva
mente, el día ·en que se formaliza o contabiliza 
la operación. 

Para las otras exportaciones o créditos por ope
raciones en moneda extranjera, se tomará el ti
po cierre comprador en el mercado libre fi
jado por el Banco de la N ación Argentina; 

c) No obstante lo dispuesto en los inc~sos precedentes 
la Dirección podrá autorizar tipos de cambio pro
medio mensuales, trimestrales, etc., de las remesas 
efectuadas o recibidas por el contribuyente, siem
pre que ésta fuese la forma habitual de asentar 
las operaciones. 
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Art. 122. - Toda operación pagadera en moneda extran
jera, por compra-venta de mercaderías o de otros bienes que 
sean objeto habitual del comercio, se asentará en los libros 
de ·contabilidad: 

a) Al cambio efectivamente pagado, si se trata de 
operaciones al contado; 

b) Al tipo de cambio del día de entrada en el caso 
de compra, o salida en el caso de venta de las mer
caderías o bienes referidos precedentemente, si se 
trata de operaciones a crédito. 

Art. 123. - Cuando por razones de ·Contabilidad, las ope
raciones en moneda extranjera se asienten a un tipo de cam
bio distinto al indic-ado en los artículos 121 y 122 de este Re
glamento, se efectuará el revalúo de las existencias y saldos 
deudores o acreedores el día del cierre del ejercicio, al tipo 
vigente en esa fecha. 

También podrá efectuarse el revalúo cuando éste fuere 
el procedimiento habitual de contabilidad. 

Art. 124. - En el balance impositi~<{ anual sólo se COJ?I
putarán como diferencias de cambio las efectivamente reali
zadas, producidas por operaciones de compra-venta de merca
derías o de otros bienes que fueren objeto habitual del comer
cio del contribuyente. 

Art. 125. - Para establecer la ganancia o pérdida de 
cambio efectivamente realizada, se aplicarán los siguientes 
sistemas, a opción del contribuyente: 

a) Revaluación anual de los saldos impagos, en cuyo 
caso se computará las diferencias que se produz
can con este motivo, como así también las que se 
ongman entre la última valuación y el importe 
del pago o cobro total o parcial de los saldos; o 

b) Diferencias directas, o sea, las que resulten entre 
los valores asentados originariamente en los libros 
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y el importe del pago o cobro total o parcial de 
los saldos, salvo lo dispuesto en el artículo 123 de 
este R-eglamento. 

Adoptado uno de estos dos sistemas, no podrá s.er varia
do sin previa conformidad de la Dirección. 

Art. 126. - Cualquiera fuese el sistema adoptado, siem
pre que existan deudas contraídas con anterioridad al primer 
ejercicio cerrado en 1932, se tomará como valor original, a los 
efectos del cómputo de las diferencias de eambio, el importe 
que corresponda de acuerdo con el tipo vigente al día anterior 
a la fecha de iniciación de dicho ejercicio. 

Art. 127. - Las diferencias de cambio que se produzcan 
por operaciones que constituyan inversiones de eapital, afec
tarán el costo de los bienes respectivos. La ganancia o pérdi
da que resulte con relación al precio originariamente regís~ 

trado en los libros de contabilidad, sólo incidirá en el balance 
impositivo cuando se trate de bienes cuya amortización auto. 
riza la Ley NQ 11.682, texto ordenado, para lo cual se aplica
rá lo dispuesto en los artículos 99 al 111 de este Regla
mento. 

Art. 128. - En ningún caso se admitirá la diferencia de 
cambio que resulte de la transformación de la deuda a otra 
m<:meda que la originariamente estipulada, salvo que se pro
duzca al efectuarse el pago. 

Art. 129. -A los efectos de ajustar los resultados de las 
operaciones en moneda extranjera a las prescripciones de este 
Reglamento, los ·asientos respectivos podrán efectuarse en los 
libros principales o auxiliares de contabilidad o en registros 
especiales de los contribuyentes. 

Art. 130. - Las sucursales de casas matrices extranjeras 
solicitarán en cada caso la aprobación de la Dirección sobre 
ei procedimiento a seguir en materia de cambios. 
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Art. 131. - Las sucursales en el país de razones comer
ciales o de entidades domiciliadas en el extranjero, están obli
gadas a ingresar el impuesto básico y adicional, si correspon
de, sobre las utilidades de fuente argentina. 

· La tasa adicional se calculará .como si los réditos per
tenecieran a una sola persona de existencia visible, salvo 
que se compruebe debidamente la cantidad de socios y la 
participación de cada uno de ellos en las utilidades, en cuyo 
caso se dividirán los réditos como corresponda para la apli
cación de dicha tasa. 

Art. 132. - Cuando la Dirección lo requiera las sucur
sales, agentes y representantes, etc., en el país de casas ex
tranjeras, estarán obligados, a los efectos de la declaración 
de réditos, a reca·bar de sus casas matrices, representadas, 
etcétera: 

a) Copia del balance general y estado demostrati
tivo de la cuenta "Ganancias y Pérdidas" de la 
casa matriz, tal como están obligadas a presen-. 
tarlos a los poderes públicos de su país, ya sea a 
los efectos legales, impositivos o de distribución de 
dividendos en caso de sociedades anónimas ; 

b) C_opia auténtica del contrato de la concesión 
en el caso de representantes y procedimiento 
para determinar el beneficio o participación del 
agente, representante, etc.; 

e) El detalle de los costos originales de los· pro
ductos o mercaderías remitidas al país. 

Los comprobantes indicados precedentemente deberán 
estar firmados en todas sus hojas por persona suficiente
mente autorizada para efectuar declaración. La autentici
dad de esas firmas deberá ser legalizada por el Cónsul Ar
gentino del lugar. 

La visación de la documentación a que se refiere este 
artíeulo, así como· las demás aclaraciones que se consideren 
necesarias, están exentas de derechos consulares. 
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Los Consulados¡"\ de la República deberán consignar en 
cada caso, en el momento de la legalización, la siguiente ad
vertencia: "Expedido para la Dirección General del Im
puesto a los Réditos. En caso de dársele otro destino de
berá satisfacerse el arancel consular que en este caso se 
deja de percibir''. 

CAPITULO V 

REDITOS DEL TRABAJO PERSONAL 

(Artículos 21 y 29 de la Ley NQ 11.682, texto ordenado) 

Art. 133. ----.., Cuando se paguen períodicamente sueldos, 
honorarios, comisiones, remuneraciones, jubilaciones, etc., 
-salvo el caso de varios empléos, artículo 136 de este Re
glamento- deberá retenerse el 3 % del monto imponible e 
ingresarlo a la Dirección en el plazo establecido en el ar
tículo 34 de este Reglamento. 

Para determinar el monto imponible sobre el cual co
rresponde practicar la retención, se descontará m$n. 400 
mensuales o m$n. 4.800 anuales por mínimo no imponible y 
las cantidades que corresponda según fuesen las cargas de 
familia de los empleados, jubilados, etc., siempre que éstos 
las hubiesen comunicado por escrito y bajo juramento al 
ágente de retención. 

Cuando se modifiquen las causas de las deducciones, 
los beneficiarios lo harán saber a sus agentes de retención 
dentro de los cinco días hábiles de ocurridas, quienes las 
tomarán en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 16, último párrafo de este Reglamento. 

Si la declaración del empleado, etc., fuese falsa u omi
tiese denunciar la desaparición de causas justificativas de 
deducciones, éste y no el agente de retención es responsa
ble, a menos que entre ellos hubiese un entendimiento para 
evadir el impuesto. 
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Cuando se trate de pagos a come~iantes o sociedades 
comerciales o civiles, las retenciones ser\n del 2 % sobre el 
total pagado, sin deducción alguna. 

Art. 134. - Los agentes de retención incluídos en el 
artículo anterior, sin perjuicio de ingresar las retenciones 
dentro de· los cinco días hábiles de efectuados los pagos, de
berán presentar a la Dirección, dentro del mes de enero de 
cada año, una declaración jurada, en formulario oficial, de 
las retenciones efectuadas durante el año anterior, donde 
conste: el nombre y domicilio de cada contribuyente, el 
monto de las remuneraciones pagadas, los. descuentos por 
jubilaciones, las deducciones por mínimo no imponible s 
cargas de familia y el total del impuesto retenido. 

Art. 135. - Cuando se paguen accidentalmente comiSIO
nes, honorarios, remuneraciones, etc. (artículos 21 y 29 de la 
Ley NQ 11.682, texto ordenado) deberá retenerse, e ingresarse 
a la Dirección de acuerdo con el artículo 34 de este Regla
mento, el 2 % sobre el total pagado sin deducción alguna. Los 
particulares actuarán ·como agentes de· retención cada vez que 
abonen importes mayores de m$n. 500. Las deducciones por 
mínimo no imponible y por cargas de familia, recién se efec
tuarán por el contribuyente en la declaración anual del con
junto de sus réditos. 

Art. 136. - Los que perciban sueldos o remuneraciones 
de carácter periódico de varias personas o entidades, aun en el 
caso que cada asignación no supere en el mes el rédito mínimo 
no imponible, pero lo excedan· en su conjunto, ·quedan obliga
dos a los efectos de la retención, a declarar ante la persona o 
entidad que más les convenga, el monto total de esas retribu
ciones, denunciando ante los otros empleadores el nombre del 
designado ·como agente de retención. 

En casos especiales podrá solicitarse de la Dirección se 
autorice a declarar e ingresar el impuesto directamente en la 
forma y plazo . que lo disponga la Dirección. 

Declaración e in
greso del im
puesto retenido. 

Pagos accidentales. 
Retención. 

Sueldos o remune
raciones de va~ 
rios empleado
res, etc. 



Aguinaldos, grati
ficaciones, etc. 
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Las personas o entidades que en virtud de los párrafos 
anteriores no deban efectuar la retención, mencionarán en su 
planilla de declaración jurada, el nombre y apellido del em
pleado, el sueldo pagado, el nombre del otro empleador, etc., 
que actúa como agente de retención, o el número de la auto
rización que haya otorgado la Dirección para no retener. 

El empleador que efectúe la retención sobre los sueldos 
acumulados, consignará en su planilla de declaración jurada, 
el monto de cada uno de ellos y el nombre y domicilio de los 
otros empleadores. 

Art. 137. - Cuando se abone aguinaldos, gratificacio
nes, etc., se procederá, a los fines de la retención, en la si
guiente forma : 

a) Si el promedio de sueldos y 1 o comisiones de los 
últimos 12 meses fuese inferior a las deducciones 
mensuales por renta mínima no imponible y car
gas de familia, el cálculo de la retención se efec
tuará al fin del año calendario sobre el importe 
total del año de los sueldos, comisiones, aguinal
dos, etc. 

En caso de baja o retiro de los beneficiarios, se 
computará los sueldos, comisiones, aguinaldcs, etc. 
y proporcionalmente las deducciones desde el 111 

de enero hasta la fecha de baja o retiro; 

b) Si él sueldo y 1 o comisión mensual es superior a las 
deducciones, sin perjuicio de la retención sobre el 
excedente, se retendrá el- 3 %. sobre el total del 
aguinaldo, gratificación, etc. 

En los casos no previstos precedentemente, se consultará 
, a la Dirección acerca de la procedencia y forma de la reten
ción. 

Es obligatorio para el empleador la presentación de la de
claración jurada de los aguinaldos, etc. abonados, aunque hu~ 
biese tomado a su cargo el impuesto. 
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Art. 138. - Si además o en vez de sueldo en efectivo el 
empleado obtuviese otra forma de remuneración, como ser: 
alimentos, casa-habitación o cualquier clase de compensaeio
nes susceptibles de ser estimadas en dinero, para la deter
minación del rédito el empleador deberá calcular su valor y 
agregárselo en su caso, al c;lel sueldo del mes respectivo. Si 
se tratase de empleados de las Administraciones, Nacional, 
Provinciales o Municipales, el Jefe de la Repartición respec
tiva estimará el monto de dichos beneficios complementarios, 
comunicándolo al interesado y a la Dirección del Impuesto. 

La Dirección está facultada para rectificar la avaluación 
o fijar dichos beneficios. 

Art. 139. - La Dirección podrá eximir del pago del im-
-~ 11 utisto; ~l.J:; i~ p():r!es~ !"10\P-ihidos 

7 
pQ-r _ comisionist~; corr~dores, 

empleados, etc., en concepto de viáticos, movilidad-y repre
sentación, siempre que se proporcione elementos de juido que 
acrediten suficientemente que se trata de reembolsos de gas
tos. Este mismo criterio rige cuando los gastos corran exclu
sivamente por cuenta del dependiente. 

Art. ÚO.- Si la retribución personal lo fuese por trabajo 
a destajo, a domicilio o por otra ocupación o prestación: de ser
vicios con modalidades análogas, excepto a las personas com
prendidas en el artículo 91 de este Reglamento, y el emplea

·dor llevase anotacionés individuales, éste actuará como 
agente de retención, de acuerdo con ]o indicado en el ar
tículo 133. Si el empleador no llevase dichas anotaciones,
el contribuyente mismo deberá efectuar la liquidación del 
impuesto y el ingreso respectivo, enviando a la Dirección 
la declaración jurada de sus réditos. 

Art. 141. - Si se efectuase pagos o remuneraciones de 
servicios personales por períodos menores de treinta días, 
pero que en el mes superasen el monto de la renta mínima 
no imponible y cargas de familia, deberá retenerse el im
puesto correspondiente, remitiendo a_ la- Dirección la de
claración jurada a que se refiere el artículo 134 de este 
Reglamento. 

O t r Q s beneficios. 
Alimentos, casa
habitación, etc. 

Viáticos, movilidad 
y gastos de re· 
presentación, 

Trabajo a destajo 
o a domicilio. 

Pagos por perío· 
dos menores de 
30 dias. 
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• -= Pagos de servicios Art. 142. - Los sanatorios, hospitales, casas de salud 

profesionales por 
intermedio de sa· o instituciones similares, sean entidades públicas o priva
natorios, etc. 

das, deberán actuar como agentes de retención sobre todas 

Sueldos o remune· 
raciones recibi
dos del o en el 
extranjero. 

Año 1932. Decla· 
raciones juradas. 

las sumas destinadas a remunerar servicios profesionales, 
aun cuando las entidades de referencia· hubiesen actuado 
como simples intermediarios en el cobro de las remunera
ciones entre los pacientes y las personas cuyos servicios se 
han requerido. 

Art. 143. - Los sueldos o remuneraciones recibidos del 
o en el extranjero en virtud de actividades realizadas den
tro del territorio· de la República, están sujetos al grava
men. Las conversiones a moneda argentina, se efectuarán 
de acuerdo al tipo de cambio que en cada caso determine 
la Dirección. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 144. - A los fines del artículo 40 de la Ley N9 
11.682, texto ordenado, se considera que existe liquidación 
y pago definitivo del· impuesto correspondiente al año 1932 
únicamente con respecto a la tasa básica sobre los réditos 
de la 4'~- categoría, provenientes del trabajo personal en una 
relación de dependencia, siempre que se hubiese sufrido 
la retención del impuesto. 

Aquellos contribuyentes que no hubiesen percibido otros 
réditos que' los precedentemente mencionados y cumplieron 
en 1932 con las disposiciones de la Ley N9 11.586 ( 4'~- cate
goría), no están obligados a presentar la declaración jurada 
del conjunto de sus réditos de dicho año. 

Los contribuyentes que hubiesen percibido solamente 
réditos de 4'-' categoría, pero mayores de m$n. 25.000, llena
rán a los efectos de la liquidación del impuesto adicional, el 
formulario de declaración para el conjunto de réditos. 

'· 
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Las personas· que además de réditos del trabajo perso
nal en una relación de dependencia percibieron réditos de 
otras categorías, efectuarán la declaración del conjunto de 
sus réditos en un formulario especial, en el cual separarán 
los de la 4'~- categoría como liquidados definitivamente y pa
garán el impuesto sobre el resto, de acuerdo con las dispo
siciones pertinentes de la Ley N9 11.682, texto ordenatlo, 
después ~e efectuar las deducciones de gastos necesarios pa
ra obtener, mantener y conservar dichos réditos. En estos 
casos, si el monto de las deducciones por mínimo no imponi
ble y cargas de familia, determinado de acuerdo con _el ar
tículo 79 de la Ley NQ 11.682, texto ordenado, fuese mayor 
que el de los réditos netos de la 4'~- categoría (trabajo per
sonal en una relación de dependencia) obtenidos en 1932, el 

--- üüüti'ibuyeuLe ·vueue usar el-excedente para·deducirlo-de-los 
réditos de otras categorías. 

\ 

\ 

Para la liquidación del impuesto adicional a los réditos 
globales, en el caso de los contribuyentes ~omprendidos en 
los dos párrafos precedentes, se agregará a los réditos 
de las otras categorías, en su caso, los réditos reales de 
la 4'~ teniéndose en cuenta las deducciones del mínimo no 
imponible y por cargas de familia, de acuerdo con el artículo 
79 de la Ley NQ 11.682, texto ordenado. 

Sobre el rédito neto que resulte, superior a m$n. 25.000, 
se aplicará la escala progresiva a que se refiere el artículo 
33, inciso e) de la Ley NQ 11.682, texto ordenado. 

En todos los casos el impuesto cedular de la 4'~- catego
ría se aplicará conforme a la Ley NQ 11.586. 

Art. 145. - Cuando en el año 1932 se hubiese obtenido 
réditos de 4'~- categoría y sufrido quebrantos en otras, la com• 
pensación de éstos se efectuará previamente entre los rédi
tos de la 1'1, 2"' y 3'. Si quedase un saldo de quebranto, se 
aplicará contra los réditos de 4• categoría, procediéndose co
mo sigue: se establecerán los distintos montos del sueldo real 
de acuerdo con las disposiciones de la Ley NQ 11.586 ( ar
tículos 15 y 25) y su Reglamentación (artículo 23) y antes 

Año 1932. Oom· 
pensación de 
quebrantos de 
cualquier. catego
ría con réditos 
de 4' categoría. 



Réditos . anteriores 
a 1932. 

Años 1932 a 1936. 
Deducciones de 
cargas de fami· 
Iia y mínimo no 
imponible. Rédi· 
tos provenientes 
da oficios y pro
fesiones liberales. 
Sobretasa de 
Contribución Te
rritorial. 

Años 1932 a 1935. 
Trabajo personal 
que no se en" 
cuentra en rela· 
ción de depen
dencia. 
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de aplicar las tasas de impuesto que la misma determina, se 
deducirá de los montos sujetos a las tasas menores el saldo 
de quebrantos no compensado. 

Art. 146. - En los casos en que se hubiese percibido ré
ditos después del 19 de enero de 1932, parte de los cuales 
coi·responda a tiempo anterior a esa fecha, o en 1931, par
te de los cuales corresponda a tiempo posterior, el impuesto 
se liquidará sobre la parte proporcional al tiempo transcu
rrido desde el1Q de enero de 1932, cualquiera sea el momento 
en que dichos réditos se hayan percibido. 

Art. 147. - El impuesto correspondiente a los períodos 
fiscales de 1932 a 1~35 inclusive, se liquidará en cuanto co
rresponda, aplicando los artículos: 15 (2 o/oo de adicional 
de sobretasa de Contribución Territorial), 7 (cargas de fa
milia y mínimo no imponible) y 21 (trabajo personal gra
vado con la tasa del 5 %) de la Ley N9 11.682, texto orde
nado. 

Por el período fiscal correspondiente al año 1936, se 
liquidará el impuesto aplicando, en cuanto corresponda, lo 
establecido en los artículos 89 y 99 de la Ley NQ 11.682, tex
to ordenado. 

Art. 148. - A los fines de la liquidación del impuesto 
correspondiente a los años 1932 a 1935 inclusive, se estable
ce que los funcionarios elegidos por voto popular o designa- · 
dos por los Gobiernos Nacional, Provinciales o Municipales, 
por un período legalmente determinado, así como también 
los directores gerentes elegidos en tal carácter por la Asam
blea General de Accionistas o Socios, y las demás personas 
expresamente comprendidas en el artículo 21 de la Ley nú
mero 11.682, texto ordenado, no se encuentran en una re
lación de dependencia y los réditos que obtengan por este 
concepto están sujetos a la tasa básica del 5 %, sin perjui
cio de la tasa adicional respectiva cuando corresponda (ar
tículo 33, incisos a) y e) de la Ley NQ 11.682, texto orde
nado). 

( 

j . 
\ 
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Art. 149. - Las personas comprendidas en el artículo 
21 de la Ley NQ 11.682, texto ordenado, al confeccionar su 
declaración jurada por el conJuntó de réditos correspondien
tes al año 1936, considerarán como réditos imponibles de di
cho año, los percibidos durante el transcurso del mismo. 

Art. 150. - La exención del impuesto a los réditos acor
dada por el artículo 45 de la Ley NQ 12.345 a los derechos 
amparados por la Ley NQ 11.723 de propiedad intelectual, 
comprende los· réditos de este origen devengados a partir 
del 1Q de enero de 1937. 

Año 1936. Rédi· 
tos de profesio.
nes liberales, etc. 

Propiedad intelec
tual. 

Art. 151. - La Dirección General del Impuesto a los Prescripción. 

Réditos queda facultada en las demandas por repetición de 
impuestos, para no oponer la prescripción fijada por el ar-_ _ __ ~=~~ 

~=~ --- ~tiCiüo ·i:l4~de=la Ley N,¡ 11.683, texfo orde~¡do, hasta t~n~-- ··-
se declare te_rminado el período de organización a que se re-
fiere el artículo 16 de la misma ley. 

Art. 152. - El presente decreto empezará a aplicarse 
a partir del 1Q de enero de 1939 en substitución del Decreto 
Reglamentario del 1 Q de junio de 1933. 

La liquidación del impuesto por los ejerc1c10s fiscales 
vencidos con anterioridad ·al 1 Q de enero de 1939, se practi
cará de conformidad con las disposiciones del decreto del 
1 Q de junio de 1933, decretos complementarios, resoluciones 
del Consejo de la Dirección, interpretaciones de la Geren
cia, etc. 

Art. 153. - Comuníquese, publíquese y pase a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos. 

Decreto NQ 21.152. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Aplicación de este 
Reglamento. 
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Se modifica el artículo 69 del reglamento, referente a la 
retención d~ la ·tasa adicional sobre valores al portador 

Buenos .Aires, febrero 17 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario asegurar la percepcwn de la tasa adi
cional al rédito global sobre la renta producida por los valo
res al portador sujetos al gravamen; 

Que al mismo tiempo debe evitarse que las formalidades 
requeridas para tal objeto traben la circulación de esos va
lores; 

El Presidente de la Nación Argentin~., 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Substitúyese el artículo 69 del decreto re
glamentario de las Leyes Nros. 11.682 y 11.683, texto orde
nado, de fecha 2 de enero de 1939 por el siguiente : 

".Art. 69. - Cuando se pague o acredite renta gra
'' vada con el impuesto proveniente de títulos, accio
'' nes, cédulas, debentures o bonos al portador y no se 
'' hallaran individúalizadas las personas que perciben 
'' la renta, se deberá retener una tasa adicional del 
'' 7 % (artículo 34 de la Ley N9 11.682, texto ordena
'' do), sin perjuicio de la retención e ingreso del 5 % 
'' que debe efectuarse en todos los casos en el momen
'' to del vencimiento de dichos réditos, como pago a 
'' cuenta del impuesto que en definitiva corresponde 
'' al contribuyente. 

''La Dirección dictará las normas necesarias para la 
'' aplicación del presente artículo y establecerá la for
'' ma en que podrá individualizarse la renta en cues
" tión ". 
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Art. 2~ - La disposición del artículo anterior comenza
rá a aplicarse a partir del lQ de mayo de 1939. Todos los 
contribuyentes que se presenten espontáneamente hasta dicha 
fecha, declarando los réditos de los títulos sujetos al grava
men que no fueron incluidos en las liquidaciones del impues
to realizadas con anterioridad, no se harán pasibles de las 
penalidades que fija la Ley NQ 11.683, texto ordenado. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Dec.reto NQ 24.436; 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se deja. en suspenso la aplicación de la tasa adicional sobre 
la renta producida por valores al portador 

Buenos Aires, abril 25 de 1939. 

Vistas las presentaciones de la Bolsa de Comercio y de 
la Asociación de Bancos en las que ponen de manifiesto los 
inconvenientes que, a su juicio, puede ocasionar la aplicación 
del artícuio 69 de la Reglamentación General del Impuesto 
a los Réditos, dictada con fecha 2 de enero próximo pasado, 
teniendo en cuenta que el lQ de mayo próximo vence el pla
zo fijado para que entre a regir esa disposición y el propó
sito de considerar con el detenimiento necesario las observa
ciones formuladas por dichas entidades, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

La Dirección General del Impuesto a los Réditos man
tendrá en suspenso la aplicación del artículo 69 de la Regla" 
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me11t~ción- Gé11~ral-de ese g1-=ava.Tiien ñasta tarrtv el~tfde-r-E"je~-
cutivo se pronuncie al respecto. 

· Pase a la mencionada repartición, a sus efectos. 

P. GROPPO 

Mensa.j~ relativo a la aplicación de la tasa adicional sobre 
réditos de títulos aJ. portador 

Buenos Aires, junio 23 de 1939. 

,_. Á la Honorable Cámara de Diputados de la Na,ción: 

Tengo el honor de remitir a Vuestra Honorabilidad el 
informe que se ha servido solicitar, en virtud de la resolu
ción sancionada ·con fecha 7 del corriente mes, sobre la apli-· 
cación del decreto de 17 de febrero próximo pasado que dis
pone la retención de la tasa adicional del 7 % a los réditos 
provenientes de títulos, acciones, cédulas, debentures o bonos 
al portador, cuando no fueren individualizados sus poseedo
res ; así como las causas que han determinado la suspensión 
de},cumplimiento de tal disposición y el monto aproximado a 
que asciende la evasión de la tasa adicional en la renta de 
los valores al portador. 

El decreto mencionado que, a su vez, modifica y aclara 
lo establecido por el artículo 69 de la Reglamentación Gene
ral del Impuesto a los Réditos, no ha sido aplicado hasta el 
presente por haberse dispuesto con fecha 25 de abril último 
mantener en suspenso su cumplimiento. 

Las Leyes Nros. 11.682 y 11.683 en vigor, que respecti
vamente se refieren al impuesto a los réditos y al procedi
miento para. su percepción, no contienen normas que permi
tan evitar de manera completa la evasión del gravamen adi-
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cional por parte de los tenedores de papeles al portador su
jetos al impuesto. 

La primera de la citada establece que los réditos de tales 
valores mobiliarios, están gravados, como todos los réditos 
(salvo los de 4:¡. categoría sujetos a una tasa básica de 3 %) 
con una tasa básica del 5 % y una tasa adicional progresi
va que deben pagar todos cuantos obtengan de cualquier 
fuente argentii:ta, más de diez mil pesos ~oneda nacional 
(m$n. 10.000) por año. 

La aplicación de esa tasa del 5, % a la renta de papeles 
al portador no presenta dificultades, porque la retención se 
hace en la fuente, de acuerdo con lo preceptuado en el ar
tículo 17 de la misma ley, pero no ocurre lo mismo en cuanto 
al adicional progresivo, que es_ fácilmente __ eludido en __ razón 
de -que- el -carácÚr- d~ ~s¿;papele~ impide individualizar a 
sus tenedores y por consiguiente a la renta que_ aquéllos pro
ducen. 

La evaswn del gravamen consecuente a tal situación es 
cuantiosa y ello determinó al Poder Ejecutivo en el año 1934 
a propiciar una modificación legal que si bien logró sanción 
de la Honorable Cámara de Diputados no quedó definitiva
mente convertida en ley. 

La falta de una legislación que le permitiera evitar en 
forma integral la evasión en esta materia, lo indujo a tomar 
las medidas a su alcance para reducirla en lo posible, utili
zando los medios que le da la actual estructura legal del sis
tema impositivo. 

Hizo entonces uso de las facultades que le confieren el 
artículo 34 de la NQ 11.682 y 15 de la NQ 11.683, incluyendo 
en la Reglamentación General de~ Impuesto a los Réditos de 
enero 2 de 1939 el artículo 69 a que se ha hecho referencia, 
que fué luego aclarado por el decreto de febrero 17 de 1939 
y que dispone lo siguiente : 

''Cuando se pague o acredite renta gravada con el 
'' impuesto proveniente de títulos, acciones, cédulas, 
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~----

'' debentures, o bonos al portador y nose hallaran in-
'' dividualizadas las personas que perciben la renta, se 
" deberá retener una tasa adicional del 7 7o (artícu
'' lo 34 de la Ley N9 11.682, texto ordenado), sin per
" juicio de la retención e ingreso del 5 % que debe 
'' efectuarse en todos los casos en el momento del ven
'' cimiento de dichos réditos, como pago a (;Uenta del 
" impuesto que en definitiva, <Jorresponde al contribu
'' yente. 

''La Dirección dictará las normas necesarias para la 
'' aplicación del presente artículo y establooerá 1a for
'' ma en que podrá individualizarse la renta en cues
" tión ". 

Esta disposición tiende a solucionar sólo en parte el pro
blema total de la evasión del adicional. .Su objeto principal 
es evitar la falta de pago del impuesto por los tenedores de 
papeles de sociedades anónimas que distribuyen sus ganancias 
en el país, pero no comprende la situación de las rentas de 
las sociedades anónimas que se distribuyen en el extranjero, 
porque respecto a estas rentas la ley contiene normas expre
·sas, en el sentido de que cuando se transfieren ganancias a 
1a casa matríz encargada de distribuirlas, sólo se debe rete
·ner la tasa bási<Ja del 5 %. (artículos 20, -apartado 2Q, y 34 de 
la Ley N? 11.682). Naturalmente estas reglas no pudieron mo
·dificarse por vía reglamentaria. 

La mejora parcial del sistema de recaudación buscada con 
tal motivo, debió sin embargo diferirse frente a los serios 
problemas que su aplicación creaba a los gobiernos provincia
les y municipales. 

Las provincias y municipalidades cuando han emitido tí
tulos cuyas rentas no se en<Juentran exentaS del impuesto a 
los réditos por no satisfacer las exigencias de las leyes 12.345, 
12.360 y 12.578, han decidido por lo general tomar a su car
go el gravamen correspondiente a los mismos. 

El decreto del 17 de febrero dispuso que se retenga sobre 
la renta de los títulos al portador sujetos al gravamen, una 

• 
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tasa adicional del 7 % cuando la renta no fuera individua
lizada, partiendo de la presunción de que el tenedor que no 
la declara procede así, porque admite que •como titular de una 
renta global máxima debe sufragar de todos modos el 7 ro 
adicional y no tiene por consiguiente interés alguno en con
tribuir a la determinación de su renta. De aplicarse esta dis
posición es fácil comprender que las provincias y municipali
dades probablemente tendrían que ·cargar también con esta ta
sa adicional, ya que los tenedores de títulos poco harían de 
su parte para que la Dirección individuali~ara sus respecti
vas rentas. 

Ante los perjuicios que hubiera ocasionado a los gobier
nos provinciales y comunales la aplicación del decreto, se ha 
creídd prud(lnte dejarlo momentáneamente en suspenso en pro-

.. -~_-;¡¡¡·¡¡¡· J.:; lliHnwlU:ciÓn-que <ies<ie luego, antes" de- adoptarse Se_:
rá consultada con los emisores que pudieran ser afectados por 
esta situación. 

Expuestos sucintamente los motivos que han dado origen 
a esa determinación, y teniendo en cuenta que el decreto, aun 
no aplicado, sólo soluciona en parte el problema general de 
la evasión del impuesto a los réditos por los tenedores de pa
peles· al portador, significo a Vuestra Honorabilidad que el 
Poder Ejecutivo prefiere no proponer en este momento otro 
sistema ni reiterar la· sanción del proyecto de 1934, porque tie
ne encomendado a la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos el estudio de la cuestión desde un punto de vista in
tegral así como muchos otros cuya solución es de igual urgen
cia e interés para la correcta aplicación del gravamen. Sin 
embargo, como una modificación general de la .ley puede no 
ser sancionada en breve término dada la complejidad y la 
rimltiplicidad de los problemas que abarca, tampoco dejaría 
de prestar su colaboración a una medida que, sin alterar fun
damentalmente su mecanismo actual, solucionara ahora este 
importante aspecto del régimen tributario. 

En cuanto a las sumas que el Fisco deja de percibir por 
falta de pago de la tasa adicional de la Ley N~ 11.682 por los 
tenedores de papeles al portador, preciso es distinguir y con-
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siderar primero las cantidades que no se perciben debido a 
la evasión fraudulenta del impuesto por esos tenedores y lue
go a la merma de la¡ recaudación, que no obedece ya al fraude 
de los eontribuyentes sino a ciertas modalidades del régimen 
legal en esta misma categoría de réditos gravados, que per
miten esos menores ingresos. 

Difícil resulta, concretar en cifras el monto del 1mpuesto 
evadido fraudulentamente. Puede calcularse que la renta de 
valores al portador obtenida por personas físicas que no 'es 
declarada por éstas, alcanza a 250 millones de pesos ; ,pero 
si" tal es la renta que se oculta intencionalmente en las de
claraciones juradas, no puede en cambio conocerse con exac
titud a qué impuesto debería estar sujeta la misma en caso 
de ser declarada, porque la tasa es progresiva y por tanto 
depende y se fija en relación con el conjunto de los réditos 
percibido~ por el contribuyente. _ 

Pero como es un hecho notorio que los papeles al porta
d_or, salvo los títulos públicos que gozan de la confianza del 
pequeño ahorro, se hallan ·concentrados en un reducido nú
mero de personas que obtienen rentas elevadas, es factible 
calcular aproximadamente en un cuatro por ciento de la ren
ta estimada el gravamen adi·cional que se evade. Sería pues 
de 10 millones de pesos anuales lo que el Fisco deja de per
cibir por la omisión fraudulenta de los tenedores de papeles 
al portador. 

La menor recaudación como consecuencia de la deficien
cia que se nota en el sistema de percepción del impuesto adi
cional sobre las rentas de las sociedades anónimas disti'ibuídas 
en el extranjero, es también de importancia. Puede calcular
se, aunque también aproximadamente, en 8 millones de pesos 
moneda nacional la suma que anualmente no ingresa por ese 
concepto. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ROBERTO M. ÜRTIZ 

Pedm Groppo 
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Se establecen normas para la aplicación del impuesto a los 
réditos de las sociedades de profesionales universitarios 

Buenos Aires, enero 27. de 1939. 

Visto que don Alberto Lavalle Oobo, en ejerciCIO de la 
facultad que le confiere el artículo 49 de la Ley NQ 11.683 
(texto ordenado), apela de la resolución dictada por el Con
sejo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos en 

mayo 11 de 1938, donde establece que "toda renta que _pr:c.:o'--~==~- =~~=oc-e-
-~' '-vengi'ni¡r-una-participació:ii- como- socio en- as~~i~~io~es o' 

'' sociedades civiles que tengan por fin la realización de al
" gún lucro, queda sujeta al impuesto que grava la tercera 
"categoría (5 %) ", y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de lo. dispuesto por el artículo. 33, inciso 
a) de la Ley N9 11.682 (texto ordenado), dicha tasa es apli
cable a los réditos a que se refiere el artículo 20 o sean los 
provenientes del comercio, industria, auxiliares del comer
cio y participaciones en ''asociaciones o sociedades civiles 
'' que tengan por fin la realización de algún lucro''; 

Que tomando aisladamente este precepto· podría inter
pretarse "prima facie" que grava sin restricciones a las en
tidades civiles que reparten ganancias a sus integrantes,· sea 
cual fuere la actividad que se desarrelle; 

Que sin embargo debe tenerse en cuenta, que el ejer
cicio de una profesión liberal prevista en el artículo 21 del 
mismo cuerpo legal, se halla gravado con la tasa del 3 % 
por el artículo 33 inciso b). Como esta disposición no hace 
distinciones, cabe admitir •que dichas actividades, ya sea que 
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se realicen individualmente o en forma asociada, pagan siem
pre el mismo tributo, pues la fuente del réditq, representada 
por la actividad personal, es la misma en amba~ situaciones; 

Que examinando el caso sin apartarse del espíritu de 
la Ley NQ 11.682 y teniendo en cuenta los propósitos que 
determinaron la modificación introducida por la posterior 
NQ 12.314, resultan concordantes las disposiciones de dicho 
precepto con las del artículo 20; 

En efecto, es evidente, que salvo los auxiliares del co
mercio, que por razones especiales han sido asimilados a los 
comerciantes propiamente dichos, el artículo 20 reúne en un 
sólo cuerpo a determinada clase de contribuyentes que ob
tienen sus réditos de la inversión de capitales, acumulada a 
la actividad individual que se desarrolla accesoriamente. 

En cambio el artículo 21 agrupa a contribuyentes cuyas 
ganancias derivan en forma exclusiva del trabajo personal. 

Ahora bien, ateniéndose a estos conceptos resulta evi
dente que las asociaciones o sociedades civiles mencionadas 
en el artículo 20 y sujetas por tanto a la tasa del 5 %, son 
aquellas en que los socios aportan o explotan un capital que 
constituirá el origen de sus ganancias o por lo menos la 
fuente principal de ellas, lo que implica la existencia .de ac
tividades análogas a las mercantiles, aun cuando no sean 
-consideradas como tales en virtud de lo establecido en las 
leyes de fondo. 

Que en consecuencia las asociaciones de profesionales 
universitarios que no actúan mediante la inversión de capi
tales para lucrar con és_tos, ni tienen analogía con la explo
tación de un comercio, están excluídas del artículo 20, de
bi~:;ndo considerárselas encuadradas en el artículo 21 que alu
de al ejercicio de tales profesiones; 

Que aun cuando la interpretación del pronunciamiento 
recurrido es la procedente, conviene aclarar y precisar sus 
alcances a fin de evitar las dudas que pudieran surgir en su 
aplicación; 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el. 
señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artícúlo 1 Q - Confírmase la resolución recurrida, con 
la aclaración de que en las asociaciones o sociedades men
cionadas en la misma, que tengan fines lucrativo's, no están 
comprendidas las sociedades formadas por dos o más per
sonas para ejercer exclusivamente una profesión .liberal. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N9 22.580. 

~=-- - =--- :=-=.----::::::::=__ -

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se auto!riza a los encargados de distrito de la Dirección 
General del Impuesto a llos Réditos para actuar como 
jueces administrativos. 

Buenos Aires, junio 16 de 1939. 

Visto lo solicitado por el Consejo de la Dirección Ge
neral. del· Impuesto a los Réditos y siendo ·conveniente por 
razones de descentralización administrativa y de mayor ce- · · 
leridad y eficiencia en el trámite y en la resolución de las 
causas s<Jguidas contra los infractores a las leyes que rigen 
los impuestos a los réditos y a las ventas, autorizar a los 
Distritos que la repartición tiene en el interior del país a 
resolver cierta clase de sumarios que no requieran necesa
riamente la intervenéión superior; y teniendo en cuenta que 
este procedimiento no, modifica los derechos del contribu-
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yente para usar los recursos que la ley acuerda ni las facul
tades de la Dirección para conocer en todos los casos en que 
por su monto y su naturaleza así corresponda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a los encargados de Distritos 
de la Dirección General del Impuesto a los Réditos para ac
tuar comQ_jueces administrativos en los sumarios que se 
instruyan contra los infractores a las Leyes N ros. 11.682. 
y 11.683, texto ordenado, y 12.143, de sus respectivas juris
dicciones. Esa facultad podrá ser ejercitada cuando las in
fracciones consistan en los siguientes hechos: no concurren
cia a citaciones; resistencia activa o pasiva a la inspección; 
no presentación de declaraciones juradas; pago del impues
to fuera del término ; presentación de declaraciones juradas 
inexactas; falta de pago del impuesto. 

Art. 2'-' - La precedente autoriza<_!ión sólo reg1ra para 
los Distritos que la Dirección General determine. 

Art. 3Q - Los sumariados que interpongan recurso de 
reconsideración podrán optar por que éste sea resuelto en la 
Delegación cuando la multa exceda de m$n. 100 o por la 
Delegación o la Gerencia cuando el monto de la multa sea 
mayor de m$n. 500. Si nada se manifestare la resolución del 
recurso será dictada por el Distrito. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc. 
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 31.483. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se autoriza. a; la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos. para dejar de exigir el pago del anticipo semes
tral del año 1939, a los agricultores. 

Buenos Aires, junio 19 de 1939. 

Visto lo manifestado por la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 12 de la Ley N9 11.683 (texto ordenado) 
=~~="'-'--~~~ !!.l..l..t'0!"i~:::.~2. .. ~(}b:r::.:r-~r;.ticipv~- tl6l g'i~a:v·iunen;·-a;=-cuenta= ñel_::-ciue~ ~ ~ 

corresponde abonar sol-ore la renta del año, procedimiento se-
guido hasta ahora para con todos los contribuyentes; 

Que la Dirección, tenien~o en cuenta las necesidades del 
Tesoro, pero al mismo tiempo contemplando. la situación 
creada a los agricultores por la baja de los precios de los 
cereales y el aun no logrado ajuste de los arrendamientos, 
consulta si en el corriente año procede exigir el pago del 
anticipo a esta clase de contribuyentes; 

Que es preocupación del Poder Ejecutivo contribuir en 
lo posible a la mejor solución de las dificultades porque atra
viesan actualmente las actividades agrícolas, mediante la 
adopción de medidas tendientes a aliviar las consecuencias 
de la reducción de entradas producida por la baja de las 
cotizaciones; 

Que es previsible que esa baja de precios producirá un 
escaso margen en los beneficios imponibles del corriente año, 
de los agricultores que no son propietarios de la tierra y 
que no cuenten con otras entradas. 

Que la existencia del anticipo, ante tal perspectiva, im
plicaría un desembolso para esos contribuyentes que puede 
resultar superior al impuesto que deben pagar al liq~idarse 
el rédito neto del año y debería hacerse efectivo además en 
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momento en que necesitan la mayor disponibilidad de fon
dos para la iniciación de sus cultivos; 

Que en consecuencia, es procedente contemplar este es
tado de cosas y obviar los inconvenientes que ese ·pago ade
lantado representaría para los agricultores a que se ha he
cho referencia .. 

Que, por otra parte, este temperamento concuerda con 
la autorización que ya existe con carácter permanente en el 
artículo 7Q de. la Reglamentación General del impuesto en 
el sentido de que todas las personas o entidades que demues
tren que sus réditos ·en el ejercicio son inferiores a los del 
anterior, pueden solicitar ser desobligadas del pago de anti
cipos, en las condiciones determinadas en ese mismo pre
cepto, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Facúltase a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos para dejar de exigir el pago del anti
cipo semestral correspondiente al año en curso, a los agri
cultores que sean arrendatarios de los campos que explotan 
y no obtengan réditos de otra naturaleza. En las zonas en 
que se haya perdido la cosecha, podrán también quedar des
obligados de abonar el anticipo los propietarios que explo
ten directamente sus campos. 

Art. 2Q - La Dirección instruirá especialmente a los 
contribuyentes cuyas entradas en el año 1938 hayan proveni
do en lo principal de explotaciones agrícolas, sobre el de
recho que les acuerda el ·artículo 7Q de la Reglamentación 
General. 

Artículo 3Q ----, Publíquese, comuníquese, y pase a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos, a sus· efectos. 

Decreto NQ 34.095. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se autoriza a la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos para. devo,lver en efectivo los importes abonados 
en -exceso y que no excedan de cien pesos. 

Bu,enos Aires, agosto 7 de 1939. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos solicita se la autorice a devolver en dinero efectivo los 
importes que no excedan de m$n. 100 que correspondan a 
impuestos a los réditos o a las ventas abonados o retenidos 
en exceso; y 

- ----------"~=~== 

Que el artículo 13 de la Ley N" 11.683, (texto ordenado) _ 
establece que la Dirección citada puede disponer la devolución. 
de lo cobrado de más en forma simple y rápida, siempre que 
lo estime necesario en atención al monto y a las circunstancias. 

Que la devolución de pequeñas sumas en efectivo es un 
procedimiento que evita a los contribuyentes los trámites or
dinarios de percepción y tiende a hacer efectivo los propósi
tos tenidos en ,cuenta por la disposición legal citada. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos a efectuar en efectivo las devoluciones 
de las sumas que no excedan de m$n. 100, retenidas o pa
gadas en exceso por los contribuyentes, en concepto de im
puestos a los réditos o a las ventas. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc-. 
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N" 37.947. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se substituye el artículo 99 de la Reglamentación General 
d.el Impuesto a las Ventas 

Buenos Aires, junio 22 de 1939. 

Vistas estas actuaciones elevadas por el Consejo de la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, de las que re
sulta la conveniencia de modificar el artículo 99 del Decreto 
Reglamentario de la Ley N9 12.143 de impuesto a las ventas, 
a fin de que el impuesto a la exportaeión de granos se aplique 
sobre el precio de la operación, cuando su importe no alcance 
a los precios mínimos fijados por el decreto de 14 de noviem
bre próximo pasado, y atento lo informado por la Junta Re
guladora de Granos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19. - Substitúyese el artículo 99 de la Regla-· 
nientación General del Impuesto a las Ventas (Decreto nú
mero 56.466 de febrero 25 de 1935), por el siguiente: 

'' Art. 99 - Hasta tanto el Poder Ejecutivo determi
'' ne la for~a en que se liquidará el impuesto corres
'' pon diente a las exportaciones de cereales y oleogino-
'' sas sobre la base de los valores reales de venta, se 
'' entenderá como precio de venta al solo efecto del 
'' pago de este impuesto el que resulte de los promedios. 
'' de los precios oficiales (de pizarra de las bolsas de 

· " comercio) para exportación, que hayan regido duran-· 
"te el mes -correspondiente al-embarque mientras die 
" chos precios sean superiores a los fijados por la Jun
'' ta · Reguladora de Granos. En caso contrario se to
q marán como base los precios de compra de los 
" exportadores a la Junta. A estos promedios se les. 
'' aplicará el coeficiente que determinará la Dirección~ 
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'' de acuerdo a lo establecido por el artículo 9Q de la 
'' Ley NQ 11.683. Las cantidades serán las que resulten 
'' de las liquidaciones oficiales de embarque de la Adua-' 
'' na durante cada mes. · 

''Estos promedios serán establecidos por la Dirección 
'' dentro de Jos cinco primeros días de cada mes, sin 
'' perjuicio de que los exportadores practiquen por su 
'' cuenta esa operación. 

"Los exportadores de cereales y oleaginosas liquida
'' rán el impuesto por períodos mensuales debiendo 
'' presentar la declaración jurada de hacer efectivo el 
'' pago dentro de los primeros diez (10) días del mes 
" siguiente al de embarque". 

Art. 2Q - La modificación introducida por el artículo 
anterior. se aplicará sobre las exportaciones realizadas desde 
el 1Q del próximo mes de julio. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos 
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos. 

Decreto NQ 34.423. 

ORTIZ 
P. GaoPPO 
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PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES Y DE LAS PROVINCIAS 

EN EL PRODUCIDO DE LOS IMPUESTOS A LOS 

REDITOS Y A LAS VENTAS 



Reajuste de las distribuciones por los ejercw1os 1935, 1936 
y 1937, de acuerdo a los índices definitivos 

Buenos Aires, enero 4 de 1939. 

VISTOS: 

Las cifras precedentes de la recaudación general por con-
cepto de las Leyes Nros. _11.682 y 12.143, que consigna---=l~a~·~~~~~~~= 

--=~~~~-D1recc16n- G-e~;~ald.ei ramo- como a~finitivas para los ejerci-

cios 1935¡ a 1937 con la ratificación pertinente de la Contadu-
ría General; 

Las planillas de los recursos percibidos por la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires y cada una de las pro
vincias, correspondientes a los años 1934 a 1936, conformadas 
por cada uno de los gobiernos partícipes según consta en los 
expedientes Nros. 1466-M, 1684-B, 1581-S, 1492-0, 1412 y 
1489-M, 120VE, 1448-T, 1410-S, 1850-C, 1453S, 1264-S, 
1409~J, 1386-S, 1408-C, 1339 L todos del año 1938, a los efec
tos del reajuste anual de los índices básicos de la distribución 
del impuesto a los réditos y a las ventas, como lo disponen los 
artículos 36 y 15, inciso e) de las leyes referidas (textos or
denados) ;. y 

CONSIDERANDO : 

Que la liquidación de la participación en los impuestos 
a los réditos y a las ventas desde el ejercicio 1935 _hasta la 
fecha, tuvo ·carácter provisional en virtud de que uno de los 
componentes del cálculo de los índices básicos de distribución 
no pudo establecerse en su oportunidad· por no haber llegado 
a poder del Departamento de Hacienda los informes corres
pondientes de todos ·los Estados Federales; 
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Que habiéndose reunido ahora dicha información proce
de el reajuste de las participaciones acreditadas hasta el ejer
cicio 1937, de conformidad con los índices definitivos. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1 Q - Las participaciones definitivas de la M.u-. 
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de cada una de 
las provincias en el producido de los impuestos a los réditos 
y a las ventas por los ejereicios 1935, 1936 y 1937, según lo 
dispuesto por las Leyes 11.682 y 12.143 quedan fijadas en las 
cantidades que consignan las planillas Nros. 1 a 6 incorpora
das~al presente decreto como anexo. 

Art. 2Q - Las diferencias que resultan en favor o en 
contra de cada uno de los gobiernos partícipes, enunciadas 
a continuación, serán computadas por la Contaduría General 
en la próxima (listribución trimestral de los referidos gra
vámenes. 

DIFERENCIAS ACUMULADAS DEL REAJUSTE 

DE LOS EJERCICIOS· 1935-37 

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

Buenos Aires ..................... . 
Santa Fe ......................... . 
Córdoba .......................... . 
Mendoza ....... .- ................. . 
Entre Ríos ....................... . 
Tucümán ......................... . 
San Jua.n ......................... . 
Corrientes ........................• 
Salta ............................ . 
Santiago del Estero ............. . 
Jujuy ................... .' ........ . 
San Luis .... · .................... . 
Catamarca ....................... . 
La Rioja .......................... . 

m$n. 

246.104,91 
370.232,77 
61.881,68 

104.784,65 
59.762,48 
54.950,75 

104.135,22 
8.506,10 

67.216,32 
8.081,87 

16.729,98 
42.459,65 
8.068,90 
4.426,45 

11.389,33 
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Art. 3" - Remítase copia del presente decreto a ·los go
biernos interesados. Pase a la Contaduría General a sus efec
tos. Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N'-' 20.891. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



1. RECAUDACION LEYES Nros. 11.682 y 12.143 EN LOS AfiiOS 1935 'A 1937 Y SU FORMA DE DISTRIBUCION 

CorrespDnde por: 

Réditos 
Ventas 

Réditos 
Ventas 

Réditos 
Ventas 

Réditos 
Ventas 

Totales ... 

Totales .... 

Totales ... 

Totales ... 

Gobierno Nacional Municipalidad de la 
1 Ciudad de Bs. Aires 

Sujeto a distribución 1 No sujeto a distribución Y provincias 
82,5 % Ejercicio 1932/1934 Participación 17,5 % 

58.046.770,71 
24.7 53.272,84 

82.800.043,55 

68.349.409,56 
28.789.823,44 

97.139.233,-

97.038.125,16 
34.908.482,09 

1 131.946.607,25 

223.434.305,43 
88.451.578,37 

311.885.883,80 

19.227.550,39 
-

19.227.550,39 

3.484.638,78 

3.484.638,78 

2.619.240,08 

-· 
2.619.240,08 

1 9 3 5 

12.312.951,35 
5.250.694,24 

17.563.645,59 

1 9• 3 6 

14.498.359,60 
6.106.932,24 

20.605.29·1,84 

1 9 3 7 

20.583.844,73 
7.404.829,54 

27.988.67 4,27 

TOTALES 

25.331.429,25 47.395.155,68 
- 18.762.456,02 

25.331.429,25 66.157.611,70 

Total 
de la percepción 

89.587.272,45 
30.003.967,08 

119.591.239,53 

86.332.407,94 
34.896.755,68 

121.229.163,62 

120.241.20'9,97 
42.313.311,63 

162.554.521,60 

296.160.890,36 
107.214.034,39 

403.374.924,75 

.La cual ingresó 

En efectivo 

89.195.112,69 
30.003.967,08 

119.199.079,77 

86.172.262,58 
34.896.755,68 

121.069.018,26 

120.097.783,03 
42.313.311,63 

162.41_1.094,66 

295.465.158,30 
107.214.034,39 

402.679.192,69 

1 

Por retención 
Gobierno provincial 

392.159, 76 
-

392.159, 76 

160.145,36 

160.145,36 

143.426,94 
-

143.426,94 

,695.732,06 
-

695.732,06 

·1 
01 
<:.o 
00 
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2. REAJUSTE DE LA DISTRIBUCION. - EJERCICIO 1935 

Impuesto a los réditos Impuesto a las ventas 
Corresponde a: ----;------- -----,------- Participación total 

lndices Participación lndices Participación 

Liquidación provisional 

Municipalid. de lal 
26,2386[ Capital Federal. 26,2386 3.230.746,05 1.377.708,66 4.608.454,71 

Pro·vincias ...... 100,0000 9.082.205,30 100,0000 3.872.985,58 12.955.19.0,88 

Buenos Aires .. 41,5913 3.777.407,251 41,4357 1.604.798,68 5.382.205,93 
Santa Fe ...... 17,2732 1.568.787,49 17,1263 663.299,13 2.232.086,62 
Córdoba •• o •••• 10,6783 9~9.825,13 10,4592 405.083,31 1.37 4.908,44 
Mendoza ...... 6,1058 554.541,29 6,1753 239.168,48 793.709,77 
Entre Ríos .... 5,7299 520.401,28 5,8782 227.661,84 748.063,12 
Tucumán • o •• o. 5,6056 509.112,10 5,6011 216.929,80 726.041,90 
San Juan ..... 2,2791 206.992,54 2,3450 90.821,51 297.814,05 
C'orrientes o o o •• 3,0188 274.173,62 3,0696 118.885,16 393.058,78 
Salta o ••• o o •••• 1,8341 166.576,721 1,8077 70.011,96 236.588,68 
Sgo. del Estero. 2,3824 216.374,46 2,4807 96.077,15 312.451,61 
Jujuy ••• o ••••• 1.0810 98.178,641 1,175,9 45.542,44 143.721,08 
San Luis o o •••• 1,1080 100.630,83 1,1207 43.404,55 144:035,38 
Catamarca .... 0,7412 67.317,311 0,7444 28.830,51 96.147,82 
La Rioja •• o ••• 0,5713 51.886,641 0,5802 22.471,06 74.357,70 

·-
Totales .. 12.312.951,351 5.250.694,24 17.563.645,59 

Liquidación definitiva 

Municipalid. de la 
Capital Federal. 26,1269 3.216.992,49 .26,1269 1.371.843,63 4.588.836,12 

Pro•vincias ••• o o. 100,0()00 9.095.958,86 100,0000 3.878.850,61 12.974.809,47 
Buenos Aires .. 41,7506 3.797.617,40 41,5950 1.613.407,91 5.411.025,31 
Santa Fe ...... 17,1284 1.557.992,22 16,9815 658.687,02 2.216.679,24 
Córdoba ••... o. 10,5356 958.313,84 10,3165 400.161,62 1.358.475,46 
Mendoza ...... 6,6863 . 608.183,10 6,7558 262.047,39 870.230,49 
Entre Ríos .... 5,5820 507.736,42 5,7303 222.269,78 730.006,20 
Tucumán ...... 5,4929 499.631,92 5,4884 212.886,84 712.518,76 
San Juan ..... 2,1819 198.464,73 2,2478 87.188,80 285.653,53 
C'orrientes ..... 3,0168 274.406,89 3,06761 118.987,62 393.394,51 
Salta .......... 1,80321 164.018,33 1,7768 68.919,42 232.937,75 
Sgo. del Estero. 2,3627 214.910,22 2,4610 95.458,51 310.368,73 
Jujuy ••• o o o •• •' 1,0605 96.462,64 1,1554 44.816,24 141.278,88 
San Luis •••• o o 1,0956 99.655,33 1,10'83 ·42.989,30 142.644,63 
Catamarca ••• o 0,7320 66.582,42 0,7352 28.517,31 95.099,73 
La Rioja • o •••• 0,5715 51.983,40 0,5804 22.512,85 74.496,25 

Totales .. 12.312.951,35 5.250.694,24 17.563.645,59 
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3. REAJUSTE DE LA DISTRIBUCION. - EJERCICIO 1936 

Impuesto a los réditos Impuesto a las ventas 

Corresponde a: 

1 

Participación total 

lndices Participación In dices Participación 

Liquidación provisional 

Municipalid. de la 
Capital Federal. 26,2386 3.802.518,86 26,2386 1.602.373,52 5.404.892,38 

Provincias o •••• o 100,0000 10.689.561,01 100,0000 4.504.558,72 15.194.119•,73 

Buenos Aires .. 41,5913 4.445.927,38 41,4357 1.866.495,43 6.312.422,81 
Santa Fe • o o •• o 17,2732 1.846.429,24 17,1263 771.464,24 2.617.893,48 
Córdoba ....... 10,6783 1.141.463,39 10,4592 471.140,79 1.612.604,18 
Mendoza •••• o o 6,1058 652.683,21 6,1753 278.170,01 930.853,22 
Entre Rfos .... 5,7299 612.501,17 5,8782 264.786,96 877.288,13 
Tucumán o ••••• 5,6056 599.214,02 5,6011 252.304,83 851.518,85 
San Juan •••• o 2,2791 243.625,79 2,3450 105.631,91 349.257,70 
Corrientes 3,0188 322.696,47 3,0696. 138.271,94 460.968,41 
Salta ..... ::::: 1 1,8341 196.057,26 1,8077 81.428,91 . 277.486,17 
Sgo. del Estero. 2,3824 254.668,12 2,4807 111.744,60 366.412,72 
Jujuy •••••• o. o 1,0810 115.554,16 1,1759 52.969,13 168.523,29 
San Luis • o o ••• 1,1080 118.440,33 1,1207 50.482,59 168.922,92 
Catamarca .... 0,7412 79.231,02 0,7444 33.531,93 112.762,95 
La Rioja ...... 0,5713 61.069,45 0,5802 26.135,45 87.204,90 

Totales .. 1 14.492.079,871 6.106.932,24 20.599.012,11 

Liquidación definitiva 

Municipalid. de la 
Capital Federal. 25,6503 3.718.872,73 25,6503 1.566.446,44 5.285.319,17 

Pro·vincias ...... 100,0000 1 o. 779.486,87 100,0000 4.540.485,80 15.319·.9·72,67 

Buenos Aires .. 41,9881 4.526.101, 73 40,8430 1.854.470,62 6.380.572,35 
Santa Fe •••. o. 16,7046 1.800.670,16 18,6742 847.899,40 2.648.569,56 
Córdoba • o •••• o 10,3446 1.115.094,80 10,0205 454.979,38 1.570.074,18 
Mendoza ...... 6,2755 676.466,70 6,2596 284.216,25 960.682,95 
Entre Ríos .... 5,7292 617.578,36 5,7211 259.765,73 877.344,09 
Tucumán ...... 5,3794 579.871,72 5,1707 234.774,90 814.646,62 
San Juan ..... 2,4270 261.618,14 2,3697 107.595,89 369.214,03 
Corrientes ••• o o 3,1103 335.274,38 3,0787 139.787,94 475.062,32 
Salta .......... 1,8269 196.930,45 1,7445 79.208,77 2'16.139,22 
Sgo. del Estero. 2,4717 266.436,58 2,4492 111.205,58 377.642,16 
Jujuy • o ••••• o o 1,2367 133.309,91 1,2149 55.162,36 188.472,27 
San Luis ...... 1,1549 124.492,29 1,1269 51.166,73 175.659,02 
Catamarca ..... 0,7366 79.401,70 0,7226 32.809,55 112.211,25 
La Rioja ...... 0,6145 66.239,95 0,6044 27.442,70 93.682,65 

Totales .. 14.498.359,60 6.106.932,24 20.605.291 ,84 
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4. REAJUSTE DE LA DISTRIBUCI.ON. - EJERCICIO 1937 

Impuesto a los réditos Impuesto a las ventas 

Corresponde a: ------.-----1------,--------1 Participación total 

lndices Participación lndices Participación 

Liquidación pr-ovisional 

Municipalid. de la 
Capital Feder-al. 26,2386 5..402.560,40 26,2386 . 1.942.923,59 7.345.483,99 

Pr-o·vincias • o o o •• 100,0000 15.187.564,06 100,0000 5.461.905,95 20.649.470,01 

Buenos Aires .. 41,5913 6.316.705,33 41,4357 2.263,178,98 8.579.884,31 
Santa Fe ...... 17,2732 2.623.378,31 17,1263 935.422,40 3.558.800,71 
Córdoba o. o •••• 10,6783 1.621.773,66 10,4592 571.271,68 2.193.045,34 
Mendoza ...... 6,1058 927.322,2.9 6,1753 337.289,08 1.264.611,37 
Entre Rfos • o •• 5,7299 870.232,23 5,8782 321.061,75 1.191.293,98 
Tucumán •• o ••• 5,6056 851.354,09 5,6011 305.926,81 1.157.280,90 
San Juan ..... 2,2791 346.139,78 2,3450 128.081,70 474.221,48 
Corrientes ..... 3,0188 458.482,17 3,0696 167,658,66 626.140,83 
Salta .......... 1,8341 278.555,11 1,8077 98.734,86 377.289,97 
Sgo. del Estero. 2,3824 . 361.828,53 2,4807 135.493,50 497.322,03 
Jujuy •• o •••• o. 1,0810 164.1n,57 1,1759 64.226,55 228.404,12 
San Luis· .... ,·, 1,1080 168.278,21 1,1207 61.211,58 229.489,79 
Catamarca • 0'0. 0,7412 112.570,22 0,7444 40.658,42 153.228,64 
La Rioja • o •••• 0,5713 86.766,56 0,5802 31.689,98 118.456,54 

Totales .. 20;590.124,46 7.404.829,54 27.994.954,-

Liquidación definitiva 

Municipalid. de la' 
CapHal Feder-al. 25,8625 5.323.496,84 25,8625 1.915.074,04 7.238.570,88 

Pr-ovincias ••• o o. 100,0000 15.260.347,89 100,0000 5.489.755,50 20.7~.103,39 

Buenos Aires .. 42,7816 6.528.620,99 42,3430 2.324.527,17 8.853.148,16 
Santa Fe ...... 16,4106 2.504.314,65 17,8029 977.335,68 3.481.650,33 
Córdoba o o •• o o. 10,4690 1.5.97.605,82 10,0117 549.617,85 2.147.223,67 
Mendoza •• o ••• 5,8779 896.987,99 5,8479 321.035,41 un8.023,40 
Entre Rios ••• o 5,5803 851.573,19 5,5152 302.771,-· 1.154.344;19 
Tucumán o ••••• 5,3892 822.410,67 5,1210 281.130,38 1.103.541,05 
San Juan ..... 2,2976 350.621,75 2,2644 124.310,02 474.931,77 
Corrientes ..... 3,2497 495.915,53 3,3337 183.011,98 678.927,51 
Salta .......... 1,8185 277.509,43 1,7614 96.696,55 374.205,98 
Sgo. del Estero. 2,4434 372.871,34 . 2,4051 132.034,11 . 504.905,45 
Jujuy •• o •••••• 1,2325 188.083,79 1,1890 65.273,20 253.356,99 
San Luis ...... 1,1260 171.831,52 1,0999 60.381,82 232.213,34 
Catamarca .... 0,7280. . 111.095,33 0,7160 39.306,65 150.401,98 
La Rioja • o o o o. 0,5957 90.905,89 0,5888 32.323,68 123.229,57 

Totales .. 20.583.844,73 7.404.829,54 27.988.674,27 



5. DIFERENCIAS DE REAJUSTE 

-r-------- -i - ----------l-- ---------------
Impuesto a los réditos Impuesto a las ventas Totales (netos) 

Corresponde a: 

Mnnicip. Cap, Federa) 

Provincias ...... :· .. . 

Buenos Aires .... . 
Santa Fe .. , ..... . 
Córdoba ......... . 
Mend·o·za ......... . 
Entre Rios ...... . 
Tricumán •. , ..... . 
San Juan 
Corrientes ....... . 
Salta ............ . 
Sgo. del Estero .. . 
Jujuy ........... . 
San Luis ........ . 
Cata marca 
La -Rioja ....... , . 

Municip. Cap, Federal ' 

Provincias ......... . 

Buenos Ai.res . ·,: .. 
Santa Fe . , ...... . 
Córdnba ......... . 
J\fendoOza · ....... - ·-
Entre Rios ...... . 
Tucumán ........ . 
San Juan ....... . 
Corri'entes ....... . 
·Salta ............ . 
Sgo. del Estero .. . 
Jrujuy ..•.••...... 
San Luis ........ . 
Cata marca 
La Rioja ........ . 

Munic!p_. Cap, Federal 

Provincias ......... . 

Buenos Aires .... . 
1Santa F-e ........ . 
Córdoba ......... . 
Mend<>za ......... . 
Entre Rios ...... . 
Tilcuinán ......... . 
San Juan ....... . 
Corrientes ....... . 
Salta ............ . 
Sgo. del Estero .. 
J•ujuy _. •••••..... _. 1 
Sa·n Lu1s ........ . 
Catam~r~a ..... . 
La RiOja ........ . 

En más · 1 En menos En más 1 En menos 

1 
13.753,56¡ 
20.210,15 

53.641,81 

96,76 

89.925,86 

80.174,35 

23.783,49 
5.077,19 

17.992,35 
12.577,91 

873,19 
11.768,46 
17.755,75 

6.051,96 
170,68 

5.170,50 

- 1 

72.783,83 

211.915,66 

4.481,97 
37.433,36 

11.042.,81 
23.906.22 

3.553,31 

4.139,33 

EJERCICIO 1935 

13.753,56' 

10.795,27 
11.511,29 

12.664,86 
9.480,18 
8.527,81 

2.558,39 
1.464,24 
l. 716,-¡ 

975,50 
_::!4,89! 

5.865,03 

8. 609,23 

22.878,91 

102,46 

41.79 

EJERCICIO 1936 

83.646,13 

35.927,08 

45.759,08 76.435,16 
26.368,59 

19.342,30 

6.046,24 

1.963,98 
1.516,-

-2.193,23 
684,14 

1.307,25 

EJERCICIO 1937 

79.063,56¡ 

= 1 119.063,66· 
24.167,841 
30.334,301 
18.659,04¡ 
~8.943,42 

1 

1.045,681 

1.474,89 
- 1 

27.8!9,55 

61.348,19 
41.913,28 

15.353,32 

1.046,65 

633,70 

5.865,03 

4.612,11 
4.921,69 

5.392,06 
4.042,96 
3.632,71 

1.092,54 
618,64 
726,20 
415,25 
313,20 

35.927,08 

12.024,81 

16.161,41 

5.021,23 
17.529,93 

2,220,14 
539,02 

722,38 

27.849,55 

21.653,83 
16.253,67 
18.290,75 
24.796,43 

3. 771,68 

2.038,31 
3.459,39 

829,76 
1.351,77 

Nota. - Las diferencias de reajuste del total · •-'provincias .. son saldos netos. 

En más 1 En menos · 

19.618,59 

28.819,38 

76.520,72 

335,73 

138,55 

125.852,94 

68.149,54 
30.676,08 

29.829,73 
55,96 

19.956,33 
14.093,91 

11.229,44 
19.948,98 

6. 736,10 

6.477,75 

100.633,88 

273.263,85 

710,29 
52.786,68 

7.583,42 
24.952,87 

. 2. 723,55 

4. 773,03 

19.618,59 

15.407,38 
16.432,98 

18.056,92 
13.523,14 
12.160,52 

3.650,93 
2.082,88 
2.442,20 
1.390,75 
1.048,09 

119.573,21 

42.530,-

36.872,23 

1.346,95 

551,70 

106.i18,11 

77.150,38 
45.821,67 
46.587,97 
36.949,79 
53.739,85 

3.083,99 

2:826,66 
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6. DIFERENCIAS DE REAJUS.TE ACUMULADAS.- EJERCICIOS 1935-37 

A computar en la distribución del 3er. trimestre de 1938 

Impuesto a los réditos Impuesto a las ventas Totales (netos) 
Corresponde a: 

1 
1- En menos 

1 
En más En menos En más En más En menos 

Municipalid. de la 
Capital Federal. - 176.463,25 - 69.641,66 - 246.104,91 

Provincias ....... 176·.463,25 - 69.641,66 - 246.104,91 -
Buenos Aires o o 312.300,16 - 69.957,42 12.024,81 370.232,77 -
Santa Fe · ...... - 175.618,01 118.348,44 4.612,11 - 61.881,68 
Córdoba •••• o •• - 62,047,72 - 42.736,93 - 104.784,65 
Mendoza ...... 77.425,30 30.334,30 28.925,15 16.253,67 59.762,48 -
Entre Ríos .... 5.077,19 31.323,90 - 28.704,04 - 54.950,75 
Tucum1i.n ...... - 57.765,90 - 46.369,32 - 104.135,22 
San Juan •• o •• 22.474,32 8.527,81 1.963,98 7.404,39 8.506,10 -
Corrientes o o o •• 50.244,54 - 16.971,78 - 67.216,32 -
Salta ••• o o ••••• 873,19 3.604,07 - 5.350,99 - 8.081,87 
Sgo. del Estero. 22.811,27 1.464,24 - 4.617,05 16.729,98 -
Jujuy o •••••• o o 41.661,97 1.716,- 3.239,88 726,20 42.459,65 -
San Luis ••• o •• 9.605,27 975,50 684,14 1.245,ol 8.068,90 -
Catamarca .... 170,68 2.209,78 - 2.387,35 - 4.426,45 
La Rioja • o •••• 9.406,59 - 1.982,74 - 11.389,33 -
Totales de com-

probación 552.050,48 375.587,23 242.073,53 172.431,87 584,365,53 338.260,62 

Nota. - Las diferencias de reajuste del total "provincias" son saldos netos. 
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Distribución de los ingresos del primer trimestre 

del año 1939 

Buenos Aires, abril 28 de 1939. 

Atento a lo dispuesto en las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 
(textos ordenados) sobre participación de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias en el pro
ducido de los impuestos a los réditos y a las ventas, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo informado precedentemente 
por la Dirección General del Impuesto a los Réditos la re
caudación durante los meses de enero a marzo del corriente 
año, en concepto de los gravámenes citados, acusa las si
guientes cifras: 

Concepto 

Recaud. enero a marzo 

Con·esp .. Ejerc. 1938 
)) )) 1939 

17,5 % a distribuir entre 
la Municipalidad de la 
Ciudad de Bs. Aires y 
las provincias ...... . 

Corresp. Ejerc. 1938 
)) )) 1939 . 

Impuesto Impuesto 
Total 

. a los réditos a las ventas 

42.390.455,66 11.482.934,55 53.873.390,21 

(l) 32.318.476,65 10.172.440,32 42.490.916,97 

( 2>10.071.979,01 1.310.494,23 11.382.473,24 

7.418.329,74 2.009.513,55 9.427.843,29 

5.655.733,41 1.780.177,06 7.435.910,47 

l. 762.596,33 229.336,49 1.991.932,82 

(1) m$n. 32.318.170,27 ingresados en efectivo y m$n. 306,38 retenidos por las pro· 
Yincias. (2) m$n. 10.017.523,11 ingresados en efectivo y m$n. 54.455,90 retenidos por 
las provincias. 
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Que para la distribución deben aplicarse los índices 
básicos establecidos según lo dispuesto por los artículos 36 
y 15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 respectivamente. 
Conforme a ello y atento a las disposiciones del decreto N9 
20.891 de fecha 4 de enero próximo pasado, las proporcio
nes son las siguientes: 

Corresponde a: 

Municip·áliáad de· la Ciudad de Buenos 
Aires .............................. . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires ........ . 

Provincia de Buenos Aires ...... . 

» » Santa Fe ........... . 

» » Córdoba ............ . 

» » Mendoza ........... . 

» » Entre Ríos ......... . 

» » Tucumán ........... . 

» » San Juan 

)) » Corrientes 

» »·Salta 

» » Santiago del Estero . 

» » Jujuy .............. . 

» » San Luis ........... . 

» » Catamarca ......... . 

» » La Rioja ............ . 

1 

Para el impuesto 1 Para el 
a los réditos a las 

impuesto 
ventas 

1 % 

25,8625 25,8625 

100,0000 100,0000 

42,7816 42,3430 

16,4106 17,8029 

10,4690 10,0117 

5,8779 5,8479 

5,5803 5,5152 

5,3892 5,1210 

2,2976 2,2644 

3,2497 3,3337 

1,8185 1,7614 

2,4434 ~.4051 

1,2325 1,1890 

1,1260 1,0999 

0,7280 0,7160 

0,5957 0,5888 
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Que a las participaciones que corresponden a los res
pectivos gobiernos deben afectarse: los importes de las re
tenciones que autoriza hacer el artículo 37 de la Ley núme
ro 11.682 (texto ordenado) a las provincias en su calidad 
de agentes de retención del impuesto; los servicios finan
cieros de los empréstitos provinciales a cargo de la Nación 
y las diferencias de cambio ocasionadas por el cumplimiento 
de los mismos en el año 1938 por los de ''Canje de títulos 
por deuda de la provincia de Buenos Aires, Leyes números 
3378 y 3562'' y ''Cancelación deuda de la provincia de San
ta Fe con la compañía arrendataria de los Ferrocarriles 
de la misma'', de conformidad con la ley de presupuesto 
vigente; y la amortización de los anticipos acordados a 
varios estados federales por la Ley NQ 11.721 con el 20 % 
de la participación en el im¡Juesto a los réditos que ellos 
perciban. 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo IQ - Acredítese a Rentas Generales el 82,5 % 
de m$n. 54.762,28 en CC?ncepto de impuesto a los réditos per
cibido por las provincias y retenido por ellas en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley número 11.682 
(texto ordenado), o sea la cantidad de m$n. 45.178,88 
(m$n. 252,76 correspondientes al ejercicio de 1938 y m$n. 
44.926,12 al de 1939). 

Art. 2Q - Acredítese a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y a las provincias la cantidad de m$n. 
9.427:843,29 (m$n. 7.435.910,47 afectados al ejercicio de 1938 
y m$n. 1.991.932,82 al de 1939) como participación en el 
producido durante el primer trimestre del corriente año por 
impuestos a los réditos y a las ventas, según el siguiente 

detalle: 
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Ejercicio complementario 1938 Ejercicio 19.39 

Corresponde a: 
Impuesto Impuesto 

Total 
Impuesto Impuesto 

Total 
a los réditos a las ventas a los réditos a las ventas 

IUnnicip. de 
la Ciudad 
deBs. As. 1.462.714,05 460.398,29 1.923.112,34 4115.851,48 59.312,11i 515.163,63 

Provincias 4.193.019,861.319.778,77 5.512.798,13 1.306.744,85 170.024,34 1A76.769,19 
Bs. Aires 1.793.840,77 558.833,92 2.352.674,69 559.046,35 71.993,41 631.039,76 
Santa Fe 688.099,63 234.958,89 923.058,52 214.444,67 30.269,26 244.713,93 
Córdoba. 438.967,20 132.132,29 571.099,49 136.803,12 17.022,33 153.825,45 
Mendoza 246.461,48 77.179,34 323.640,82 76.809,16 9.942,85 86.752,01 
E. Rios 233.983,06 72.788,44 306.771,50 72.920,28 9.377,18 82.297,46 
Tucum.án 225.970,20 67.585,87 293.556,07 70.423,09 8. 706,95 79.130,04 
San Juan 96.338,8•1 29.885,07 126.223,88 30.023,77 3.850,03 33.873,80 
Corriente-s 136.260,55 43.997,46 180 .. 258,01 42.465,29 5.668,10 48.133,39 
Sa:lta 76.250,06 23.246,59 99.496,6& 23.763,16 2.994,81 26.757,97 
S. del Est 102.452,24 31.'l:42;- 134.194,24 31.929,- 4.089,26 36.018,26 
Jujuy 51.678,96 15.692,17 67.371,13 16.105,63 2.021,59 18.127,22 
San Luis 47.213,40 14.516,25 61.729,6& 14.713,95 1.870,10 16.584,05 
Catamarca 30.525,18 9.449,62 39.974,80 9.513,10 1.'.!17,37 1 o. 730,47 
La Rioja 24.977,82 7.770,86 32.748,68 7.784,28 1.001,10 8.785,38 

T<>tales 5.655. 783,41 1. 780.177,06 ,,485.910,47 l. 762.596,33 229.336,49 1.991.982,82 

Art. 3Q - Debítese a las provincias que se mencionan a 
continuación la cantidad de m$n. 1.303.728,44 por los con
ceptos .que se especifican, como rebajas sobre la participa
ción del artículo precedente: 

Amortización adelantos 
Retenciones Servicios Ley N• 11.721 

Provincias: según articu· financieros Total 
lo .37 de la Leyes 12.574 

Ejerc. 19.381 Ejerc. 19.39 Ley 11.682 y 12.578 

Bs Aires 22.323,44 (1) 675.374,45 - - 697.697,89 
Santa Fe 1.292,50 (2) 275.465,18 - - 276.757,68 
Córdoba - 175.000,- - - 175.000,-
·Mendoza (3) 3.111,42 - - - 3.111,42 
E. Rios 890,72 - - - 890,72 
Tucumán (4)27.144,20 - - - 27.144,20 
Corrientes - - 27.252,11 8.493,06 35.745,17 
Salta - - 15.250,01 4.752,63 20.002,64 
S. del Es t. - - 20.490,45 6.385,80 26.876,25 
Jujuy - - 10.335,79 3.221.13 13.556,92 
San Luis - - 9.442,68 2.942,79 12.385,47 
Cat~marca 

54.762,2J 

- 6.105,04 1.902,62 8.007,66 
La Rioja - 4.995,56 1.556,86 6.552,42 

Totales 1.125.839,63 93.871,64 29.254 89 l. 303.728,44 

(1) Corresponden a diferencias de cambio del año 1938 (o$s. 297.164.76). (2) rn$n. 
125.260,25 corresponden al primer servicio de 1939 y a diferencias. de cambio de 1938, 
rn$n. 150.204,93 (o$s. 66.090,17). (3) rn$n. 306,38 son del Ejercicio 1938. (4) Co
rresponden a réditos sobre títulos emitidos por la Provincia de Tucumán desde el 19 de enero 
de 1932 al 31 de diciembre de 1936, no ingresados oportunamente. (Expte. N9 · 2686-
D/937). -
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Art. 4Q - Páguese por la Tesorería General de .la Na
ción a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a 
las provincias indicadas en el siguiente cuadro, el saldo de 
los créditos y débitos consignados en los artículos preceden
tes, cuyo monto asciende en conjunto a la cantidad de 
m$n. 8.124.114,85: 

Corresponde a: 

Municipali.d;id de la Ciudad 

Créditos Débitos 
Participación Rebajas según 

según articulo 29 detalle artículo 39 

Saldos 
a pagar 

de Buenos Aires . . . . . . . 2.438,.275,97 2.438.275,97 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 6.989.567,32 1.303.728,44 5.685.838,88 

Buenos Aires .......... · 2.983.714,45 697.697,89 2.286.016,56 
Santa Fe .. .. .. .. .. .. .. . 1.167.772,45 

Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . 724.924,94 
276.757,68 891.014,77 

175.000.- 549.924,94 

Mendoza .............. . 410.392,83 3.111,42 407.281,41 

Entre Ríos ............ . 389.068,96 890,72 388.178,24 
Tucu.mán .............. . 372.686,11 27.144,20 345.541,91 

San Juan ............. . 160.097,68 - 160.097,68 

Corrientes ............. . 228.391,40 35.745,17 192.646,23 

Salta .................. . 126.254,62 20.002,64 106.251,98 

Santiago del Estero ... . 170.212,50 26.876,25 143.336,25 

Jujuy ................. . 85.498,35 13.556,92 71.941,43 
San Luis .............. . 78.313,70 12.385,47 65.928,23 

Catamarca ............ . 50.705,27 8.007,66 42.697,61 

La Rioja 41.534,06 ¡ ___ 6._55_2_._,4_2_¡ ___ 34_.9_8_1.:._,6_4 

Totales . . . . . . 9.427.843,29 1.303.728,44 8.124.114,85 

Art. 5Q - Acredítese a Rentas Generales por el reinte
gro de varios estados federales la cantidad de m$n. 
1.248.966,16 (m$n. 919.451,02 correspondie~tes al ejercicio 
de 1938 y m$n. 329.515,14 al de 1939) proveniente de los 

· siguientes conceptos: m$n. 300.260,25 de reintegro de ser
vicios financieros afectados al anexo D, inciso único, ítem 
47, partida IV del Presupuesto de 1939; m$n. 825.579,38 por 
diferencias de cambio en el servicio de empréstitos provin
ciales, de conformidad con lo establecido en la partida III 
del Detalle . del grupo XIII - Rentas Diversas; y m$n. 
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123.126,53 por amortizaciones de los adelantos otorgados en. 
virtud de las disposiciones contenidas en la Ley NQ 11.721 
(m$n. 93.871,64 de 1938 y m$n. 29.254,89 de 1939). 

Art. 6Q - La Contaduría General de la Nación reten
drá de los importes que corresponde pagar a la lVIunicipac 
lidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias si
guientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4Q. del 
presente decreto y después de cumplidas las afectaciones 
que gravan las respectivas participaciones: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hasta la can· 
tidad de m$n. 2.438.275,97 para amortizar los anticipos 
concedidos por decretos Nros. 16.606, 20.165 y' 26.458 de 
fechas 7 de noviembre y 22 de diciembre de 1938 y 15 
de marzo próximo pasado, respectivamente. 

Provincia de Buenos Aires, hasta la cantidad de 2.286.016,56 
m$n. para amortizar los anticipos acordados por de· 
cretos Nros. 23.073 y 24.831 de fechas 30 de enero y 

24 de marzo próximo pasado, respectivamente. 

Provincia de Corrientes, hasta m$n. 4.553,14 para cancelar 
el saldo del anticipo concedido en virtud del decreto 
NQ 8185 de fecha 14 de julio de 1938. 

Provincia de San Luis, hasta m$n. 52.000, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3Q del decreto NQ 19.403 
de fecha 15 de diciembre de 1938, para cubrir el antici· 
po acordado por el decreto NQ 15.513 de octubre 31 del 
mismo año. 

Provinci.a de Catamarca, hasta m$n. 42.697,61 para amortizar 
los anticipos concedidos por los decretos Nros. 19.405 y 
23.749 de fechas 16 de diciembre de 1938. y 9 de febrero 
próximo pasado. 

Provincia de La Rioja, hasta m$n. 34.981,64 para amortizar 
el anticipo otorgado de conformidad con lo dispuesto por 
decreto NQ 26.873 de fecha 24 de marzo próximo pasado. 

Del saldo líquido que corresponde a la Provincia de 
Entre Ríos, la Tesorería General de la Nación depositará 
la suma de m$n. 82.297,46 por cuenta del Gobierno de di-. 
cho Estado en el Banco de Italia y Río de la Plata, en vir
tud de la cesión decretada por aquél con fecha 16 de sep
tiembre de 1938. 
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La Tesorería General depositará el importe del saldo 
perteneciente a la Provincia de Santiago del Estero en el 
Banco de Avellaneda de la Capital Federal, conforme al 
decreto del mencionado Gobierno provincial de fecha 19 
de noviembre de 1938 y su nota de igual fecha. 

Art. 79 - Remítase copia del presente decreto a los 
gobiernos respectivos. Publíquese, comuníquese y pase a la 
Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 29.815. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Distribución de los ingresos del segundo trimestre 
del año, 1939 

Buenos Aires, julio 26 de 1939. 

Atento a lo dispuesto en las Leyes Nros. 11.682 y 12.143. 
(textos ordenados) sobre participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias en ~l produ
,cido de los impuestos a los réditos y a las ventas, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo informado prec<'dentenw1-.te 
por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, du
rante el segundo trimestre del año en curso se recau
daron m$n. 22.468.177,75 por impuesto a los réditos (m$n. 
22.438.165,58 ingresados en efectivo y m$n. 30.012,17 reteni
dos por algunas provincias) y m$n. 10.476.450,52 por impues
to a las ventas, lo que hace un total de m$n. 32.944.628,27, 
correspondiendo distribuir entre la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires y las catorce provincias el 17,5 % de 
esa cantidad, o sea la suma de m$n. 5.765.309,95. 
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Que para la distribución deben aplicarse los índices bá
sicos establecidos según lo dispuesto por los artíeulos 36 y 15 
de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143. Conforme a ello y no ha
biéndose obtenido aún las cifras definitivas de las recauda
ciones del año pasado de cada una de las provincias, deben· 
aplicarse los siguientes índices del ejer<Cicio 1938, establecidos 
por decreto NQ 20.891 de fecha 4 de enero próximo pasado. 
En oportunidad de hacerse las futuras distribuciones y en 
posesión de aquellos datos se procederá al reajuste de los ín
dices de 1939. 

Corresponde a: 

Municip·alidad de la Ci.udad de Buenos 
Aires .............................. . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires ........ . 

Provincia de Buenos Aires ...... . 
» » Santa Fe ........... . 

' >> » Córdoba ............ . 
» » · Mendoza ........... . 
» » · Entre Ríos ......... . 
» » Tucumán ........... . 
» » San Juan .......... . 
» » Corrientes .......... . 
» » Salta .............. . 
» » Santiago del Estero . 
» » Jujuy .............. . 
» » San Luis . : . ........ . 
» » Catamarca ......... . 
» » La Rioja ........... . 

1 

Para el impuesto 1 Para el impuesto 
a los réditos a las ventas 

% 

25,8625 25,8625 

100,0000 100,0000 

42,7816 42,3430 
16,4106 17,8029 
10,4690 10,0117 

5,8779 5,8479 
5,5803 5,5152 
5,3892 5,1210 
2,2976 2,2644 
3,2497 3,3337 
1,8185 1,7614 
2,4434 2,4051 
1,2325 1,1890 
1,1260 1,0999 
0,7280 0,7160 
0,5957 0,588& 

Que a las participaciones que corresponden a los respec
tivos Gobiernos deben afectarse: los importes de las retencio
nes que autoriza hacer el artículo· 37 de la Ley NQ 11.682, tex
to ordenado, a las provincias en su calidad de agentes de re
tención del impuesto; ·los servicios financieros de los emprés
titos provinciales a cargo de la Nación y las diferencias de 
cambio ocasionadas por el cumplimiento del empréstito para 
''Canje de Títulos por deuda de la provincia de Buenos Ai-
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res, Leyes Nros. 3378 y 3562", de conformidad con la I.1ey 
de Presupuesto vigente; y la amortización de los anticipos 
acordados a varios estados federales por la Ley NQ 11.721, con 
el 20 % de la participación en el impuesto a los réditos que; 
ellos perciban. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - A;credítese a Rentas Generales el 82,5 % 
de m$n. 30.012,17 en concepto de impuesto a los réditos per
cibido por las provincias y retenido por ellas en virtud de lo 
dispuesto por el articulo 37 de la Ley NQ 11.682 (texto orde
nado), o sea la ·cantidad de m$n. 24.760,04. 

Art. 2Q - Acredítese a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y a las provincias la cantidad de 5.765.309,95 
m$n. como participación en el producido durante el segundo 
trimestre del corriente año por impuestos a los réditos y a las 
ventas, según el siguiente detalle : 

PARTICIPACION ABRIL A JUNIO DE 1939 . 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 

Por impuesto 1 
a los réditos 

Por impuesto 1 

a las ventas 
Total 

de Buenos Aires . . . . . . . 1.016.895,68 474.157,60 1.491.053,28 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 2.915.03,5,43 1.359.221,24 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . 1.247.098,80 575.535,05 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . 478.374,80 241.980,80 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . 305.175,06 136.081,15 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . 171.342,87 79.485,90 
Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . 162.667,72 74.963,77 
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . 157.097,09 69.605,72 
San Juan . . . . . . . . . . . . . . 66.975,85 30.778,20 
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . 94.729,91 45.312,36 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.009,92 23.941,32 
Santiago del Estero . . . . 71.225,97 32.690,63 
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.927,81 16.161,14 · 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . 32.823,30 14.950,08 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . 21.221,46 9.732,02 
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . 17.364,87 8.003,10 

1------~-1-------~1 

4.274.256,67 

1.822.633,85 
720.355,60 
441.256,21 
250.828,77 
237.631,49 
226.702,81 

97.754,05 
140.042,27 

76.951,24 
103.916,60 

52.088,95 
47.773,38 
30.953,48 
25.367,97 

. 

Totales . . . . . . 3.931.931,11 1.833.3781,84 5.765.3¡09,95 
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Art. 3Q - Dehítese a las provincias que se mencionan a 
-continuación la cantidad de m$n. 619.554,53 por los conceptos 
que se especifican, como rebajas sobre la participación del ar
tículo precedente: 

Retenciones . Servicios Reint. adelanto 
ProYincias según articu- financieros Ley 11.721 Total lo 37 de la Ley N9 12.578 20 % sjrédit. Ley 11.682 

Buenos Aires ....... 22.935,59 (l) 224.021,48 - 246.957,07 
Santa Fe o ••••••••• o 1.916,08 125.260,25 - 127.176,33 
Córdoba o ••••••••• o. 820,27 175.000,- - 175.820,27 
Mendoza ........... 2.938,27 - - 2.938,27 
Entre Rios •• o •••• o o 1.401,96 - - 1.401,96 
Corrientes o •••••• o •• - - 18.945,98 18.945,98 
Salta o ••••••••••• o o o - - 10.601,98 10.601,98 
Santiago del Estero - - 14.245,19 14.245,19 
Jujuy .............. - - 7.185,56 7.185,56 
San Luis •••••• o •••• - - 6.564,66 6.564,66 
Catamarca ••• o ••••• - - 4.244,29 4.244,29 
La Rioja ••••••••• o. - - 3.472,97 3.472,97 

Totales • o o. 30.012,17 524.281,73 65.260,63 619.554,53 

( 1) Tercera parte de las diferencias de cambio del presente ejercicio, que importarán 
ap1·oximadamente m$n. 672.064,45. 

' Ar.t. 4Q ~ Acredíte;e a Rentas Generales por el rem-
tegro de vaxios estados federales la cantidad de m$'n. 
589.542,36 proveniente de los siguientes conceptos: m$n. 
300.260,25 de reintegro de servicios financieros afectados al 
anexo D, inciso único, ítem 47, partida IV del presupuesto en 
vigor; m$n. 224.021,48 por diferencias de cambio ocasiona
das por el servicio de empréstitos provinciales, de conformi
dad con lo establecido en la partida III del Detalle det grupo 
XIII -Rentas diversas-; y m$n·. 65.260,63 por amortiza
ciones de los adelantos otorgados en virtud de las disposicio
nes contenidas en la Ley NQ 11.721. 

Art. 5Q - Páguese por la Tesorería General de la Na
ción a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las 
provincias indicadas en el siguiente cuadro, el saldo de los 
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'Créditos y débitos consignados en los artículos precedentes, 
cuyo monto asciende en conjunto a la cantidad d~ m$n. 
5.145.755,42: 

Créditos Débitos 
C o r r es Pon d e a: Participación Rebajas según 

Saldos 
a pagar 

según artículo 29 detalle artículo 3• 

Municipalidad de l.a Ciudad 
de Buenos Aires . . . . . . . 1.491 .• 053,28 - 1.491.053,28 

Provincias ............... . 4.27.4.256,67 619.554,53 3.654.702,14 

Buenos Aires .......... . 1.822.633,85 246.957,07 1.575.676,78 
San.ta Fe .............. . 720.355,60 127.176,33 593.179,27 
Córdoba ............... . 441.256,21 175.820,27 265.435,94 
Mendoza .............. . 250.828,77 2.938,27 247.890,50 
Entre Ríos ............ . 237.631,49 1.401,96 236.229,53 
Tucumán .............. . 226.702,81 - 226.702,81 

.. San Juan ............. . 97.754,05 - 97.754,05 
Corrientes ............. . 140.042,27 18.945,98 121.096,29 
Salta .................. . 76.951,24 10.601,98 66.349,26 

Santiago del Estero ... . 103.916,60 14.245,19 89.671,41 

Jujuy ................. . 52.088,95 7.185,56 44.903,39 

San Luis .............. . 47.773,38 6.564,66 41.208,72 
Catamarca ............ . 30.953,48 4.244,29 26.709,19 
La Rioja .............. . 25.367 ,97¡ __ .:_3.:..:.4.:..72::..,9::...7~1---21_.8::...9:..:.5.:._, -

Totales ..... . 5.765.309,95 619.554,53 5.145.755,42 

Art. 6Q - La Contaduría General de la Nación reten
drá de los importes que corresponde pagar a la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias siguien
tes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, y 
después de cumplida~ las afectaciones que gravan las respecti
vas participaciones: 

Mu.nici,palidad de la Ciudad de Buenos Aires, hasta la can
tidad de m$n. 1.491.053,28 para amortizar los anticipos 
concedidos por decretos Nros. 16.606, 20.165 y 26.458 de 
fechas 7 de noviembre y 22 de diciembre de 1938 y 15 
de marzo próximo pasado, respectivamente. 

Provincia de Buenos Aires, hasta m$n. 863.983,46 para can
celar el saldo del anticipo acordado· por decreto N9 24.831 
de fecha 27 de febrero próximo pasado. 
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Provi,ncia de San Luis, hasta m$n. 41.208,72 para· amortizar 
el anticipo coneedido en virtud de los decretos núme
ros 29.740 y 32.527 de abril 22 y mayo 31 próximo pa
sado, respectivamente. 

Provincia de Catamarca, hasta m$n. 4.867,01 para saldar el 
adelanto otorgado por decreto Ng_ 23.749 de fecha 9 de 
febrero próximo pasado. 

Provincia d.e La Rioja, hasta m$n. 5.018,36 para cancelar 
el anticipo acordado en virtud de lo dispuesto por de
creto N9 26.873 de 22 de marzo próximo pasado. 

Art. 7Q - El importe del saldo a pagar a la Provincia 
de Buenos Aires deberá ser depositado por la Tesorería Ge
neral en el Banco de la Nación Argentina en la "Cuenta es
pecial afectada al servicio de los empréstitos en dólares nor
teamericanos de la Provincia de Buenos Aires", según su co
municación de fecha 5 de diciembre de 1935. 

La Tesorería General depositará el saldo líquido que co
rresponde a la Provincia de Entre Ríos, en el Banco de Ita
lia y Río de la Plata, por 'cuenta del Gobierno de dicho Es
tado en virtud de la cesión decretada por éste con fecha 16 
de setiembre de 1938. 

Después de cumplida la afectación que grava la parti
cipación de la Provincia de Santiago del Estero, dicha depen
dencia depositará el importe del saldo de su participación 
en el Banco de Avellaneda de la Capital Federal, conforme 
al decreto del mencionado Gobierno de fechil 19 de noviero-

" bre de 1938 y su nota de igual fecha. 

Art. 8Q - Remítase copia del presente decreto a los Go
biernos respectivos. Publíquese, comuníquese y pase a la Con
taduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 36.975. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Distribución de los ingresos del tercer trimestre 
del año 1939 

Buenos Aires, octubre 17 de 1939. 

Atento a lo dispuesto en las Leyes Nros. 11.682 y 
12.143 (textos ordenados) so·bre participaciones de la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las provin
cias en el producido de los impuestos a los réditos y a las 
ventas, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo informado precedentemente 
por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, duran
te el tercer trimestre del año en curso se recaudaron m$n. 
44.847.896,03 por impuesto a los réditos (m$n. 44.818.985,21 
ingresados en efectivo y m$n. 28.910,82 retenidos por al-. . ' 

gunas provincias) y m$n. 10.362.596,15 por impuesto a las 
ventas, lo que hace un total de m$n. 55.210.492,18, corres
pondiendo distribuir entre la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y las catorce provincias el 17,5 % de esa 
-cantidad, o sea la suma de m$n. 9.661.836,13. 

Que para la distribución deben aplicarse los índices bá
sicos est¡}¡blecidos según lo dispuesto por los artículos 36 y 
15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143. Conforme a ello y 

no habiéndose obtenido aún las cifras definitivas de las .... 
recaudaciones del año pasado de cada una de las provincias 
deben aplicarse los siguientes índices del ejercicio 1938, 
establecidos por decreto N9 20.891 de fecha 4 de enero pró
ximo pasado. En oportunidad de hacerse las futuras dis-
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tribuciones y en posesión de aquellos datos se procederá al 
reajuste de los índices de 1939. 

Corresponde a: 

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

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad: de Buenos Aires ........ . 

Provincia de Buenos Aires ...... . 
» » Santa Fe ........... . 
» » Córdoba ............ . 
» » Mendoza ............. 
» » Entre Ríos o. o. o o. o o. 

» » Tucumán ............ 
))' » San Juan • o o o o •••••• 

» >> Corrientes •••••• o •••• 

» » Salta ••• o o o •• o •••••• 

» » Santiago del Estero 
» » Jujuy ••• o o o ••••••••• 

» » San LuiS· ••••• o •• o o •• 

» » Catamarca ........ o. 
» » La Rioja •• o ••••••••• 

1 
Para el impuesto 1 Para el impuesto 

a los réditos a las ventas 

25,8625 

100,0000 

42,7816 
16,4106 
10,4690 

5,8779 
5,5803 
5,3892 
2,2976 
3,2.497 
1,8185 
2,4434 
1,2325 
1,1260 
0,7280 
0,5957 

% 

25,8625 

100,0000 

42,3430 
17,8029 
10.0117 

5,8479. 
5,5152 
5,1210 
2,2644 
3,3337 
1,7614 
2,4051 
1,1890 
1,0999 
0,7160 
0,5888 

Que a las participaciones que corresponden a los res
pectivos. gobiernos deben afectarse: los importes. de las re
tenciones que autoriza hacer el artículo 37 de la Ley nú
mero 11.682 (texto ordenado) a las provincias en su cali
dad de agentes de retención del impuesto; los importes de 
los servicios financieros de los emp,réstitos provinciales a 
cargo de la Nación, de conformidad con la ley- de presu
puesto vigente; y la amortización de los anticipos acorda
dos a varios estados federales por la. Ley NQ 11.721, con el 
20 % de la participación en el impuesto a los réditos que 
ellos perciban. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acre dí tese a Rentas Generales el 82,5 o/o 
de m$i:t. 28.910,82 en concepto de impuesto. a los réditos 
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percibido por las provincias y retenido por ellas en virtud 

de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley NQ 110682 (texto 

ordenado), o sea la cantidad de m$no 230851,430 

Arto 29 - Acredítese a la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires y a las provincias la suma de m$no 

90661.836,13 como participación en el producido durante el 

tercer trimestre del corriente año por impuestos a los ré

ditos y a las ventas, según el siguiente detalle: 

PARTICIPACION JULIO' A SEPTIEMBRE DE 1939 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 

Por impuesto 
a los réditos 

Por impuesto ¡ 
a las ventas 

Total 

de Buenos Aires o o o o o o o 2.029.787,74 469.004,63 2.498.792,37 

Provincias o o o o o o o o o o o o o o o. 5.818.594,06 1.344.449,70 7.163.043,76 

Buenos Aires o o o o o o o. o.. 2.4890287,64 5690280,34 300580567,98 

2390351,03 1.1940217,23 Santa Fe . o o o o o o o o o o o o o o 954o866,20 

Córdoba o o o o o o o o o o o o o o. o 

Mendoza . o o o o o o o. o o o o o o 

Entre Ríos o o o o o o o o o. o. o 

Tucumán o o o o o o .. o o ... o o 

San Juan 

Corrientes 

Salta . o o o o o o o o o. o o o o o. o o 

Santiago del Estero . o o o 

Jujuy 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 

Catamarca o o o•o 00 o•• o .. 

6090148,61 1340602,27 7 43o750,88 

3420011,14 780622,07 4200633,21 

3240695,- 74o149,09 3980844,09 

3130575,67 68o849,27 382.424,94 

1330688,02 30.443,72 164.131,74 

1890086,85 44o819,92 2330906,77 

1050811,13 230681,14 129.492,27 

1420171,53 320335,36 17 4o506,89 

71.714,17 150985,51 870699,68 

65.517,37 140787,60 800304,97 

42o359,36 9062.6,26 51.985,62 

La Rioja .. .. .. .. .. .. .. . ¡ _ ___:3__::_4__::_06__::_6=:1 '..:..37.:.¡ ___ 7_:_:0_:_:91..:_6:_:_, 1=2~1--4.:.:2:.:.0 5..:_7__::_7.:.:,4::.9 

Totales . o o o o o 7.848.381,80 1.813.454,33 9·.661.8'36,13 
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Art. 3Q - Debítese a las provincias que se mencionan 
a continuación la cantidad de m$n. 579.099,18 por los con
ceptos que se especifican, como rebajas sobre la participa
ción del artículo precedente. 

Retenciones Servicios Reint. adelanto 
Provincias según artlcu- financieros Ley 11.721 Total 

lo 37 de la Ley 12.578 20% sfrédit 
Ley 11.682 

Buenos Aires ............ 22.469,41 - - 22.469,41 

Santa Fe ••• o o o •••••••• o •• 2.532,32 125.260,25 - 127.792,57 

Córdoba o •••••• o •• o. o ••••• 461,66 175.000,- - 175.461,66 

Mendoza ................. 2.073,31 - - 2.073,31 

Entre Ríos ••••••••• o ••••• 1.252,42 119.663,76 - 120.916,18 

Corrientes o ••••••••••••• o. - - 37.817,37 37.817,37 

Salta •••••••• o •••••••••••• - - 21.162,23 21.162,23 

Santiago del Estero •• o ••• - - 28.434,31 28.434,31 

.Jujuy o ••• o. o. o ••••••• o ••• - - 14.342,83 14.342,83 

San Luis ••••• o •• o •• o ••••• - - 13.103,47 13.103,47 . 
Catarnarca ••••••• o. o o o ••• - - 8.471,8'7 8.471,87 

La Rioja ................. 121,70 - 6.932,27 7.053,97 

T.otales o ••••• 28.910,82 419.924,01 130.264,35 579.099,18 
1 . 

Art. 4Q - Acredítese a Rentas Generales por el reinte
gro de varios estados federales la cantidad de m$n. 
550.118,36 proveniente de los siguientes conceptos: m$n. 
419.924,01 por los servicios financieros afectados al anexo 
D, inciso único, ítem 47, partidas IV y V del presupuesto 
en vigor; y m$n. 130.264,35 por amortizaciones de los ade
lantos otorgados en virtud de las disposiciones contenidas 
en la Ley · NQ 11.721. 

Art. 5Q - Páguese por la Tesorería General de la N a
ción a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y 
a las provincias indicadas en el siguiente cuadro, el saldo 
.de los créditos y débitos consignados en los artículos pre-
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cedentes, cuyo monto asciende en conjunto a la cantidad de 
m$n. 9.082.736,95: 

Créditos Débitos Saldos 
a pagar Corresponde a: Participación Re~ajas según 

según articulo 2• detalle articulo .3• 

Municipalidad de la Ciudad 1 

de Buenos Aires . . . . . . . 2.498.792137 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 7.163.043,76 

2.498.792,37 

579,.099,18 6.583.944,58 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . 3.058.567,98 22.469,41 3.036.098,57 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . 1.194.217,23 127.792,57 1.066.424,66 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . 743.750,88 175.461,66 568.289,22 
Mendoza ..... -. . . . . . . . . . 420.633,21 2.073,31 418.559,90 
Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . 398.844,09 120.916,18 277.927,91 
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . 382.424,94 382.424,94 
San Juan . . . . . . . . . . . . . . 164.131,74 164.131,74 
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . 233.906,77 37.817,37 196.089,40 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.492,27 21.162,23 108.330,04 
Santiago del Estero . . . . 174.506,89 28.434,31 146.072,58 
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.699,68 14.342,83 73.356,85 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . 80.304,97 13.103,47 · 67.201,50 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . 51.985,62 8.471,87 43.513,75 
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . 42.577,49 7.053,97 35.523,52 

1-----~-1-------~-1-----~~ 

Totales . . . . . . 9.661.836,13 579.099,18 9.082.736,95 

Art. 69 - La Contaduría General de la N ación reten
drá· de los importes que corresponde pagar a la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias 
siguientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo an
terior, y después de cumplidas las afectaciones que gravan 
las respectivas participaciones: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hasta 1.734.563,68 
m$n. para cancelar el anticipo concedido por decreto 
Nq 20.165 de fecha 22 de diciembre de 1938. 

Provincia de Tucumán,, hasta la cantidad de m$n. 382.424,94 
para amortizar el adelanto acordado por decreto núme
ro 43.570 de fecha 3 del corriente. 

Provincia de San Luis, hasta la suma de m$n. 67.201,50 para 
amortizar el anticipo concedido en virtud de los decre
tos Nros. 29.740 y 32.527 de abril 22 y mayo 31 próximos 
pasados, -respectivamente. 
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Art. 79 - El importe del saldo a pagar a la Provincia 
de Buenos Aires deberá ser depositado por la Tesorería Ge
neral en el Banco de la Nación Argentina en la "Cuenta 
especial afectada al servicio de los empréstitos en dólares 
norteamericanos de la Provincia de Buenos Aires", según 
su comunicación de fecha 5 de diciembre de 1935. 

Después Q.e cumplida la afectación que grava la parti
cipación de la Provincia de Santiago del Estero, dicha de
pendencia depositará el importe del saldo de su participa
ción en el Banco de Avellaneda de la Capital Federal, · con
forme al decreto del mencionado Gobierno de fecha 19 de 
noviembre de 1938 y su nota de igual fecha. 

Del importe que corresponde a la Provincia de Entre 
Ríos la Tesorería General depositará en el Banco de Italia 
y Río de la Plata la cantidad de- m$n. 81.473,01 por cuen
ta del Gobierno de dicho Estado, a fin de completar la su
ma cedida por decreto provincial de fecha 16 de septiem
bre de 1938. El saldo del referido importe deberá girarse 
al Gobierno partícipe en cumplimiento de lo establecido en 
la cláusula III del convenio aprobado por decreto número 
11.810 de septiembre de 1938. 

Previo cumplimiento de la afectación que grava la par
ticipación de la Provincia de Corrientes, la aludida reparti
ción depositará el importe del saldo en The First National 
Bank of Boston en virtud de la cesión dispuesta por de
creto NQ 2.634 de septiembre 6 próximo pasado, dictado por 
ese Gobierno. 

Art. 89 - Remítase copia del presente decreto a los 
Gobiernos respectivos. Publíquese, comuníquese y pase a 
la Contaduría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 44.691. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Distribución de lbs ingresos del cuarto, ~estre 
del año 1939 

Buenos Aires, enero 22 de 1940. 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge que durante el cuarto trimestre 
del año 1939 se recaudaron m$no 25o78i.041,32 por impuestos 
a los réditos (m$no 25.7450798,55 recaudados por la Nación 
y m$no 350242,77 recaudados por algunas provincias) y 
m$no 1103040348,65 por impuesto a las ventas, o sea un total 
de m$n. 3700850389,97; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con los artículos 35 y 14 de las Leyes 
N roso 110682 y 120143 (textos ordenados), respectivamente, 
dicha cantidad debe distribuirse en la' siguiente forma: 

Nación 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y provincias o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Total o o o o o o o o o o o o 

_, 
m$no % 

300595.446,73 82,5 

6o489o943,24 17,5 
¡------------¡-------

37o085o389,97 100,0 

Que la cantidad correspondiente a la Municipalidad de· 
la Ciudad de Buenos Aires y las provincias debe distribuirse· 
conforme a los índices básicos establecidos en los artículos 
36 y 15 de las Leyes Nroso 110682 y 120143 (textos ordenados), 
respectivamente. No obstante y teniendo en cuenta que aún: 
no se han obtenido las cifras definitivas de las recaudacio-

-------
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nes de las provincias correspondientes a 1938, deben aplicar
se los siguientes índices del ejercicio 1938, sin perjuicio de 
que ellos sean ajustados en presencia de aquellos datos, al 
efectuarse las futuras distribuciones: 

Corresponde a: 

Municipalid'ad de la Ctudad de Buenos 
Aires 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 

Sobre el remanente una vez deducida· la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudadl de Buenos Aires o o o o o o o o o 

Provincia de Buenos Aires o o o o o o o 

» » Santa Fe o o o o o o o o o o o o 

» » Córdoba o o o o o o o o o o o o o 

» » Mendoza o o o o o o o o o o o o 

» » Entre Ríos o o o o o o o o o o 

» » Tucumán o o o o o o o o o o o o 

» » San Juan 

» » Corrientes 

» » Salta 

» » Santiago del Estero o 

» » Jujuy 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 

» » Catamarca o o o o o o o o o o 

>> » La Rioja o o o o o o o o , o o o 

1 

Para el im. puesto 1 Para el impuesto 
a los réditos a las ventas • 

% 

25,8625 25,8625 

100,0000 100,0000 

42,7816 42,3430 

16,4106 17,8029 

10,4690 10,0117 

5,8779 5,8479 

5,5803 5,5152 

5,3892 5,1210 

2,2976 2,2644 

3,2497 3,3337 

1,8185 1,7614 

2,4434 2,4051 

1,2325 1,1890 

1,1260 1,0999 

0,7280 0,7160 

0,5957 0,5888 

Que de acuerdo con dichos índices, las participaciones 
correspondientes a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y a las provincias importan las cantidades que 
se indican a continuación: 
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PARTICIPACION OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1939 

Corresp.onde a: 

1 

Por impuesto 1 Por impuesto 1 
a los réditos a las •entas 

Total 

Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires . . . . . . . 1.166.833,82 499'.876,88 1.666.710,70 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 3.344.848,41 1.478.384,13 4.823,.232,54 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . 1.430.979,67 625.992,19 2.056.971,86 

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

Córdoba ............... . 

lVIendoza .............. . 

Entre Ríos ............ . 

Tucumán .............. . 

San Juan 

Corrientes 

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

Santiago del Estero .... 

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

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

Catarnarca ............ . 

La Rioja 

548.909,69 

350.172,18 

196.606,84 

186.652,57 

180.260,57 

76.851,24 

108.697,54 

60.826,07 

81.728,03 

37.662,99 

41.225,26 

24.350,50 

19.925,26 

263.195,25 

148.011,38 

86.454,42 

81.535,84 

75.708,05 

33.476,53 

49.284,89 

26.040,26 

35.556,62 

16.260,75 

17.577,99 

10.585,23 

8.704,73 

812.104,94 

498.183,56 

283.061,26 

268.188,41 

255.968,62 

110.327,77 

157.982,43 

86.866,33 

117.284,65 

53.923,74 

58.803,25 

34.9.35,73 

28.629,99 

Totales . . . . . . 4.511.682,23 1.978.261,01 · 6.489.943,24 

Que de estas cuotas deben deducirse las cantidades que 
se consignan a continuación y que responden a los siguien
tes conceptos: para cubrir servicios financieros de acuerdo 
con las disposiciones de la ley de presupuesto en vigor (Anexo 
D inciso único, ítem 47, partidas IV y V) : para amortizar 
las. sumas adelantadas por el Gobierno Nacional en virtud 
de la Ley N9 11.721 (20 % de la participación en el pro-

1 
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ducido 9-el impuesto a los réditos). Dichas deducciones im
portan m$n. 638.193,07, suma que se descompone así: 

Servicios Amortización 
Provincias financieros adelantos Totales 

Ley 12.578 Ley No 11.721 

Santa Fe ................. 125.260,25 - 125.260,25 

Córdoba •••• o ••• o ••••• o o •• 175.000,- - 175.000,-

Entre Rfos ............... 263.049,69 - 263.049,69 

Corrientes ................ - 21.739,51 21.739,51 

Salta o o ••••••••• o. o ••••••• - 12.165,21 12.165,21 

Santiago del Estero ...... - 16.345,61 16.345,61 . 
Jujuy .................... - 8.245,05 8.245,05 

San Luis ••• - •••••••••••• o - 7.532,60 7.532,60 

Catamarca •••••••••••••• o - 4.870,10 4.870,10 

La Rioja •••••••• o o ••••••• - 3.985,05 3.985,05 

Totales ...... 563.309,94 74.883,13 
1 

638.193,Q7 

Que corresponde igualmente deducir las cantidades con
signadas en el cuadro siguiente y que fueron percibidas 
anticipadamente por algunas provincias, sea por haberlas 
recaudado directamente y retenido en su poder (Ley nú
mero 11.682, artículo 37 texto ordenado), o por haberlas 
cobrado en carácter de anticipo a cuenta de su participación. 
(Buenos Aires, decreto NQ 47.852 de noviembre 24 de 1939; 
Santa Fe, de acuerdo con los convenios de fechas 13 y 30 _de 
diciembre próximo pasa'do; Tucumán, decretos Nros. 43.570 
y 47.616 de octubre 3 y noviembre 20 de 1939, respectiva
mente; Santiago del Estero, decretos N ros. 47.856 y 48.448 
de noviembre 24 de 1939; y San Luis, dec.reto NQ 45.352 de 
octubre 26 de 1939). 
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Corresp.onde a: 

Buenos Aires o o. o •••••••• 

Santa Fe ••••••• o ••••••••• 

Córdoba .................. 
Mendoza ................. 
Entre Ríos •••••••••••••• o 

Tucumán ................. 
Santiago del Estero ...... 
San Luis ................. 
La Rioja ................. 

T.otales ...... 

1 

Sumas recaudad.as 1 

y retenidas 

23.792,75 
4.690,24 

600,61 
4.325,55 
1.593,62 

-
-

-
240,-

35.242,77 

Cantidades 
anticipadas 

2.033.179,11 
205.321,61 

-
-
-

255.968,62 
100.939,04 

46.391,14. 
-

2.641. 799,52 

Totales 

2.056.971,86 
210.011,85 

600,61 
4.325,55 
1.593,62 

255.968,62 
100.939,04 

46.391,14 
240,-

2.677.042,a9 

Que por consiguiente, las sumas que deben pagarse a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las provin
cias como saldo a su favor de la participación en el producido 
de los impuestos a los réditos y a las ventas en el cuarto 
trimestre de 1939, y sin perjuicio del reajuste previsto en 
el considerando segundo del presente decreto, asciende a: 

Corresponde a: Participación Deducciones 1 Saldos a pagar 

Municipali,dad de la Ciudad 
de Buenos' Aires . . . . . . . 1.666.710,70 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 4.823.232,54 

Bueiws Aires . . . . . . . . . . . 2.056.971,86 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . 812.104,94 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . · 498.183,56 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . 283.061,26 
Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . 268.188,41 
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . 255.968,62 
San Juan . . . . . . . . . . . . . . 110.327,77 

3.315.235,36 

2.056.971,86 
335.272,10 
175.600,61 

4.325,55 
264.643,31 
255.968,62 

Corrientes . . . . . . . . . . . . . . 157.982,43 21.739,51 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.866,33 12.165,21 
Santiago del Estero . . . . 117.284,65 117.284,65 
.Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58.803,25 8.245,05 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . 53.923,74 53.923,74 

1.666.710,70 

1.507.997,18 

476.832,84 
322.582,95 
278.735,71 

3.545,10 

110.327,77 
136.242,92 

74.701,12 

50.558,20 

Catamarca . . . . . . . . . . . . . 34.935,73 4.870,10 30.065,63 
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . 28.629,99 4.225,05 24.404,94 

Tota 1 es ...... ,-6-.48-9.-9-43--'_,-24-l--3-.3-1-5.-2-35-',-3-6
11

-3-.1--'7--'4-.7--'0--'7 ,-..:_8_8 
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El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa intervención de la Contaduría Ge
neral, páguese por la Tesorería General a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias que se men
cionan a continuación, el saldo a su favor de las participa
ciones que les corresponden en el producido de los impuestos 
a los réditos y a las ventas por el cuarto trimestre del año 
1939, que asciende en total a la cantidad de m$n. 3.174.707,88: 

m$n. 

Municip¡¡,lidad de la Ciudad de Buenos Aires . . . . 1.666.710,70 

Provincia de Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476.832,84 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» Córdoba ........................ . 

» Mendoza ........................ . 

» Entre Rfos ..................... . 

» San Juan 

» Corrientes ...................... . 

» Salta ........................... . 

» Jujuy ........................... . 

» Catamarca ...................... . 

» La Rioja ....................... . 

322.582,95 

278.735,71 

3.545,10 

110.327,77 

136.242,92 

74.701,12 

50.558,20 

30.065,63 

24.404,94 

Art. 29 - Remítase copia del presente decreto a los Go
biernos interesados, comuníquese y pase a la Contaduría 
General a sus efectos. 

Decreto W 53.369. 

ORTIZ· 
P. GROPPO 



. IMPUESTO DE SELLOS 



Mensaje remitiendo proyecto de nueva ley de sellos (1) 

Buenos Aires, agosto 23 de 1939. 

Al Honorable Congt·eso de la Nación: 

Conoce Vuestra Honorabilidad, por haber sido su ac
ción conjunta con la del Poder Ejecutivo, cuál ha sido la ta
rea desarrollada en estos últimos años para mejorar los sis
temas en que se basan la aplicación y recaudación de los im
puestos. 

Es notorio que nuestro régimen tributario presentaba 
deficiencias que a través del tiempo se iban acentuando y 
que se ponían cada vez más de manifiesto a medida que las· 
modalidades de nuestra economía adquirían un mayor y más 
complejo desarrollo. 

MUchos sistemas regían desde tiempo atrás sin experi
mentar por lo general otras modificaciones que las indispen
sables para subsanar problemas parciales y del momento y 
sin ,contemplar desde un punto de vista de ·conjunto la in
fluencia que ejercen en el desenvolvimiento de la economía 
pública y en las actividades privadas. 

Es necesario admitir que aún falta mucho por hacer en 
ese sentido. Estamos todavía en una etapa de transición ha
cia el perfeccionamiento paulatino a que se desea llegar en 
tina de las materias más estrechamente relacionadas con los 
intereses :fundamentales del país. 

(1) Ver el proyecto de ley en Diario de Sesiones de la H. 
Cámara de Diputados de 25 de agosto de 1939; pág. 2161. 
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Pero también es menester reconocer que de algunos años 
a esta parte, una de las principales preocupaciones de los 
distintos organismos del Gobierno ha sido la de ir reforman
do racional y metódicamente la estructura básica con que se 
recaudan los gravámenes. 

Tal obra no sólo ha encarado los aspectos fundamentales 
de nuestra organización impositiva, como la unificación de 
los impuestos internos al consumo y el establecimiento del 
impuesto a los réditos, sino que también se ha orientado, me
diante una evolución técnica y cada vez más especializada, 
hacia la necesaria adaptación que las transformaciones de 
la economía mundial y de la nuestra exigían imperiosamente. 

Varias son las leyes a las cuales se han introducido im
portantes y favorables reformas, como son igualmente nume
rosas las medidas que directamente ha tomado el Poder Eje
cutivo para imprimir nuevos métodos en la organización in
terna de las reparticiones fiscales, facilitando el cumplimien-. 
to de las obligaciones de los contribuyentes e impulsando una 
más estrecha colaboración y una mejor comprensión de los 
. problemas comunes que vinculan al fisco y a las actividades 
que contribuyen al sostenimiento de los gastos que aquél de
be atender como administrador de las necesidades y servicios 
colectivos. 

Inspirado en esos conceptos y respondiendo a tales pro
pósitos, es que tengo el honor de someter a consideración de . 
V. H., un proyecto de nueva ley de sellos. 

La actual ley de la materia NQ 11.290 data de 1923 y si 
bien el período de su vigencia es menor que el de algu11os 
preceptos impositivos que aun quedan en vigor y que, a su 
turno, serán objeto de revisión, corresponde señalar que su 
estructura básica reproduce la de los textos existentes desde 
la creación del gravamen, con sólo modificaciones circunstan
ciales que, aun cuando han ido actualizándolos en ciertos pun
tos, no han alterado su régimen general ni contemplado al 
mismo ritmo de sus transformaciones la evolución experimen
tada por la vida económica a ellos vinculada. 
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Sus preceptos carecen ya de la claridad indispensable 
para que. su cumplimiento, tanto por el contribuyente como 
por las autoridades ·encargadas de aplicarlos, pueda llevarse 
a cabo con la desenvoltura requerida por la naturaleza espe
éial y no pocas veces compleja de los actos gravados. Son co-· 
nocidas las numerosas y contradictorias interpretaciones a 
que dan lugar y las dificultades con que ha debido tropezar
se por la falta de un texto -claro y preciso, que permita una 
conducta regular y sin temor de infracciones involuntarias 
en la observáncia de sus di-ctados. 

Tan exacta es esta afirmación que, como recordará V. H., 
fué necesario sancionar una ley especial, la N9 11.824 que aun 
está en vigor, para contemplar la situación expresada, facul
tando a las autoridades administrativas y judiciales para de
jar de aplicar, total o parcialmente, las multas previstas en 
la Ley NQ 11.290 "siempre que se pueda presumir que la in
fracción se cometió por desconocimiento de las disposiciones 
vigentes o por errónea interpretación de las mismas". 

Compenetrado de este problema y con el objeto de corre
gir esa situación, el Poder Ejecutivo, por decreto de !echa 20 
de diciembre de 1935, decidió nombrar l\na Comisión integra
da por tres letrados representativos de las actividades vincu
ladas al impuesto y por funcionarios administrativos exper~ 
tos en su aplicación, para proyectar una nueva ley. 

Los fundamentos de esa medida demuestran sin duda 
los propósitos que la originaron al decir: "que la experien
cia recogida en la aplicación de la ley de sellos ha puesto de 
manifiesto la necesidad de modificar, aclarar o introducir en 
ella nuevos preceptos que eviten las dificultades que se han 
notado; al mismo tiempo que de reunirlos en un grupo ele 
disposiciones orgánicas que faciliten su cumplimiento por los 
contribuyentes y por los empleados que han ele ejercer su fis
calización". 

La Comisión ha estudiado detenidamente el problema ge
neral. Ha consultado los antecedentes y la jurisprudencia ad
ministrativa y judicial, las sugestiones y la experiencia de 
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las instituciones públicas y privadas interesadas, la legisla
ción extranjera y todos los demás elementos de juicio reque
ridos para que el impuesto se perciba sin las dificultades ac
tuales y en base a disposiciones claras que contemplen los dis
tintos casos sujetos a tributación en una forma metódica y 
equitativa, a fin de que la exigencia impositiva no constitu
ya un elemento perturbador para el movimiento económico 
del país. 

Por su parte y cuando el proyecto por ella elaborado lle
gó al Ministerio de Hacienda, consecuente éste con la norma 
de dar la mayor intervención posible, en las cuestiones de 
esta naturaleza, a las actividades afectadas por el régimen 
tributario, requirió la opinión de las siguientes entidades gre
miales: Asociación de Compañías de Seguros; . Colegio de 
Abogados; Asociación de Bancos de · la República Argenti
na; Centro de Martilleros de Hacienda y Bienes Raíces ; Aso
ciación de Aseguradores Extranjeros en la Argentina; Cole
gio Nacional de Escribanos; Colegio de Doctores en Ciencias 
Económicas y Contadores Públicos; Bolsa de Comercio; Bol
sa de Cereales; Sociedad Rural Argentina; Unión Industrial 
Argentina; Centro de Despachan tes de Aduana; Asociación 
de Propietarios de Bienes Raíces;. Centro de Navegación 
Transatlántica y Colegio de Procuradores de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

El proyecto representa entonces el resultado de este es
tudio y del conjunto de observaciones y de opiniones recogi
das a~ respecto. 

Se adoptan en él las conclusiones de la Comisión, salvo 
pequeñas variantes que no alteran los principios ni el régi
men en que aquéllas se basan. Si bien algunas tasas experi
mentan un aumento, en muchos casos la mayor exigencia tri
butaria sólo será compensatoria de la disminución de ingre
sos que importaría por sí sola, la modificación del sistema de 
imposición en ciertas obligaciones. 

Así, la tasa de los contratos y obligaciones generales es 
aumentada, pero como se explica más adelante, la desapari-
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ción del factor tiempo para computar el ·impuesto aplicable 
a tales actos, hará que la exigencia no varíe mayormente en 
sus cifras totales o sólo produzca un pequeño aumento. 

Igual hecho ocurre en el gravamen a la instrumentación 
de la compraventa de inmuebles. La tasa es aumentada del 
4 al 5 ojoo. Pero por otro lado se suprime el recargo adicio
nal del 4 o/oo al mayor valor de la operación entre el pre
cio de venta y la tasación fiscal. Se produce entonces aquí 
una compensación de ingresos o quizá una ligera merma en 
las eifras totales. 

Otro caso análogo. El de las operaciones bancarias en 
cuenta corriente en descubierto. La tasa actual es de 1 % 
ojoo sobre la cantidad concedida y no sobre la realmente uti
lizac}a en el período fijado para la liquidación. Ella es au
mentada al 3 o/oo. Pero al mismo tiempo se la hace recaer 
en un 1 ojoo sobre las sumas autorizadas, soportando el 
2 o/oo restante, es decir, las dos terceras partes del impues
to, las sumas realmente utilizadas por el cliente, que son lógi
camente menores. 

Se suprime el impuesto a muchos instrumentos actual
mente gravados y se lo reduce en otros, teniendo en cuenta, 
la naturaleza de los mismos y la influencia que aquél pue
de tener en el desenvolvimiento de los actos públicos y pri
vados. Puede así citarse entre los desgravados totalmente, los 
contratos de disolución de sociedad, las operaciones realiza
das entre bancos de plaza comprendidas en el tributó 
al movimiento de fondos con el exterior, las propuestas en 
las licitaciones públicas, los testamentos, los pedidos de li
cencia de empleados públicos, los recibos de custodia de tí
tulos, acciones y valores mobiliarios, las guías de campaña, 
el adicional por mayor valor entre el precio de venta y la 
estimación fiscal en la compraventa de inmuebles, la do
cumentación aduanera para el despacho de las encomiendas 
postales de libros, las fianzas otorgadas a los empleados 
particulares, los contratos de subscripción de acciones, las 
gestiones ante las reparticiones públicas por devolución o 
cobro de sumas menores de trescientos pesos, los contratos 
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por correspondencia al contado o a plazo no mayor de 
treinta días de los comerciantes minoristas, las autorizacio
nes para comprar mercaderías con carnets de crédito otor
gadas por casas de comercio, las autorizaciones para cobrar 
sueldos de obreros y de empleados, las autorizaciones para 
retirar fondos de caja de ahorro, los recibos de fondos que 
se perciban en virtud de operaciones de cambio, las póli
zas de seguros sobre riesgos corridos en el exterior y sobre 
mercaderías de importación que se contraten con las compa
ñías establecidas en el país, los depósitos inferiores a cinco 
mil pesos que reciban las casas comerciales de sus emplea
dos y habilitados, etc. 

Se lo reduce en lo que respecta a los poderes generales, 
operaciones de compraventa de cereales y oleaginosas cele
bradas en los mercados a término, autorizaciones para re
tirar fondos de depósitos a plazo, para endosar cheques o 
para librarlos contra cuenta corriente, legalizaciones en ge
neral, apelaciones y reconsideración de resoluciones admi
nistrativas, títulos de 'concesión de tierras nacionales acor
dadas a colonos, diplomas y títulos profesionales, contratos 
de comodato, concesión para explotación de bosques, nom
bramientos de médicos y agentes de compañías de seguros,_ 
contratos de sociedad de cantidad indeterminada, etc. 

~ 

Como se detalla· más adelante, el impuesto que se co
bra a la actuación ante la justicia experimenta una fuerte 
disminución. 

En general puede afirmarse que se logra una mejor y 
más equitativa distribución del gravamen sobre la masa 
contribuyente y si bien posiblemente se obtendrá una ma
yor recaudación total, ésta se consigue evitando una inci
dencia injusta sobre ciertas actividades, transfiriendo el 
gravamen sobre ellas, en algunos casos con tasas mayores, 
a otras operaciones que pueden soportarlo sin inconvenien
tes para su normal desenvolvimiento, como ser en las obli
gaciones que se realizan a determinado plazo, constitución 
de sociedades, debentures, giros desde el exterior, depósi
tos en general, títulos de capitalización, giros internos, etc. 
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En particular, el proyecto introduce importantes modi
ficaciones con respecto a la ley actual, especialmente en lo 
que se refiere a la distribución de las distintas materias que 
abarca, a cuyo efecto agrupa las disposiciones afines en 
capítulos separados y dándoles un orden metódico ele que 
carece la legislación en vigencia. 

Con este plan de trabajo se han organizado las distin
tas disposiciones, incluyendo en primer término las reglas 
de carácter general relativas a la definición, alcance y for
ma de cobro del impuesto y distribuyendo luego en capí
tulos sucesivos los preceptos relativos a la determinación de 
las tasas generales y especiales, clasificadas por rubros gra
vados, a la especificación de las infracciones, régimen de 
penas, organización del procedimiento administrativo y ju
dicial respecto a infracciones y cobro de los cargos for
mulados a los contribuyentes, representación del Fisco, au
toridades del impuesto, prescripción y disposiciones espe
ciales para el período inicial de aplicación de· la ley. 

A continuación se señalan los aspectos más interesantes 
que estructuran el proyecto : 

1" Supresión del faotor tiempo en la graduación de la tasa 
aplicable a la:s obligaciones y contratos en general. 

Salvo excepciones expresas impuestas por la naturaleza 
especial de determinadas operaciones, se proyécta un im
puesto uniforme sobre el valor de las obligaciones, cuales
quiera sean sus términos y modalidades. Con ello se solu
ciona uno de los inconvenientes más importantes que pre-

. senta la ley en vigencia, simplificándose así notablemente 
el pago del impuesto. 

En efecto, actualmente la tasa del gravamen varía del 
uno y medio por mil al uno por ciento y ahora se fija la 
única del tres por mil. 

Si bien en los casos de vencimientos totales en fecha 
determinada, los contribuyentes sólo tienen que multiplicar 
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la tl!_s.a,-::::bi-síc-a por cuantos períodos de noventa días com-
~- -_pré~de el término de la obligación; cuando estos plazos se 

dividen, se encuentran con disposiciones que parecen con
tradictorias entre sí y que dificultan en tal grado la apli
cación de la ley, que después de más de sesenta años .de vi
gencia del régimen, la jurisprudencia y las decisiones admi
nistrativas no han podido determinar aun normas precisas 
de interpretación, lo que obliga a que frecuentemente se fi
jen conceptos totalmente divergentes con el consiguiente 
desconcierto para los interesados, que con tal motivo, nun
ca tienen la seguridad de hallarse libres de multas, que 
ascienden al décuplo del impuesto y que deben aplicarse 
tantas veces como personas intervienen en el acto. 

Basta leer los artículos 2Q, 3Q, 9Q y 17 de la Ley núme
ro 11.290 para comprender que solamente por medio de ra
zonamientos jurídicos muy difíciles y discutibles, puede lle
garse a correlacionarlos entre sí. 

A más de solucionarse estos conflictos la tasa única 
se considera más razonable ya que con ella no se encarecen 
las obligaciones a plazos largos, con beneficiQ para los deu
dores. 

A este respecto, es necesario señalar que si bien en 
apariencia el impuesto es aumentado en su tasa básica, la 
desaparición del factor tiempo implica reducirlo sensible
mente en las obligaciones subscriptas a largos plazos. 

El recargo que experimentarían las extendidas a cor
to término, en algunos casos, será insignificante por haber
se previsto que las fracciones de cien se computen como en
teros y no de mil pesos como lo establece la ley vigente. En 
la actualidad un pagaré de m$n. 1.050, a 90 días, a razón 
de 1l/z o/oo, tributa m$n. 3 de impuesto, por considerarse· 
entero la fracción de mil, y con arreglo al proyecto, un 
pagaré extendido en iguales condiciones satisfará sólo m$n. 
0,30 más, por considerarse la fracción centesimal como 
entero. 

Por otra parte, el fraccionamiento de la base de impo
sición en centenas cuando se trate de operaciones mayores 
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de m$n. 1.000 ocasionará en los créditos a 180 días o más, 
que representan la mayoría de las operaciones bancarias, 
una economía apreciable para los contribuyentes. 

29 Contratos por correspondencia. 

En este punto se ha buscado dar solución al problema 
planteado por los contratos entre ausentes que como es sa
·bido ha motivado pronunciamientos contradictorios de los 
tribunales, con evidente perjuicio para las casas de comer
cio que utilizan en .sus operaciones esta forma de instrumen
tación. 

Con la redacción del artículo 69 y su complementario, 
el artículo '103, inciso 29, se estima que se dá una solución 
clara a esta cuestión tan largamente debatida. 

39 Tasación de oficio para los contra.tos de valor indetermi
nado. 

Actualmente se aplica en estos casos un sellado fijo de 
m$n. 15 por foja, que puede resultar excesivo en las pe
queñas obligaciones o irrisorio en las importantes. La so
lución propuesta se ajusta en un todo a los principios de 
la igualdad en las cargas públicas, ya que en todos los ca
sos el tributo estará en relación con la importancia econó
mica de la obligación contraída. 

49 Aplicación del ilmpuesto a los seg~~ros sobre riesgos even
tua.les en base a las primas cobradas. 

Con este sistema se sustituye el vigente por el cual la 
base de imposición es el valor asegurado, eliminándose las 
dificultades que se presenten para determinar el impuesto 
en los casos muy frecuentes en que no se puede determinar 
con exactitud el monto de la indemnización. 
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Además, teniendo en mira la posibilidad de que las com
pañías de seguros radicadas en el país puedan ampliar su 
campo de acción, el proyecto exime de gravámenes a los se
guros que cubren la importación de mercaderías y bienes 
situados en el extranjero, y reduce en un 60 % la tasa fis
cal cuando se trate de seguros sobre exportaciones. 

59 Impuesto de justicia. 

Este gravamen, que es el único de significación que 
se crea, ya se aplica en algunas provincias y también ha 
sido motivo de una reciente iniciativa parlamentaria que 
se encuentra a consideración de V. H. 

De tasa muy reducida· (~ o/oo al 2 o/oo, según los 
casos), se percibe sobre las gestiones judiciales y en rela
ción con el monto de las demandas. 

El Poder Ejecutivo de acuerdo con la Comisión encar
gada de proponer la nueva ley, ha considerado conveniente 
su creación, aplicándolo por entender que en esa forma se 
obtiene una mejor distribución de la carga impositiva, que 
permite abaratar la justicia. 

En efecto, su recaudación total se ha calculado en la 
suma de un millón de pesos. Este producido, sin embargo, 
sólo alcanza a compensar en parte la gran disminución y 
la supresión de otras cargas que hoy afectan a la gestión 
judicial, a saber: 

a) Supresión de las estampillas de m$n. 0,20 y m$n. 
0,50 que d-e,ben agregar a sus escritos los profe
sionales, y del sellado de apelación, confirmación 
de sentencias apeladas, aceptación de cargos dis
cernidos judicialmente, notificación de sentencias 
sobre juicios mayores de m$n. 10.000, y matrícu
las de comerciantes; que en total ocasionarán un 
menor ingreso de m$n. 1.300.000; 

b) Disminución del sellado ante la justicia de paz, 
que una vez restado el incremento correspondien-



-641-

te al mayor impuesto sobre las fojas actuadas 
por los tribunales de apelación, provocará un 
menor ingreso de m$n. 800.000. 

En conclusión los gastos de los litigantes quedarían re
ducidos con la nueva ley en la suma de m$n. 1.100.000. 

6o Modificación del sellado de actuación judicial. 

De acuerdo a los ·conceptos enunciados en el Mensaje 
dirijido a V. H. el 9 de febrero último, donde se observó la 
creación en la Ley No 12.578, del sellado de veinte centa
vos en las causas ante la justicia de paz po·r sumas que no 
excedieran de doscientos pesos, se ha creído necesario aba
ratar en lo posible los impuestos que afectan a .}os litigan
tes ante la justicia de menor cuantía. 

Así, se proyecta aumentar a m$n. 300 el valor de los 
JUicios que podrán tramitarse en papel simple, igualando 
en este tratamiento a los litigantes de la Capital Federal 
con los de los t.erritorios nacionales. 

Se disminuye a m$n. 0,50 el sello por foja en los juicios 
que, excediendo de esa suma, no sobrepasen de m$n. 1.000 
y a m$u. 1 la de los que no superan la cantidad de m$n. 
2.000. Actualmente toda esa actuación paga m$n. 1,50 por 
foja en los juicios superiores a m$n. 200. 

Ello unido a la eliminación de las estampillas de pro
fesionales y de otros sellos fijos con que la actual ley grava 
la actuación en juicio, causará sin duda un alivio importan
te para las clases más necesitadas de la población en cuan
·to se ven obligadas a hacer valer sus derechos ante la 
justicia. 

El aumento de la tasa del sellado correspondiente a 
las actuaciones de segunda y tercera instancia no altera es
tas conclusiones, ya que, como es notorio, en tales casos 
se utilizan muy pocas fojas en relación c_on la primera ins
tancia y por otra parte se ha suprimido el sellado de ape
lación y el de confirmación de sentencias apeladas. 
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De cualquier manera puede asegurarse que la totali
dad· de los gravámenes a pagarse en juicio, aun cuando se 
compute el impuesto de justicia, dará, como se ha dicho, 
una disminución en conjunto con relación a lo que se paga 
a·ctualmente, de más de· un millón de pesos . 

. 70 Impuesto a las operaciones sobt·e títulos, sem()vientes, fru
tos y productos del país, y envases .. 

A este respecto se ha aclarado el régimen de aplicación 
en las operaciones de bolsa. -

En cuanto a las operaciones de los mercados a término, 
se reduce ei:J. una tercera parte el gravamen actual, con lo 
que se espera beneficiar al movimiento relacionado con 
nuestra producción agropecuaria, y facilitar esta clase de 
transacciones en cuanto tienen por resultado una estabili
zación en los precios. 

También se ha querido proteger a los productores, de
terminando para ellos una tasa igual a la de los mercados 
a término en lugar de la . general establecida para los con
tratos de compraventa. 

Cabe agregar, que el reg1men proye.ctado soluciona 
también innumera'bles conflictos de interpretación sobre los 
que la jurisprudencia no se ha uniformado todavía. 

8'l Impuesto sobre cuentas cort·ientes bancarias en descubierto. 

Actualmente se establecen tasas variables con relación 
al tiempo de las cuentas, sobre los créditos acordados en 
cuenta corriente, sin tomaJ.: en consideración las cantidades 
utilizadas por los prestatarios. 

Después de haberse oído las instituciones interesadas, 
se adopta en el proyecto un sistema mixto de imposición, 
fijando una tasa, con relación al tiempo, sobre el crédito 
acordado, y otra complementaria a las cantidades utilizadas, 
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basada en los numerales usados para la determinación de 
intereses, sobre las sumas giradas en descubierto. 

Con este sistema, a la par que se regula el impuesto en 
razón de las obligaciones ·Contraídas por los deudores, o sea 
el valor del contrato de mutuo que ellas importan, se gra
va también . el derecho que adquieren los que operan con 
dichas cuentas, para girar en descubierto, evitando así qua 
en las solicitudes excedan a sus necesidades reales; con na
turales beneficios para la banca, que no se verá obligada a 
inmobilizar capitál a la espera de hipotéticas órdenes de 

__ sus clientes. .Al mismo tiempo se propende a que estas ope-
raciones se orienten en lo posible al crédito documentado y 
a que los bancos, por consiguiente, cuenten en su cartera 
con mayores documentos de esta naturaleza. 

9Q Impuesto sobre movimiento de fondos con el exterior. 

Este capítulo es el resultado de consultas de la Comi
sión formuladas al Banco Central de la República .Argen
tina, Banco de la Nación e instituciones representativas de 
la banca. 

Con la cola;boración de técnicos en la materia, se ha 
llegado a proyectar un impuesto orgánico, que elimina la 
incertidumbre en que se hallan muchas operaciones de mo
vimiento de capitales al y desde el extranjero, con referen
cia a su tratamiento fiscal. 

Entre las modificaciones proyectadas merece una con
sidera·ción especial la que se refiere a las órdenes de pago, 
acreditamiento -en cuenta o transferencias de fondos de 
una cuenta a otra, libradas desde el exterior (segunda ca
tegoría) ·que han sido gravadas con una tasa igual a la de 
las órdenes de pago sobre el exterior (primera categoría), 
aumentando el gravamen sobre aquéllas. 

La medida adoptada se basa en el hecho de que la di
ferencia de tratamiento en ambos casos permite que se pro
duzca una importante evasión fiscal y una reducción in
justificada en los negocios de cambio locales. 
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En efecto, como lo indica la Comisión, el estableci
miento de un tipo de impuesto a los ingresos de uno por mil 
y otro para los egresos de dos y medio por mil; ha ocasio
nado que muchas oper81ciones se desvíen hacia otros mer
cados del exterior con perjuicio para los bancos de plaza 
y para el Fisco. Tal es el caso de un banco del exterior 
que tiene pesos depositados en Buenos Aires; si ordena su 
conversión a libras y la transferencia a Londres, por ejem
plo, el banco de Buenos Aires le cobra 21f2 o/oo de impues
to. En cambio, si vende los pesos en Londres o en otra pla
za extranjera para obtener li;bras y ordena al banco de Bue
nos Aires la entrega de los pesos, este banco sólo aplica el 
1 o/oo conforme a la ley actual. 

10. Creación de un capít1ilo especial sobre sellado de la docu
me~tación aduanera y portuaria. 

En este punto la ley en vigor presenta el inconvenien
te de contener disposiciones dispersas y poco claras, lo que 
motiva interpretaciones contradictorias de las diversas oficinas 
recaudadoras. 

La reunión de todas estas normas en un solo capítulo, 
eliminando la obscuridad de muchos conceptos facilitará al 
comercio de importación y exportación sus relaciones con 
las autoridades aduaneras y simplificará también las tareas 
de los órganos recaudadores. 

11. C1·eación del recurso o>rdina1·io ante la justicia. 

Con el fin de dar a los contribuyentes las mayores ga
rantías en el ejercicio de sus derechos y de acuerdo con la 
tendencia de nuestra legislación imposiÚva, se les dá op
ción para recurrir de las resoluciones administrativas sus
ceptibles de lesionar su patrimonio ante los tribunales de 
justicia donde podrán defenderse y actuar sin que previa
mente se hayan visto obligados a pagar impuestos y multas 
que pueden resultar improcedentes. 
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12. Representación especial en juicio de las autoridades del 
impttesto. 

En la actualidad algunas leyes impositivas autorizan 
la representación especial del Fisco en los juicios ejecuti-

. vos y de apremio por cobro de impuestos y multas. Sola
mente el impuesto a la transmisión gratuita de bienes tiene 
apoderados especiales que defienden al Fisco en los juicios 
ordinarios. 

Con la representación propia la repartición recauda
dora podrá vigilar directamente todos los juicios relacio
nados con el gravamen y podrá disponer de representantes 
especializados con el beneficio que ello importa. 

Tal es el proyecto en sus lineamientos generales. El 
estudio detenido de los problemas vinculados a la materia 
de que ha sido objeto, hace esperar que responda a los pro~ 
pósitos que lo originan. Si adoleciera de alguna omisión o 
defecto, está en la convicción del Poder Ejecutivo que la 
ilustrada comprensión de Vuestra Honorabilidad los suplirá. 

A fin de no hacer excesivamente extensa la explicación 
de los conceptos y modificaciones que han informado el pro
yecto y con el objeto de evitar repeticiones, se acompañan 
como elementos de juicio y apreciación el anteproyecto que 
elaboró la Comisión y la exposición de los fundamentos en 
que basó su dictamen. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

R. M. ÜRTIZ 

Pedro Groppo 
j) 
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Normas para establecer el tipo de cambio para la liquidación 
del impuesto sobre obligaciones en moneda. extranjera 

Buenos Aires, marzo 21 de 1939. 

Visto que la Asociación de Bancos de la' República Ar
gentina pide se establezca el tipo de cambio que debe tomar
se para la liquidación del impuesto de sellos sobre los docu
mentos provenientes del exterior, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien el actual artículo 51, inciso 2Q del Decreto 
Reglamentario de la Ley NQ 11.290 establece normas al res
pecto, la información producida por el Banco Central de la 
República Argentina en estas actuaciones, evidencia la ne
cesidad de introducir modificaciones en ese precepto que 
permitan unificar el criterio a seguir, para que todos los do
cumentos del exterior abonen el gravamen sobre una base 
uniforme; 

Que de conformidad con las razones expuestas por la 
mencionada institución, se considera "conveniente adoptar sin 
distinciones como base para el cálculo del sella'do aplicable, 
el tipo oficial vendedor fijado por el Banco Central para los 
documentos provenientes del exterior relacionados con im
portaciones de mercaderías; 

Que a fin de evitar dudas tanto en los contribuyentes 
como en la's oficinas recaudadoras del impuesto, se considera 
beneficioso aceptar la misma regla para todas las obliga
ciones de pagar sumas en moneda extranjera, determinando 
el cambio cita'do vigente el día inmediato anterior al de la 
fecha de la operación; 

Que también corresponde dictar normas aclaratorias en 
lo referente a obligaciones oro y obligaciones alternativas 
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de pagar en oro o en moneda extranjeras; en atención a las 
dudas expuestas en estas actuaciones por el organismo fis
calizador; 

En cuanto al primer punto, debe seguirse la regla de
terminada por el artículo 89 de la Ley N9 11.290, es decir 
que se reducirá el importe total de la obligación a moneda 
nacional de ·curso legal, de acuerdo con la Ley N9 3871, o 
sea: computándose por cada peso oro, la suma de 2,27 papel; 

Respecto al caso de contratos a oro o moneda extranjera, 
no ha de aplicarse este principio sino el del cambio corres
pondiente a dicha moneda, ya que- esé valor será el que de
termine el importe real de la obligación, mientras continúe 
aplicándose respecto al peso oro el tipo fijo qué determina 
la Ley N9 3871. 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Derógase el último apartado del artículo 
51, inciso 29 del decreto N9 114.839 de fecha 22 de septiembre 
de 1937, reglamentario del impuesto de sellos. 

Art. 29 - Substitúyese el artículo 99 del mismo decreto, 
por el siguiente: 

'' Art. 99 - Para determinar el valor de los contra
" tos o documentos extendidos sobre la base de im
'' portes en moneda extranjera, se aplicará· el · tipo 
'' oficial vendedor de cambio fijado el día anterior a 
'' la operación o habilitación del contrato, por el Ban
'' co Central de la República Argentina. 

"En las obligaciones a oro se aplicará el impuesto 
" sobre la base de conversión establecida por el ar
'' tí culo 79 de la Ley N9 3871. 

"Cuando se trate de obligaciones alternativas a pa
'' gar en oro o moneda ·extranjera se determinará el 
" sellado sobre el tipo de cambio correspondiente a es-

• 
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'' ta moneda, fijado según lo dispuesto en el primer 
" apartado de este artículo". 

Art. 3<> ~ Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N<> 28.923. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se d~tennina el alcance d~ la exención de impu$to con res
pecto a los depósitos en caja de ahoiTo que n,o exceda!o 
de cinco mil pesos. 

Buenos Aires, mayo 15 de 1939. 

Visto que el Banco Central de la República Argentina, 
al reglamentar la Ley N<> 12.156 ha establecido que ningún · 
banco está obligado a restituir los depósitos en caja de ahorro 
sin previo aviso de treinta días,_y 

CONSIDERANDO: 

Que tal disposición puede introducir dudas en cuanto 
al alcance del artículo 20 del texto ordenado de la Ley nú
mero 11.2.90 en la parte que dispone que: "los depósitos de 
caja de ahorro que no excedan de cinco mil pesos y puedan 
extraerse sin previo aviso, quedan exentos de este impuesto 
(2 o/oo al año)"; 

Que sin embargo, corresponde hacer notar que la obli
gación de preaviso determinada por el Banco Central, no ha 
de influir en la situación fiscal de los depósitos de ahorros 
que no excedan de m$n. 5.000, por cuanto de la discusión 
parlamentaria del precepto citado, resulta evidente que el 
legislador ha querido eximir solamente a los pequeños de-
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pósitos de ahorro y no a los depósitos a plazo fijo, y a fin 
de excluir a estos últimos del beneficio describió a aquéllos 
como depósitos ''que pueden extraerse sin previo aviso'' por 
haber sido ésta la modalidad corriente en tales depósitos; 

Que la Ley No 12.156 al establecer que los Bancos ''no 
admitirán depósitos de ahorro con la obligación de restituir
los sin previo aviso mínimo de treinta días;' pero podrán 
devolverlos en cualquier momento y cantidad, sin requerir 
preaviso" no ha querido confundir de ninguna manera am
bos tipos de depósitos, sino, simplemente, dictar una norma 
de prudencia para la gestión bancaria que no puede alterar 
la situación de los títulos de depósitos de ahorro en materia 
de obligaciones fiscales. 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo lo - A.grégase al artículo 14 del decreto nú
mero 114.839 de fecha septiembre 22 de 1937, reglamentario 
de la Ley No 11.290 sobre sellado, el siguiente apartado: 

"Se hallan comprendidos en la exención del tercer 
'' apartado del artículo 20 de la ley, todos los depósi
'' tos en caja de ahorro que no excedan de cinco mil 

. '' pesos. Dicha exención no comprende los depósitos 
" constituídos a plazo fijo". 

A.rt. 2o - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N° 34.073. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-650-

Se modifican disposiciones reglamentarias relativas 
a los valores de libre expendio 

Buenos Aires, octubre 3 de 1939. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la convenien
cia de modificar las disposiciones contenidas en los artículos 
50 y 51 del decreto reglamentario de la Ley N<:> 11.290 (texto 
ordenado) de septiembre 22 de 1937, a fin de solucionar las 
dificultades con que se ha tropezado en la práctica para el 
cumplimiento de las mismas, referentes a los valores de libre 
expendio, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo lQ - Sustitúyese el articulo 50 del decreto 
reglamentario de la ley de sellos NQ 114.839 de fecha sep
tiembre 22 de 1937, por el siguiente: 

"Art. 50. - Con arreglo a1 artículo 82 de la ley, se 
'' dispone: 

"a) Los particulares pueden adquirir estampillas 
" sueltas sin que sean previamente inutilizadas 
'' cua'ndo se trate de estampillas comunes de has
" ta cinco pesos moneda nacional o de estampi
" llas especiales para wárrants, seguros, análi
" sis, derechos de exámenes y matrículas, sea 
'' cual fuere_ su valor; 

'' b) Las oficinas encargadas de la venta de sellos 
" usarán estampillas para formar valores de 
" papel sellado o para habilitar documentos ex
" tendidos en papel simple o sello de menor va-
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" lor,· siempre que estén fechados o firmados 
" conforme a lo dispuesto por este decreto. 

"e) La Dirección General del Impuesto a los Rédi
" tos qued·a facultada para habilitar como ofi
'' cinas expendedoras de sellos a los bancos y 
'' otras entidades suj.etas a inspección, tanto pa
'' ra su propio uso como para: el de su clien
'' tela, debiendo estas entidades .cumplir los mis
'' mos requisitos que la mencionada repartición 
" observe para la inutilización de los valores". 

Árt. 29 - Modifícase el inciso 19 del artículo 51 del de
creto N9 114.839 de fecha septiembre 22 de 1937, reglamenta'
rio de la ley de sellos, en la siguiente forma: 

"Árt. 51: 

"Inciso i9- Se aplicarán al documento las estampi
" llas fiscales del valor que faltare, en la siguiente 
''forma: 

"a) Los valores destinados a recibos, giros internos, 
'' cheques de plaza a plaza, boletos de compra
'' venta de inmuebles y sus cesiones, firmas de 
'' representantes y profesionales, cartas pode
'' xes para las asamblea·s generales de socieda
'' des anónimas y las estampillas especiales pa
'' ra wárrants, seguros, análisis, derechos de 
" exámenes y matrículas, podrán ser inutiliza
'' da's con la fecha, sello fechador o firma de 
'' los interesados; 

"Las otras estampillas que se venden sueltas 
'' serán inutilizadas con sello fechador por las 
'' oficinas recaudadoras en el acto de su pxe
" sentación, cuando estén adheridas a instru
" mentos que en su primera foja deban llevar 
'' un gravamen que no exceda de doce pesos 
" moneda nacional, siempre que estén fechados 
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'' y firmados y dentro de los términos del ar
'' tí culo 41 de esta reglamentación; 

''También podrán inutilizarse en la misma 
'' forma por las oficinas recaudadoras estas es
'' tampillas cuando vengan adheridas a escri
'' tos u oficios judiciales aunque carezcan de 
'' fecha y firma ; 

'' b) Las estampillas que no se venden sueltas se 
'' inutilizarán solamente en el acto del expendio 
'' con el sello fecha'dor por la oficina expende
'' dora respectiva, previa adhesión a los docu
,' m en tos a que corresponda·n; 

''e) En todos los casos la inutilización debe efec
'' tuarse de tal manera, que el sello fechador 
'' o, en su caso, la firma o fecha escrita cubran 
" en parte la estampilla y en parte el docu
' ' mento, considerándose nulo fÜ sell~do cuando la 
'' estampilla esté deteriorada, o en los casos de 
'' estar inutilizada por los otorgantes, cuando 
'' las numeraciones estén alteradas o cubiertas 
'' con la escritura, o el documento esté fechado 
'' independientemente de la fe.cha escrita o es
" tampada con que fué inutilizada la estam
'' pilla. 

''Será nula toda reposición hecha por los par
'' ticulares en los casos no autorizados expresa
" mente en el inciso a)" . 

.Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
ción General del Impuesto a los Rédito~ (División Sellos), 
a sus efectos. 

Decreto NQ 43.283 .. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se suprime una. disposición reglamentaria que obligaba a. 
habilitar con un sello especial las estaJDIPillas obladas 
en concepto de multa. 

Buenos Aires, octubre 17 de 1939. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos pide se elimine del artículo 45 del Decreto Reglamenta
rio de la Ley N9 11.290 (texto ordenado) la disposición que 
obliga a las oficinas expendedoras a habilitar las estampillas 
obladas en concepto de multa con un sello fechador especial 
el cual debe contener una leyenda adec.uada, y .;-

CONSIDERANDO: 

Que como bien lo manifiesta la Dirección esa medida 
supone la confección de un sello por cada una de las 900 ofi
cinas expendedoras que aproximadamente existen, lo que oca
sionará un gasto sin beneficio efectivo, puesto que el pago 
de la multa queda perfectamente determinado· por la fecha 
de habilitación fuera del término reglamentario del documen
to. Por consiguiente es procedente aceptar la modificación 
sugerida. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Sustitúyese el primer párrafo del artícu
lo 45 del decreto N9 114.839, de fecha septiembre 22 de 1937, 
reglamentario de la ley de sellos, por el siguiente; 

''De acuerdo con las disposiciones del artículo 73 
'' de la ley, las multas que perciban las oficinas de 
'' sellos al habilitar los documentos, se cobrarán en 
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'' estampillas que se agregarán en el mismo acto al 
" documento respectivo". 

Art. 29 - Publíquese y . vuelva a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N9 44.686. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



PATENTES 

IMPUESTO A LOS PASAJES 



Se declara que una mutualidad debe pagar patente por el 
buffet instalado en su local social y que dichas entida
des no están exentas del se]Jlado de actuación. 

Buenos Aires, julio 4 de 1939. 

Visto que la: Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Nuo
va XX Septtembre 1870" solicita se exima del pago de im
puesto territorial, por los años 1935 y 1936, a la propiedad 
ubicada en la calle Bustamante N9 463; de la patente corres
pondiente al buffet instalado en la citada propiedad y del se
llado que debe abonar de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley N9 11.290 (texto ordenado) ; atento lo informado por la 
Administración General de Contribución Territorial y por 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, y 

CONSIDERANDO : 

Que en lo que respecta a la contribución territorial co
rresponde encuadrar a la propiedad citada en la exención 
que prescribe el inciso g) del artículo 11 de la Ley N9 11.285 
(texto ordemido), a partir del 1Q de octubre de 1935 y por 
todo el año 1936, por cuanto la entidad peticionante practica 
el mutualismo entre sus asociados de conformidad con los re
quisitos exigidos por la Ley NQ 12.209, que fué promulgada 
en la fecha citada; 

Que, en cambio, corresponde mantener la patente apli
cada al buffet instalado en la propiedad referida, en aten
ción a que, por los rubros ·que corresponde y la forma en que 
es atendido, es evidente que se trata de un servicio comple-
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mentario ajeno a los fines inutuales que persigue la asocia
ción; 

. Que. lo contrario significaría sancionar una desigualdad 
manifiesta, sin fundamento que la justifique, con respecto 
a las personas que explotan esos mismos servicios y abonan 
las contribuciones fiscales; 

Que en lo referente al impuesto de sellado, la exencwn 
establecida por la Ley N9 12.209 comprende los actos jurídi
cos en los que sea parte la entidad recurrente, debiendo pro
cederse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 
del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.290 texto ordena
do; pero, en ningún caso alcanza a la reposición de sellos en 
las actuaciones administrativas y al correspondiente a los cer
tificados y testimonios expedidos a su favor~ de acuerdo con 
lo establecido en este Departamento en las resoluciones núme
ros 1436 y 1117, de fecha 17 de diciembre de 1937 y 31 de 
enero de 1938. 

El Ministro de Hac_i.enda, 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado en lo que respecta a la contri
bución territorial a partir del 19 de octubre de 1935 y por 
todo el año 1936; y mantener la patente correspondiente al 
"buffet"; debiendo procederse en lo referente al impuesto de 
sellos de acuerdo con lo establecido en el último considerando 
de la presente. Publíquese, comuníquese a la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos y vuelva a la Administra
ción General de ·Contribución Territorial a sus efectos. 

P. GROPPO 
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Se autoriza la clasificación sin multa. de contribuyentes 
de La Pampa 

Buenos Aires, agosto 23 de 1939. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos solicita autorización para clasificar sin multa por el co
rriente año, a los comerciantes del Territorio Nacional de 
La Pampa que han incurrido en el recargo del artículo 21 
de la Ley NQ 11.288 (texto ordenado), y 

CONSIDERANDO : 

Que según se desprende de la información producida, a 
raíz de una inspección practicada en el citado territorio se 
ha procedido a clasificar cor;t recargo a los efectos del pago 
de la patente a numerosos comerciantes que no se hallaban 
registrados, por deficiencias. en el empadronamiento de estos 
contribuyentes; 

Qué en atención a tal causa y por tratarse de un hecho 
general en dicha zona, es equitativo autorizar la clasificación 
sin multa de los comerciantes recientemente censados con mo
tivo de la inspección, a fin de que puedan regularizar su si
tuación para 'con el Fisco; siempre que. abonen su deuda en 
el plazo que determine la Dirección. 

El Presidente de la, N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos para percibir .sin multa las patentes 
aplicadas por el corriente año en el Territorio Nacional de 
La Pampa, a los contribuyentes no registrados con anteriori-
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dad siempre que los interesados abonen su importe en el pla
zQ general que determine dicha repartición. · 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto No;~ 39.390. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se autoriza la clasificación sin multa de contribuyentes 
de los Territorios Nacionales 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1939. 

Vista la precedente nota de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, en la que solicita autorización para 
clasificar sin multa por el ·corriente año, a los comerciantes 
del Territorio Nacional del Chaco que han incurrido en el 
recargo del artículo 21 del texto ordenado de la Ley nú
mero 11.288, y 

CONSIDERANDO : 

Que una situación análoga con ·respecto a contribu
yentes del impuesto de patentes del Territorio de La Pampa 
fué contemplada por decreto NQ 39.390 de fecha 23 de. agos
to próximo pasado, autorizándose a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos para percibir· sin multa las pa
tentes aplicadas por el corriente año en dicho territorio a 
los . comerciantes censados con motivo de la inspección prac
ticada por funcionarios de aquella dependencia y que por 
deficiencias del empadronamiento no habían sido registra
dos anteriormente. 

Que por razones de equidad y teniendo en cuenta que 
la situación a que se ha hecho referencia, es general en 
todos los territorios nacionales, es procedente ampliar a los 
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contribuyentes de todos .ellos que se encuentren en idénti
ca situación, la franquicia acordada a los de La Pampa, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Amplíase la autorización acordada a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos por decreto 
NQ 39.390 del' 23 de agosto pr~ximo pasado, para que en 
las condiciones que en el .mismo se determinan perciba tam
bién sin multa las patentes aplicadas por el corriente año, · 
no sólo a los contribuyentes de La Pampa, sino también a 
los que se encuentren en análoga situación de los demás 
territorios nacionales. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la re
partición .de origen a sus efectos. 

Decreto NQ 46.839. 

ORTIZ 
P. GROPPÓ 

Se establece exención de impuesto a los· pasajes a favor del 
personaJ de misiones diplomáticas y consulares extran
jeras, a condición de reciprocidad; y para. los agentes 
diplomáticos y consulares na.ciona.les y e[ personal en
viado en misión oficial por cuenta del gobierno. 

Buenos Aires, marzo 21 de 1939. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según informa el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto, es práctica generalizada en las relaciones 
internacionales no percibir el impuesto a los pasajes co
rrespondiente al personal oficial de las misiones diplomáti-
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cas extranjeras, sus familiares y personal de servicio, a con
dición de reciprocidad ; . 

Que en nuestro país, de acuerdo con los términos del 
artículo 79 del decreto reglame~tario de la Ley N9 11.283, 
sólo están exentos los "agentes diplomáticos" extranjeros 
aquí acreditados, cuando los respectivos países admitan re
ciprocidad en tal tratamiento de excepción; 

Que, en consecuencia, corresponde hacer extensiva di
cha exención a todo el personal oficial de lás misiones di
plomáticas extranjeras, incluyendo cancilleres y agregados, 
y a sus respectivas familias y personal de servicio, condi
cionada desde luego a igual tratamiento recíproco; bene
ficiándose así no sólo a los representantes extranjeros sino 
también a los argentinos en el exterior, pues como la exen
ción se acuerda sobre la base de la más estricta reciproci
dad, ello les permitirá beneficiarse con la misma en los paí
ses en que se desempeñan; 

Que en igual situación debe ser considerado el personal 
consular extranjero, por aplicación de esos mismos prin
cipios generales; 

Que asimismo corresponde inéluir en la exención del 
artículo 79 de la reglamentación, a los agentes diplomáticos 
y consulares nacionales, ya que ella se encuentra contem~ 
plada por decreto N9 22 de fecha 29 de enero de 1924, 
que no fué incluído oportimamente en la ordenación de las 
disposiciones reglamentarias de la Ley N9 11.283 ; 

Que ade'mrus, corresponde considerar la situación del 
personal enviado por el Estado al extranjero en misión ofi
cial, cuando el importe de los pasajes y todos los gastos 
emergentes del cumplimiento de esa misión se hallen a car
go del Gobierno de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el artículo 79 del decreto 
N9 124.869 de fecha 5 de febrero de 1938, por el siguiente: 
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Quedan excluídos del pago del 1m-

"19 El personal oficial reconocido de las misiones 
'' diplomáticas extranjeras aquí acreditadas·, 
'' sus familiares y personal de servicio. 

"29 Los agentes consulares extranjeros de carrera, 
'' sus familiares y personal de servicio. 

''Ambas exenciones se acordarán únicamente 
'' cuando en los respectivos países se otorgue 
" igual tratamiento a los representantes diplo
'' máticos y agentes consulares de carrera ar
'' gen tinos, sus familiares y personal de servi
" cio. 

'' 39 El personal oficial de las misiones diplomáti
'' cas y los funcionarios consulares de carrera 
'' nacionales, sus familiares y personal de ser
'' vicio, bajo las limitaciones establecidas por 
'' las disposiciones vigentes sobre organización 
" de los cuerpos diplomáticos y consular. 

'' 49 El personal enviado por el Estado al extran
'' jero en misión oficial, siempre que el impor
" te de los pasajes y todos los gastos emergen
'' tes del cumplimiento ele esa misión se hallen 
" a cargo del Gobierno de la Nación. 

"Los beneficiarios ele esta franquicia deberán com
" probar su carácter mediante un certificado expe
'' dido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
'' Culto en el caso de los puntos 19 al 39; y por los 

" respectivos Ministerios. con intervención de la Di
'' rección General el el Impuesto a los Réditos a fin ele 
'' establecer si el caso encuadra dentro de las dispo
'' siciones de este decreto, en lo que respecta al punto 
" 49, Estos documentos se conservarán en la agen-



:- 664 .;.._ 

'' cía expendedora de los pasajes como justificativo 
" de la falta de pago del impuesto". 

Art. 2° - Publíquese, comuníquese y pase al Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto a sus efectos. 

Decreto N9 26.803. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



CONTRIBUCION TERRITORIAL 



Se fijan normas para el cobro de contribución teiTitoria.l 
por intermedio del Banco de la N ación 

Buenos .Aires, julio 14 de 1939. 

Visto que la .Administración General de Contribución 
Territorial pide se modifiquen los decretos Nros. 11.596 y 
15.932 de septiembre· 7 y octubre 31 de 1938, respectiva
mente, en la parte que o:bligan a los contribuyentes d'e im
puesto territorial que abonen dicho gravamen en el Banco 
de la Nación mediante depósito de cheques librados contra 
otros bancos, a presentar dichos cheques :certificados; y 
propone que en lo sucesivo el citado Banco proceda al co
bro de la deuda correspondiente ·a ejercicios vencidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la certificación de los cheques constituye una tra
ba innec.esaria para los contribuyentes, ya que en caso de 
falta de provisión de fondos u otra causa que motive el 

. rechazo de la orden de pago, la .Administración de Contri
bución Territorial conservaría su crédito contra los deudo
res de impuesto, con los privilegios otorgados por las le
yes de fondo ; 

Que en lo referep.te a la percepción de la deuda de ejer
cicios atrasados por intermedio del Banco de la Nación, que 
actualmente recauda los impuestos no vencidos, importa una 
medida que aparte de simplificar las funciones de recauda-



-668-

ción, procura a los deudores nuevas facilidades para la 
cancelación de sus obligaciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 1 Q - El pago de la deuda de ejercicios venci
dos de contribución territorial correspondiente a la Capi
tal Federal y territorios nacionales, podrá efectuarse en el 
Banco de la Nación Argentina y de acuerdo con las con
diciónes establecidas por los decretos Nros. 11.596 de 7 de 
septiembre y 15.932 de 31 de octubre de 1938 .. 

Art. 2o - Los contribuyentes que de acuerdo con los 
decretos citados y el presente, abonen sus deudas en el Ban
co de la Nación mediante depósito de cheques librados con
tra otros bancos, no necesitarán hacer certificar los mismos. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad~ 
ministración General de Contribución Territorial a sus 
efectos. 

Decreto No 35;932. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

Se modifica el articulo 11 del decreto reglamentario esta
bleciéndose el pago del impuesto territoriaJ. en una sola 
cuota anuall. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1939. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial, solicita se modifique el decreto reglamentario 
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de la Ley N9 11.285, a fin de volver nuevamente a la per
cepción del impuesto mediante una sola cuota anual, en lu
gar de las dos con que se recauda desde 1932, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente ya no existen las razones de orden 
circunstancial que dieron origen al cambio de sistema 
adoptado en el año mencionado; 

Que, en cambio, median otras que aconsejan volver al 
régimen anterior y que se refieren en especial a las difi
cultades que ocasiona a los contribuyentes la necesidad de 
cumplir una sola obligación tributaria en dos etapas anua
les con los consiguientes recargos en caso de falta de pago 
en los dos vencimientos ; 

Que al mismo tiempo, esa situación origina un doble 
movimiento administrativo con la recaudación duplicada 
del gravamen. La unificación de la cuota traerá entonces, 
como lógica consecuencia, la simplificación de las tareas y 
una sensible economía en los gastos de percepción; 

Que la estadística de la recaudación demuestra que un 
45 % de los pagos en ocasión del primer vencimiento abar
ca ya ambas cuotas; 

Que con el cambio quedarán suprimidas las multas pro
gresivas que se aplican ahora entre el vencimiento de la 
primera y segunda cuotas, en beneficio de los contribuyen
tes que por razones económicas no pueden ingresar en los 
primeros meses del año el importe proporcional del im
puesto; 

Que por otra parte, la Asociación de Propietarios de 
Bienes Raíces y la Liga de Contribuyentes Territoriales, 
que agrupan importantes núcleos de contribuyentes de este 
rubro, al ser -consultadas por la Administración, han apo
yado decididamente la unificación de las cuota!>, mediante 
el cobro del impuesto en un solo vencimiento anual; 
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Por tanto, y de conformidad con las facultades que le 
confiere el artículo 89 de la ley de la materia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 11 del decreto nú
mero 320, de marzo 4 de 1938, reglamentario de la Ley 
N9 11.285, en la siguiente forma: 

"Art. 11. - El impuesto territorial de la Capital 
" Federal y Territorios Nacionales se cobrará hasta 
'' el 15 de septiembre, en una sola cuota anual del 
"seis (6) por mil sobre la valuación. Vencido este 
'' plazo se incurrirá en la multa que prescribe el ar
" tículo 89 de la ley". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Ad
ministración General de Contribución Territorial, a sus 
efectos. 

Decreto N9 49.025. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se dejan sin efecto cargos formulados a cobradores fisca
res por participaciones percibidas, a raíz de devolucio
nes ,acordadas a los contribuyentes. 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1939. 

Visto que los cobradores fiscales de la Administración 
General de Contribución Territorial, señores Filemón Suá
rez Martínez, Alfredo Bonino y Bartolomé L. Dubois y el 
ex-cobrador fiscal de la misma repartición, don Federico 



-671-

Perea, solicitan se dejen sin efecto los cargos que se les ha 
formulado en concepto de devolución del 50 % de multas 
percibidas por sumas ingresadas al Fisco en virtud de sus 
gestiones, cuyo reintegro a los contribuyentes se ac_?rdó 
posteriormente; atento a lo informado por la Administra
ción General de Contribución Territoriál, la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos y la Contaduría General 
de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misión de los cobradores fiscales consiste en 
gestionar el ingreso de gravámenes en mora una vez venci
do el término para su pago sin multa, realizando las dili
gencias conducentes a tal fin -en el ·orden privado o en 
el judicial, según resulte conveniente- cuando reciben in
dicación de la superioridad (constancia de deuda) de ha
cerlo, asumiendo por el desempeño de su cometido la res
ponsa'bilidad consiguiente; 

Que dichos empleados perciben como única retribución 
de sus servicios el 50 % de las multas que hagan ingresar 
·al tesoro público, según expresa disposición de la Ley nú
mero 11.285, texto ordenado; 

Que en este caso los presentantes han logrado el in
greso al Fisco de determinadas sumas, por cuyo trabajo 
fueron· oportunamente remunerados con el porcentaje que 
señala la ley ; 

Que acordada con posterioridad la devolución a los 
contribuyentes de parte de las sumas ingresadas, ya que se 
efectuó en un caso una disminución de valuación y en el. 
otro medió exoneración del gravamen, de lo cual resultaron 
pagos en exceso realizados por los contribuyentes, se for
muló cargo a los gestores fiscales exigiéndoles varios años 
después de practicada la liquidación a su favor, el rein
tegro de las sumas percibidas en el concepto expresado; 

Que de las opiniones emitidas por los asesores del Po
der Ejecutivo y por las reparticiones correspondientes 

... 
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surge un criterio unánime en el sentido de que las sumas 
que se liquidan a los cobradores fiscales como retribución 
de sus servicios, ingresan con carácter definitivo a su pe
culio particular, no procediendo exigir a los mismos devo
lución alguna; 

Que este criterio se ajusta a l9s prinCipws generales 
del derecho por lo que debe aceptarse en los casos análogos; 
con la salvedad de que cuimdo en las ejecuciones los con
tribuyentes dejen constancia de su intención de iniciar ges
tiones ordinarias de repetición, los ingresos de los cobra
dores fiscales deberán considerarse sujetos a condición re
solutoria para el caso de que procediera la devolución, por
que se trata de multas qué por no constituir pagos defini
tivos e irrevocables, no pueden dar a los empleados inte
resados un derecho mayor al que tiene el Fisco sobre ellas ; 

Que en la situa-ción planteada en estas actuaciones no 
ha podido preverse la devolución de. lo pagado por los con
tribuyentes, porque los errores de hecho que motivaron los 
ingresos fueron comprobados con posterioridad a la liqui
dación de los porcentajes correspondientes a los cobrado
res fiscales, y no se documentaron oportunamente las re
servas de derechos formuladas por los contribuyentes afec
tados; por lo -cual dichos funcionarios ignoraron la posibi
lidad de devolución. En consecuencia no se justifican 
los cargos formulados, ya que, en principio, las comisiones 
cobradas en esa forma revisten carácter de ingresos defi
nitivos y es de aplicación al caso la regla según la cual la 
persona que percibe en virtud de un acto jurídico una cosa 
fungible · (tal el dinero) y la consume de buena fe, no está 
obligada a restituirla si el act.o se anula, norma consagrada 
por el artículo 1055 del Código Civil; 

Que, para evitar situaciones como la ·presente, la Ad
ministración General de Contribución Territorial, así tam
bién como la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
deberán, en lo sucesivo, hacer conocer a los -cobradores fis
cales los casos en que se hubieran formulado reservas con 
respecto al pago de multas por ellos gestionado, antes de 
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proceder a la liquidación correspondiente a su favor, a fin 
de que estos empleados conozcan la posibilidad de verse 
obligados a un posterior reintegro de dichas sumas; 

Que, por tanto, procede dejar sin efecto los cargos de 
que se recurre en estas actuaciones, autorizando la devolu
ción a los contribuyentes afectados del total de las sumas 
que les corresponden, que se imputará al presente acuerdo 
en la parte no ingresa;da · a rentas por haberse liquidado a 
los cobradores fiscales recurrentes, 

El Presidente de la N ación Argentina., 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjanse sin efecto los cargos formula
dos en estas actuaciones a los cobradores fiscales señores 
Filemón Suárez Martínez, Alfredo Bonino y Bartolomé L. 
Dubois, y al ex-cobrador fiscal don Federico Perea. 

Art. 29 - Autorízase a la Dirección de Administración 
del Ministerio de Hacienda para proceder a la devolución 
a los contribuyentes afectados de las sumas no ingresadas 
al Fisco por haberse liquidado a favor de dichos cobradores 
fiscales. Estas sumas se tomarán de Rentas Generales con 
imputación al presente acuerdo. 

Art. 39 - La Administración General de Contribución 
Territorial y la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos adoptarán las providencias necesarias a fin de que 
se cumplan los propósitos señalados en el considerando 
89 del presente. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción de Administración del Departamento de Hacienda, a 
sus efectos. 

Decreto N9 49.040. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - JosÉ 

M. CANTILO. - CARLOS MÁR
QUEZ. JOSÉ pADILLA. - MA

NUEL R. ÁLVARADO. 
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Se deroga un decreto en cuanto autorizaba a dejar en 
suspenso el cobro judicial de pequeñas deudas 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1939. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Contribución Territorial, en la que pone de manifiesto la 
conveniencia de dejar sin efecto lo dispuesto por el artículo 
3Q del decreto N9 58.137 de fecha 19 de abril de 1935, modi
ficado por el NQ 73.958 del 30 de diciembre del mismo año, 
que establece que cuando las deudas que por impuesto y mul
ta reconozca un inmueble no lleguen a m$n. 20, deberán re
servarse hasta que, con la acumulación de las de añQs siguien
tes, alcancen a la expresada suma, para recién entonces 
proceder al sorteo para su cobro judicial, y 

CONSIDERANDO: 

Que según informa la repartición del ramo, debido a la 
revaluación general del año 1938, el número de cuotas de 
cantidades ínfimas se ha reducido notablemente, con relación 
a la época en que se dictó el decreto citado; con lo cual de
saparece una de las principales causas que motivarón la dis
posición de su artículo 39 ; 

Que por otra parte, corresponde adoptar las medidas 
necesarias para que estas deudas, como todas las que se re
gistren en el mismo concepto, ingresen en la forma y opor
tunidad que determina la Ley N° 11.285 y su decreto regla
mentario. 

El Presidente de la Nación Argentina:, 

DECRETA: 

Artículo 1Q Derógase el artículo 39 del decreto nú-
mero 58.137 de fecha 1 Q de abril de 1935, modificado por 
el N9 73.958 del 30 de diciembre del mismo año. 



- 675 --

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, a sus efectos. 

Decreto N9 49.563. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



• 

IMPUESTOS INTERNOS 



I. - GENERALIDADES 

Se designa interventor a la Administración General dé 
Impuestos y se establece el objeto de su misión 

Buenos Aires, abril 13 de 1939. 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito del Poder Ejecutivo, concretado ya en 
varios casos, de renovar los sistemas de organización de sus 
dependencias recaudadoras de impuestos, a fin de moderni
zar sus métodos de trabajo y de dotarlas de elementos técni
cos que les permitan desenvolver su acción de manera más 
concordante con las modalidades actuales de nuestra econo-

. mía y con las necesidades de la producción, del comercio y 
de la industria, a las cuales están directa e íntimamente vin
culadas; 

Que para que el ajuste administrativo alcance paulati
namente a todas las reparticiones de esa naturaleza, el Mi
nisterio de Hacienda ha emprendido el estudio de los regí
menes en base a los cuales funcionan algunas de las que, a 
su ju~cio, deben ser mejoradas en su organización actual; 

Que con tal objeto designó oportunamente una Comisión 
de funcionarios para estudiar la manera en que se desarro
llan las tareas de la Administraci6n General de Impuestos 
Internos y para proponer las necesidades conducentes a la 
modernización de su funcionamiento; 

Que dicha Comisión ha presentado su informe poniendo 
de manifiesto la necesidad de darle una nueva estructura 
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administrativa que, a la par que suprima los inconvenientes 
que se notan en sus servicios, le permitan actuar en lo sucesi
vo con la desenvoltura indispensable para que su misión se 
cumpla de acuerdo a la importancia que ha adquirido entre 
las fuentes de recursos de la Nación; 

En efecto, la Administración General de Impuestos In
ternos . mantiene casi invariable hasta ahora su organización 
originaria, no obstante la significación que le dan las cifras 
de sus recaudaciones, la fiscalización y la aplicación de los 
nuevos gravámenes que le han sido encomendados, sus rela
ciones cada vez más amplias y más estrechas con las nume
rosas actividades de la economía del país afectadas por los 
tributos a su cargo, y la función de percepción de los recur
sos que, en virtud de la ley de unificación de los impuestos 
internos nacionales, pertenecen a la Nación ya las provincias; 

La incorporación de esos nuevos servicios, el acrecenta
miento de los complejos problemas que le toca afrontar y el 
crecimiento acelerado del producido de los gravámenes, han 
ampliado notoriamente su campo de acción, sin que parale
lamente se le haya dotado de los medios requeridos para que 
su régimen administrativo respondiera a las exigencias de la 
misión que ahora le . corresponde;, 

Que el Honorable Congreso, apreciando y reconociendo 
la insuficiencia de los recursos asignados a la Administración, 
ha induído la partida respectiva en el presupuesto para re
forzar y mejorar sus servicios, con vistas a un mayor rendi
miento de conjunto ; 

Que la nueva organización a implantarse debe responder, 
conforme lo aconseja la Comisión, a métodos técnicos adecua
dos a las funciones de la repartición· y a la norma de que es 
menester sustituir el concepto de un fiscalismo excesivo y de 
una centralización absorbente de funciones, por una mejor 
comprensión de las modalidades del comercio y de la indus
tria interesados, una más conveniente distribución de tareas 
y de responsabilidades y una aligeración de los trámites ge
nerales en beneficio del contribuyente y de la economía en 
el desenvolvi:ni.iento administrativo; 
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Que estando vacante el cargo de .Administrador General 
de la repartición, es procedente designar transitoriamente un 
funcionario con las atribuciones de interventor para que pue
da llevar a cabo el plan proyectado, dotándolo de las facul
tades suficientes para modificar los actuales servicios inter
nos, asignar al personal las tareas que mejor correspondan de 
acuerdo a sus condiciones de competencia y proponer su re
moción, según la honestidad y la aptitud que hayan demos-
trado en su desempeño. .. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1" - Desígnase interventor de la .Administra
ción General de Impuestos Internos, con funciones- de .Admi
nistrador General, al oficial mayor (Sub-Director de la Ofi

·cina de Control de Cambios) Dr. Máximo Eoourra, _con re-
tención de este último cargo . 

.Art. 29 - Facúltase al interventor para adoptar o pro
poner las medidas necesarias para. la ..;.ejor distribución o 
ren;:;-=-~_:íón del personal de la dependencia y las que sean con
venientes para la reorganización de los- servicios administra
tivos, teniendo en cuenta las conclusiones del informe pre
sentado al Ministerio de Hacienda por la Comisión menciona
da en los considerandos de este decreto . 

.Art. 39 - ]}l interventor deberá proponer a la brevedad _ 
posible la distribución del presupuesto de la .Administración, 
utilizando la partida de refuerzo asignada por la Ley nú
mero 12.578 . 

.Art. 4" - Nómbrase en la Administración General de 
Impuestos Internos con carácter provisional- y sujetos a de
finitiva confirmación en sus respectivos puestos: 

Jefe del Departamento de Contralor, al Oficial 1" de la 
misma dependencia, don Estanislao .Albarracín; 2'~ Jefe de 



-682-

ese Departamento, al Oficial 49 de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, don Manuel Rapoport. 

Jefe del Departamento del Interior, al Oficial 19 de' la 
Administración General de Impuestos Internos, don Julio 
Güemes; 2Q Jefe de ese Departamento, al Oficial 39 de la Di
rección General del Impuesto a los Réditos, don René San 
Miguel. 

Jefe del Departamento Inspección de la Capital Federal, 
al Oficial 1 Q de la Administración General de Impuestos In
ternos, don Alfonso Nágera; 29 Jefe de ese Departamento, 
al Oficial 7Q de la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, don Roberto Massacane. 

Jefe del Departamento en lo Contencioso, al Oficial 3Q 
de la Administración General de Impuestos Internos, don Os
ear de las Carreras, 2Q Jefe de ese Departamento, al Oficial 59 

de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, don Fe
lipe de Seta. 

Jefe del Departamento Administrativo, al Oficial 3Q de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, don Juan 
Carlos Maffei; 29 Jefe. de ese Departamento, al Oficial 4Q de 

.la Direccióp. General del Impuesto a los Réditos, don Domin
go A. Massanisso. 

Art. 5Q - Las precedentes designaciones del personal de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos se efectúan 
en comisión y con retención de los puestos que respectiva
mente ocupan en esa Dirección, sin perjuicio de lo que opor
tunamente se resuelva sobre la procedencia de su confirma
ción o reintegro a sus ·anteriores tareas. 

Las vacantes que se produzcan por la transferencia de 
personal a la Administración General de Impuestos Internos 
no estarán comprendidas en lo dispuesto por el articulo 59 

del decreto NQ 25.117, de fecha 28 de febrero próximo pa
sado. 

Art. 6Q - El interventor deberá informar al Ministerio 
de Hacienda, dentro del término de seis meses, sobre el re-
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sultado de la nueva organización administrativa que se le en
comienda. 

Art. 79 - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N9 28.756. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se establece que estará a cargo de la Admini.stración Generad 
de Impuestos Internos la atención de los juicios de 
cualquier naturaleza y ~ue esa repartición se entenderá 
directamente con los procuradores o agentes fiscales, 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1939. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Adminis
tración General de Impuestos Internos, y 

OONSIDER.AJ.'IDO: 

Que de acuerdo al plan previsto para la reorganización 
de los servicios de dicha repartición, dispuesta por decreto 
N9 28.756, de abril 13 del presente año, resulta necesario po
ner a su cargo la atención y· el contralor administrativo de 
los juicios que se pro~uevan con motivo de la aplicación 
de las leyes o reglamentos de la materia. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La atención de la's causas promovidas por 
la aplicación de las leyes y reglamentos de inpuestos inter
nos, ya sea por recurso contencioso, cobro por vía de apre-
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mio o demanda por repetición de impuestos, cargos o multas, 
estará a cargo de la: Administración General de Impuestos 
Internos, con el objeto de controlar administrativamente la 
tramitación de esos juicios y de proporcionar a los repre
sentantes del Fisco los antecedentes, informaciones e indi
caciones útiles para el desempeño de su misión. 

A tal fin mantendrá contacto directo con esos repre
sentantes. 

Art. 2° - Los expedientes o, en su caso, los títulos eje
cutivos serán cursados directamente entre los Procuradore~ 

·o Agentes Fiscales y la Administración, sin perjuicio de que 
ésta, a los fines del decreto de diciembre 7 de 1932, comuni
que periódicamente a la Oficina de Asuntos Fiscales la nó
mina de los juicios. 

Art. 3° - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto No 40.112. 

QRTIZ 
:P. GROPPO 

Se autoriza a notificar por correspondencia las providencias 
y resolucioneS de la. Administración General de Impues
tos Internos. 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1939. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Impuestos Internos, en la que manifiesta que con el pro
pósito de activar los procedimientos administrativos y con 
el objeto de poder utilizar en forma más adecuada el per
sonal, estima conveniente la adopción del sistema de noti
ficar por correspondencia a los interesados, los proveídos o 

• 
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resoluciones recaídas en los expedientes originados por la 
aplicación de las leyes de la materia; y teniendo en cuenta 
que en éstas no existe disposición alguna que se oponga a la 
implantación de la norma de referencia, 

El Presidente de la Nroción Argentinm, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las providencias o resoluciones recaídas 
en los expedientes que tramitan. ante la Administración Ge
neral de Impuestos Internos podrán ser notificadas a los 
interesados por correspondencia, a cuyo efecto se remitirá a 
aquéllos en ,carta certificada con aviso de retorno, copia 
íntegra de la resolución o providencia a notificarse. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a: la reparti
ción de origen a sus efectos. 

Decreto N9 46.834. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se declara que la Administración General de Impuestos In
ternos puede exigir el pago de los impuestos omitidos, 
tramitando ulteriormente el sumario para establecer la 
calificaci9n del hecho y las sanciones consiguientes . 

. Buenos Aires, julio 31 de 1939 

Visto que don Carlos Gutiérrez pide se dejen en suspen
so los cargos formulados en concepto de impuestos por la 
Administración General de Impuestos Internos en resolucio-
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nes de fechas mayo 22 y 29 próximo pasado, hasta tanto se 
diete un pronunciamiento definitivo en los sumarios incoa
dos, y 

RESULTANDO: 

Que a raíz de una investigación dispuesta por la Admi
nistración del ramo, llegó a establecerse que los datos que 
surgían de las declaraciones juradas presentadas por el re
currente a la citada reparti<;ión, con respecto al monto de las 
mercaderías importadas, de conformidad a .lo dispuesto en el 
artículo 27, Título I de la Reglamentación General, no coin
cidían con las constancias de las facturas comerciales y con
sulares a que se refiere el acuerdo NQ 43.934 de junio 1Q de 
1934. De lo cual resultaba que la im~ortación de mercade
rías sujetas a impuesto interno era en realidad de un monto 
superior al declarado bajo juramento a la Administración de 
Impuestos Internos. 

Que la Administración, teniendo en cuenta la · disposi
ción del artículo 37 de la Ley NQ 11.281, según la cual "lo 
expresado en los manifiestos consulares y en los conocimien- · 
tos a ,que se refiere el artículo anterior, hará fe en juicio con
tra el importador, a la par que las copias de facturas, mani
fiesto de despacho y cualquier otro documento de aduana'' ; 
y que el recurrente, en oportunidad de realizar el despacho 
a plaza de las merc¡¡_,derías había expresado: "declaro bajo 
juramento que los datos consignados en esta factura consular 
son reales y verdaderos''; resolvió formular cargo de inme
diato contra el recurrente por el monto de los impuestos que 
adeudaba. 

Que el causante pide se dejen en suspenso dichos cargos, 
fundado en que la exigencia de los impuestos reconoce como 
origen una cuestión de hecho, que de ser exacta, importaría 
una defraudación sancionada por el artículo 27 del texto or
denado de las leyes de impuestos internos, y que en conse
cuencia, debe tramitarse previamente el sumario que deter
mina el artículo 25 del mismo cuerpo legal para dictar en su 
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oportunidad el pronunciamiento que resuelva todas las cues
tiones comprendidas en el mismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente recurso debe resolverse, exclusiva
mente, una cuestión de carácter procesal, esto es, si· la Admi
nistración de Impuestos Internos se ha ajustado a las formas 
legales de procedimiento, al exigir el pago de los impuestos 
omitidos, sin pronunciarse a la vez sobre la calificación y 
sanciones que ,correspondan al hecho comprobado. 

Que si bien en varias oportunidades este Departamento 
ha dispuesto que la Administración mantenga en suspenso 
el cobro de gravámenes hasta tanto se consideren las sancio
nes que pueden corresponder a los sumariados; estas medidas 
han sido tomadas en atención a las circunstancias de cada 
caso, por lo que no debe atribuirse al procedimiento un ca
rácter obligatorio e invariable. En efecto, dicho criterio se 
ha basado siempre en la preocupación de evitar a los contri
buyentes perjuicios inútiles resultantes de la necesidad de 
tramitar actuaciones distintas, referentes a cargos originados 
en la misma causa, pero tales facilidades sólo se acuerdan 
cuando la libertad de acción otorgada a los contribuyentes 
no puede ocasionar perjuicios al Fisco en lo que se refiere al 
cobro de sus créditos. 

Que en eL presente caso, la Administración en ejercicio 
de sus facultades ha considerado probada la falta de pago de 
impuestos adeudados por el causante, sin perjuicio de iniciar 
el sumario correspondiente para ·determinar las sanciones 
aplicables. Si este Departamento mantuviera en suspenso la 
intimación sin que el interesado acredite su solvencia o sin 
que presente la fianza a que se refiere el artículo 23 del tex
to ordenado de las leyes de impuestos internos, podría eva
dirse la obligación fiscal y se impediría que la repartición 
responsable del ingreso de estos impuestos tomara las medi
das necesarias para evita!.' esa contingencia. 

Cabe agregar, por otra parte, que la ley misma ha pre
visto situaciones en que pueden exigirse gravámenes como 
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medida previa a la resolución definitiva de sumarios que se 
micien, según resulta de los términos del artículo 23 citado, 
y del artículo 16, que autoriza a dicha repartición para so
licitar embargos en caso de mora, resistencia a presentar las 
declaraciones mensuales o negativa a extender las letras por 
impuesto a favor de la Administración. 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. Comuníquese, publíquese y vuelve a la 'Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

GROPPO 

Intimando la. modificación del nombre de. una revista particu
lar sobre impuestos internos, ~ evitar que pueda 
atribuírsele carácter oficial. 

Buenos Aires, febrero 23 de 1939. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos eleva estas actuaciones donde el director de una re
vista solicita se le faciliten las copias de las resoluciones re
lativas a esa materia para su publicación, y 

CONSIDERANDO: 

Que la publicación mencionada se denomina "Boletín 
Informativo de Impuestos Internos'' y su carátula presenta 
en forma destacada y en recuadro una leyenda que dice 
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"Unica Publicación Oficial (esta palabra en tipos mayores) 
de la Asesoría Jurídica-Administrativa de Impuestos Inter
nos", insertando más abajo y en caracteres pequeños y di
fícilmente legibles, el agregado entre paréntesis (Institución 
Particular) ; 

Es indudable que con esta presentación se puede indu
cir a los contribuyentes de Impuestos Internos a creer que se 
trata de una publicación emanada de la repartición fiscali
·zadora; 

Que en el mismo nombre de la revista "Boletín Infor
mativo de Impuestos Internos'' se denuncia ya un origen 
que no es verdadero, puesto que la preposición ''de'' utili
zada denota posesión o pertenencia, de modo que los sus
criptores y anunciadores, lógicamente creerán que se trata 
de una publicación editada por la Administración del mismo 
nombre; 

Que el Estado se halla en la obligación de dictar normas 
para impedir que a los particulares les llegue como de fuen
te oficial, informaciones que carecen de ese origen y por lo 
tanto de las garantías de autenticidad y de seriedad que en 
todo momento deben reunir las editadas por sus distintas 
dependencias. Con ello, no sólo hará respetar su exclusividad 
en el uso de los atributos y designaciones oficiales, sino que 
también evitará que el público sea inducido en error sobre el 
carácter de las publicaciones; 

Que esta misma norma de conducta ha sido establecida: 
ya en casos anteriores en ejercicio del poder de policía de 
que está investido ; 

En efecto, el artículo 39 de la Ley NQ 3975 no admite 
que los comerciantes o industriales usen como marcas "las 
letras, palabras, nombres o distintivos que use o deba usar 
la Nación"; al ser sancionada la Ley N9 11.275 sobre iden
tificación de mercaderías se cambió, para evitar errores de 
esta naturaleza, la: locución "industria nacional" que fi" 
guraba en el proyecto originario por la de ''industria argen
tina"; por decreto NQ 31.026 de noviembre 7 de 1933 se pro-
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hibió el uso de la bandera y escudos nacionales por los par
ticulares o entidades privadas; y, por último, el decreto nú
mero 42.366 de mayo 23 de 1934 prohibe a toda asociación 
o entidad particular el uso de la expresión "nacional" en su 
nombre, en los· documentos que expidan o con cualquier otro 
motivo; 

Que el presente caso autoriza una solución análoga a la 
adoptada en aquellas ocasiones, evitando así equívocos de 
toda naturaleza; a cuyo fin han de tomarse las medidas ne
cesarias para impedir la circulación de la revista, hasta 
tanto no modifique su carátula, y negarse el suministro de 
las informaciones que solicita mientras no quede suficiente
mente garantido que su uso responderá a los mismos fines 
de interés general que caracterizan a las demás empresas 
periodísticas ; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DEO RETA: 

Artículo J 9 - Intímese al recurrente la modificación 
del nombre y de la carátula de la revista cuyo ejemplar se 
adjunta, bajo apercibimiento de iniciar las acciones a que 
hubiere lugar. 

Art. 29 - El Departamento de Hacienda y la Adminis
tración General de Impuestos Internos, suspenderán la en
trega, en forma directa y especial de toda clase de informa
ción a dicha revista, mientras conserve su presentación adual. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto Nq 24.566. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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II. - MA.TERIA IMPONIBLE 

Se incluye ·en el Repertorio Oficial una nueva fórmula de 
desnaturalización de alcoholes 

Buenos Aires, enero 20 de 1939. 

. Visto que la Comisión Nacional de Desnaturalizantes acon
seja la inclusión en el Repertorio Oficial de la fórmula que 
propone a fs. 10 de estas actuaciones, destinada a los alcoc 
holes que se empleen como agentes de extracción de las subs
tancias solubles de la yerba mate, atento lo informado por 
la Administración General de Impuestos Internos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyese en el "Repertorio Oficial de 
Fórmulas de Desnaturalización" áprobado por decreto nú
mero 33.516 ele enero 3 ele 1934, la siguiente : 

Número 
de orden 

33 

Composición 

Alcohol de 969 ........ . 

Isopropanol oficial ..... 

Alcohol recuperado de 
otras operaciones .... 

100 partes 

5 » 

10 » 

Usos 

Para alcoholes que 
se empleen co
mo agentes, de 
extracción de las 
substancias solu
bles de la yerba 
mate. 
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Art. 2Q - El alcohol que se desnaturalice con la prece
dente fórmula, tributará el impuesto fijado por el artículo 
69 del texto ordenado de las leyes de Impuestos Internos 
y se ajustará a lo establecido por el artículo 169, título III 
de la Reglamentación General. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 22.133. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Repertorio de fórmulas oficiales de desnaturalización 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1939. 

Visto el proyecto de nuevo Repertorio de fórmulas ofi
ciales de desnaturalización presentado por la Comisión Na
cional de Desnaturalizantes, y 

CONSIDERANDO : 

Que el repertorio proyectado facilita el empleo del al
cohol desnaturalizado en usos industriales mediante la adop
ción de fórmulas más elásticas susceptibles de ser ajustadas 
a los nuevos casos que se presenten, dentro siempre de las 
condiciones establecidas por la ley para la exención del im
puesto total o de la sobretasa, y conforme al principio que 
inspiró la creación del Repertorio, de autorizar sólo fórmulas 
de uso general y no ampliar su número sino cuando se de
muestre la inaplicabilidad de las existentes en los nuevos 
casos; 

Que es conveniente dejar establecido en el mismo cuer
po del Repertorio y respecto a ca·da tipo de alcohol desnatu-
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ralizado, su clasificación reglamentaria, usos permitidos y 
condiciones de circulación. 

El Presidente de la N(]¡ción Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - .Apruébase como "Repertorio de fórmulas 
oficiales de desnaturalización", el siguiente: 

REPERTORIO DE FORMULAS OFICIALES DE 

DESNATURALIZACI.ON DE ALCOHOL 

Fórmula NQ 1 

Alcohol etílico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Metileno oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Infestante ·Y. P. ·F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Clasificación: Desnaturalización completa general. 

Usos: Galefacción y cualquier otro destino autori
zado libre de impuesto. 

Circulación: Libre, con los requisitos reglamentarios. 

Fórmula N9 2 

Alcohol etílico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Isopropanol· oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Infestante Y. P. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Violeta de metilo . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . c. s. 

Clasificación: Desnaturalización completa general. 

Usos: Calefacción y cualquier otro destino autori
zado libre de impuesto. 

Circulación: Libre, con los requisitos reglamentarios. 
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Fórmula NQ 3 

Alcohol etílico de 95Q G. L. o más . . . . . . . . 100 
Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Metileno oficial .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nafta ordinaria Y. P. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Aceite de pino (pine oil) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 
Aceite de ricino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

Clasificación: Desnaturalización completa especial. 

Usos: Barnices, pinturas, lacas, lustres y puli
mentos. 

Circulación: Limitada con los requisitos reglamentarios. 
Tenencia estrictamente prohibida en fábri
cas .de productos a base de alcohol puro o 
sin sobretasa, y en almacenes, farmacias, 
sanatorios, consultorios, laboratorios de es
pecialidades medicinales e institutos simi
lares. 

Fórmula N9 4 

Alcohol etflico de 95Q G. L. o más . . . . . . . . 40 
Hidrocarburos (nafta, benzol, bencina) . . . 58,5 
Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 

Clasificación: Desnaturalización completa especial. 

Usos: Alcohol carburado para iluminación. 

Circulación: Libre, con los requisitos reglamentarios. 

Fórmu,la NQ 5 

Alcohol etílico de 95Q G. L. o más . . . . . . . . 40 
Hidrocarburos (nafta, benzol, bencina) . . . . 58 
Metileno oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Clasificación: Desnaturalización completa especial. 

Usos: Alcohol carburado para iluminación. 

Circulación: Libre, con los requisitos reglamentarios. 
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Fórmula NQ 6 

Alcohol etílico de 959 G. L. o más . . . . . . . . 40 
Hidrocarburos (nafta, benzol, bencina) . . . . 59,8 
Aldehído crotónico oficial 0,2 

Clasificación: Desnaturalización completa especial. 

Usos: Alcohol carburado para iluminación. 

Circulación: Libre, con los requisitos reglamentarios. 

Fórmula NQ 7 

Alcohol etílico de 959 G. L. o más 96,5 
Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Piridina oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

Violeta de metilo (o "anilina" equivalente). c. s. 

Clasificación: Desnaturalización completa especial. 

Usos: a) Iluminación. 

b) Insecticidas y productos para combatir 
plagas de la agricultura. 

Circulación: a) Para iluminación; libre, con los requi
sitos reglamentarios. 

b) Para fabricación de insecticidas, etc., 
directamente del desnaturalizador al fa
bricante. 

Fórmula NQ 8 

Alcohol absoluto con 3 % de isopropa.nol 
oficial hasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Nafta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Clasificación: Desnaturalización completa especial. 

Usos: Carburantes para motores a explosión. 

Circulación: Libre, con los requisitos reglamentarios. 
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Fórmula NQ 9 

Alcohol etílico (adicionado o no de éter u 
otra· substancia autorizada) 

Isopropanol oficial ....................... . 
Nafta Y. P. F. . ......................... . 

lOO 
3 
2 

Azul de metileno (o "anilina" equivalente). c. s. 

Clasificación: Desnaturalización completa especial. 

Usos: Carburantes para motores a explosión. 

Circulación: Libre, con los requisitos reglamentarios. 

Nota. - La adición de otras sustancias 
deberá ser autorizada con determinación de 
clase y cantidad por el Ministerio de Ha
cienda, previo dictamen de la Comisión Na
cional de Desnaturalizantes. 

Fórmula N9 10 

Alcohol etflico de 959 G. L. o más . . . . . . . . 100 
Metileno oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Clasificación: Desnaturalización completa e·special. 

Usos: Fabricación de explosivos. 

Circulación: Exclusivamente del desnaturalizador al fabri
cante manipulador. 

Nota. ~ Podrá usarse para la desnaturali
zación incompleta. 

Fórmu.la N? 11 

Alcohol etílico de 959 G. L. o más . . . . . . . . 100 
Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Concentrado de J>iretro en solución alcohó-

lica o en éter de petróleo· . . . . . . . . . . . . . 6 

Clasificación: ·Desnaturalización completa especial. 

Usos: Insecticidas y productos contra las plagas 
de la agricultura. 
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Circulación: Exclusivamente del desnaturalizador al fabri
cante manipulador. · 

Nota. - Podrá usarse para la desnatura
lización incompleta. 

Fórmula NQ 12 

Alcohol etílico de 95g G. L. o más . . . . . . . . 100 
Isopropanol oficial :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Acetato de etilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 · 

Clasificación: Desnaturalización incompleta. 

Usos: a) Elaboración de productos químicos y bio
lógicos. 

b) Extracción de principios solubles. 

e) Fabricación de películas, placas y pape
les cine, foto y radiográficas. 

Circulación: No puede circular. 

Fórmula Ng 13 

Alcohol etílico (adicionado de sustancias 
que entren en el proceso a que está desti
nado, autorizadas cuali-cuantitativamente). lOO 

Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Clasificación: Desnaturalización incompleta. 

Usos: a) Elaboración de productos químicos y bio
lógicos. 

b) Extracción de principios solubles. 

e) Procesos industriales de carácter quí
mico. 

Circulación: No puede circular. 

Nota. - Las sustancias a adicionar serán 
autorizadas con determinación de · clase y 
cantidad por el Ministerio de Hacienda, 
previo dictamen de la Comisión Nacional de 
Desnaturalizan tes. 
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Fórmula N9 14 

Alcohol etílico' de 959 G. L. o más. . . . . . . . . 100 
Eter etílico oficial (o la cantidad equiva-

lente de éter bruto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Clasificación: Desnaturalización incompleta. 

Usos: Fabricación de éter en proceso cerrado y 

continuo. 

Circulación: No puede circular. 

Fórmula N9 15 

· Alcohol etílico de 959 G. L. o más . . . . . . . . lOO 
Acido sulfúrico de D. 1,84 (o su equivalente 

en otra densidad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 

masificación: Desnaturalización incompleta. 

Usos: Fabricación de ésteres. 

Circulación: No puede circular. 

Nota. - Se introducirá en un tanque de 
preesterificación que reemplazará al tanque 
de mezcla reglamentario, el que estará en 
comunicación directa y sellada con la calde
ra del esterificador, y en la cual se reali
zará la desnaturalización agregando en el 
mismo acto además del ácido sulfúrico o 
su sustituto, en las proporciones estableci
das, todos los reactivos que intervengan en 
el proceso, en las cantidades que la Comi
sión Nacional de Desnaturalizantes aconse
je para c;:tda caso. El conjunto de produc
tos agregados constituirá el desnaturalizan
te; a los efectos de la declaración de sufi
ciente mezcla desnaturalizada. (El ácido sul
fúrico podrá sustituirse por un mínimo del 
5 % del ácido que formará el éster). 
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Alcohol etílico de 959 G. L. o más . . . . . . . . 100 
Vinagre con acidez acética mínima del 6 %. 100 
Agua para rebajar la graduación alcohólica 

a menos de 149 G. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. s. 

Clasificación: Desnaturalización incompleta. 

Usos: Fabricación de vinagre. 

Circulación: No puede circular: 

Fórmula N9 17 

Alcohol etílico. de 95Q G. L. o más . . . . . . . . lOO 
Residuos infestantes procedentes de opera

ciones anteriores con esta fórmula o con 
la fórmula NQ 10, que reúna las caracte
rísticas que la Comisión Nacional de Des-
naturalizantes determine . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Clasificación: Desnaturalización incompleta. 

Usos: Fabricación de fulminato de mercurio. 

Circulación: No puede circular. 

Fórmula NQ 18 

Alcohol 
Metileno oficial 
Isopropanol oficial ....................... . 

Clasificación: Desnaturalización incompleta. 

Usos: Fabricación de ácido tartárico por esterifi
cación. 

Circulación: No puede circular. 

lOO 
3 
2 
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Fórmula N9 19 

Alcohol de 959 G. L. o más . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Cloroformo oficial (o la cantidad equivalen-

te de cloroformo bruto) . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Acetona impura 

Clasificación: Desnaturalización incompleta. 

Usos: Elaboración de cloroformo. 

Circulación: No puede circular. · 

Fórmula N\> 20 

Alcohol etílico de 959 G. L. ·O más ....... . 
Isopropanol oficial 

1 

100 
3 

Fucsina básica pura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. s. 

Clasificación: Desnaturalización para hospitales y univer
sidades. 

Usos: Hospitales y universidades. 
; 

Circulación: Del desnaturalizador al instituto adquiren
te según la reglamentación. 

Fórmula NQ 21 

Alcohol etílico de 959 G. L. ·O más . . . . . . . . 100 
Alcohol metílico oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Fucsina básica pura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. s. 

Clasificación: Desnaturalización para hospitales y univer· 
si dad es. 

Usos: Hospitales y universidades. 

Circulación: Del desnaturalizador al instituto adquiren
te según la reglamentación. 
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Fórmula NQ 22 

Alcohol etílico de 95<i G. L. ·O más 
Tricresol 
Metifparacresol .......................... . 
Isopropanol oficial ....................... . 
Metileno oficial 

Clasificación: Desnaturalización para hospitales y univer
sidades. 

Usos: Hospitales y universidades. 

Circulación: Del desnaturalizador al instituto adquiren
te según la reglamentación. 

Fórmu,la NQ 23 

100 
0.3 
0,2 
3 
0,5 

Alcohol etílico de 95Q G. L. o más . . . . . . . . 100 
Nitrobenzol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 
Alcanfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Clasificación: Desnaturalización para hospitales y univer
sidades. 

Usos: Preparaciones anatómicas. 

Circulación: Del desnaturalizador al instituto adquiren
te según la reglamentación. 

Fórmula NQ 24 

Alcohol etílico de 95Q G. L. o más . . . . . . . . 100 
Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Solución de formol al 40 % . . . . . . . . . . . . . . 10 

Clasificación: Desnaturalización para hospitales y univer
sidades. 

Usos: Conservación de piezas anatómicas y usos 
afines en dependencias públicas. 

Circulación: Del desnaturalizador al instituto adquiren
te según la reglamentación. 
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Fórmula NQ 25 

Alcohol etílico de 95Q G. L. o más ....... . 
Isopropanol oficial ....................... . 
Infestante Y. P. F. . ......... : . ......... . 
Salicilato de metilo ..................... . 
Antranilato de metilo ................... . 

Clasificación: Desnaturalización para uso externo, sin so
bretasa. 

Usos: a) Uso externo medicamentoso. 
b) Preparaciones medicinales. 

Circulación: Libre, con los requisitos reglamentarios. 

Fórmula NQ 26 

100 
5 
0,05 
0,4 
0,05 

Alcohol etílico de 95Q G. L. o más ......... 100 
Isopropanol oficial ....................... . 
Alcanfor 
Salicilato de amilo ...................... . 
Cloroformo .............................. . 
Acei~e de pino (pine oil) 

Clasificación: Desnaturalización para uso externo, sin so
bretasa. 

Usos: a) Uso externo medicamentoso. 
b) Preparaciones medicinales. 

Circulación: Libre, con los requisitos reglamentarios. 

Fórmula N9 27 

Alcohol de 959 G. L. o más ............. . 
Isopropanol oficial ....................... . 
Alfa • terpineol .......................... . 
2 · Etil exanol ........................... . 
Naftalina 
Fluoresceina 

Clasificación: Desnaturalización para uso externo, sin so
bretasa, 

Usos: Uso externo medicamentoso en clínicas y sa
natorios. 

Circulación: Del desnaturalizador al sanatorio o clínica. 

5 
0,5 
1 
1 
0,5 

100 
4,8 
0,1 
0,1 
0,03 
0.001 
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Fórmula N9 28 

Alcohol etílico de 959 G. L. o más (adicio-
nado de sustancias que entren. en la com
posición del medicamento, autorizadas 
cuali-cuantitativamente) . :. . . . . . . . . . . . . . . lOO 

Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Clasificación: Desnaturalización para uso externo, sin so
bretasa. 

Usos: Preparaciones medicinales de uso externo. 

Circulación: Del desnaturalizador al fabricante de la pre
paración. 

Nota. - Las sustancias a adicionar serán 
autorizadas con determinación de clase y 
cantidad, por el Ministerio de Hacienda pre
vio dictamen de la Comisión Nacional de 
Desnaturalizan tes. 

Art. 29 - !Ja Administración General de Impuestos In
ternos sólo acordará desnaturalizaciones con la fórmula NQ 2 
en los casos especiales en que, por el uso a dar al alcohol sea 
a su juicio preferible su empleo en lugar de la N9 l. 

Art. 39 - Facúltase a la Administración General de 
Impuestos Internos para que autorice la desnaturalización 
de alcoholes de desnaturalización incompleta en Depósito 
Fiscal, debiendo en tal caso circular estos intervenidos desde 
el Depósito de Desnaturalización al local del manipulador 
por cuya cuenta se hizo la operación y que debe utilizarlo. 

Art. 49 - Las condiciones y especificaciones detalladas 
al pie de cada fórmula, serán consideradas como "disposi
ciones reglamentarias'' para el uso y .circulación de cada ti
po de alcohol, y su violación quedará sujeta a las sanciones 
determinadas por las leyes de impuestos internos.· 

Art. 5Q - Derógase el decreto N9 33.816 de fecha 3 de 
enero de 1934, y los posteriores a esa fecha· modificatorios 
del mismo. 
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Las fórmulas de desnaturalización vigentes podrán ser 
usadas hasta el lo de noviembre próximo. Desde esa fecha 
quedarán caducas. 

Art: 6° - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales, a sus efectos. 

Decreto No 41.146. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se reduce con carácter transitorio, la dosis 
del desnaturalizante oficial de. alcoholes 

;Iluenos Aires, noviembre 4 de 1939. 

Vistas estas actuaciones, y 

. CONSIDERANDO : 

Que dado el estado de guerra en que se encuentran· al
gunos países europeos en los que se adquieren las substan
cias utilizadas en operaciones de· desnaturalización de al
coholes y teniendo en cuenta las dificultades con que se 
tropezará para efectuar compras en otros países, se hace 
necesario, como medida de previsión, reducir con carácter 

·transitorio, la· dosis que se utiliza en esa clase de operacio
nes, en la proporción aconsejada por la Comisión Nacional 
de Desnaturalizantes, introduciéndose de este modo una 
economía en la salida de las existencias de aquellas subs
tancias con que actualmente cuenta el Estado; 
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. Por tanto y de conformi~ad con lo informado . por la 
Administración General de Impuestos Internos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Redúcese, con carácter transitorio, la 
proporción de la dosis del desnaturalizante oficial emplea
do en operaciones de desnaturalización de alcoholes, del 
6 al 4lh %. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efec~os. 

Decreto N9 46.305. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se· modifica el artículo 155, titulo lll de la Reglamentación 
General, autorizando la admisión de una proporrción me

. nor de impurezas sobre los aguardientes de Oatamarca. 

BuenÓs Aires, enero 23 de 1939. 

Visto que el Gobierno de la Provincia de Catamarca 
gestiona la modificación de la parte pertinente de la Re
glamentación General de Impuestos Internos, en el sentido 
de que se admita para los aguardientes elaborados eii. ju
risdicción de esa provincia, una proporción menor de im
purezas que las determinadas por el artículo 155, título III 
de la reglamentación general, atenta la opinión favorable 



de la Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales y 
de la .Administración General de Impuestos Internos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DEGRETA: 

.Artículo 1Q ·_ Modifícase el artículo 155, título III de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos en la si
guiente forma : 

'' .Art. 155. - .A los efectos del artículo 88 del tex
'' to ordenado de las leyes !le impuestos ·internos, se 
'' considerarán ''aguardientes'' las bebidas de des ti
'' lación directa de graduación comprendida entre 
'' 409 y 65Q que contengan no menos de 0,6 gr. por 
'' litro de aldehídos y alcoholes superiores. 

· '' .Autorízase a la Dirección General de Oficinas Quí
'' micas Nacionales para admitir una proporción me
" nor de estas impurezas cuando se trate de "aguar
'' dientes de Catamarca'' obtenidos por destilación di
'' recta y que · sus características analíticas encu·a
'' dren dentro de las propias de las uvas de la zona. 
'' En tales casos, las Oficinas Químicas Nacionales 
'' harán constar expresamente, en los certificados 
'' respectivos, 'que los productos analizados pueden 
" ser expendidos como "aguardientes" . 

.Art. 2ti - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 22.914. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se modifica el articulo 69, título III de la. Reglamentación 
Gene~ral, a fin de simp,liificar el despacho de barni~ y 
disolventes pam pinturas'. 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1939. 

Visto que con el objeto de simplificar el despacho de 
importación de barnices y disolventes para pinturas, la Ad
ministración General de Impuestos Internos propicia la mo
dificación del artículo 6Q del título III de la reglamenta
ción general ; atento lo informado por la Dirección Gene
ral de Aduanas y la Dirección General de Oficinas Quími
cas Nacionales, 

El Presidente .de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo V - Modifícase el artículo 69 del título III de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma: 

'' Art. 6Q - En el caso de preparaciones alcohólicas 
'' no especificadas en el artículo 65 del texto orde
'' nado de las leyes de impuestos internos, se aplica
" rá el procedimiento establecido en el mismo, de 
'' acuerdo con la siguiente escala: 

"a) Infusiones alcohólicas, tinturas, alcoho
" laturas, aguas de melisa y tutto ce
'' dro y sus similares, vinagres de to-
'' cador y aguas dentífricas . . . . . . . . . 80 % 

'' b) Barnices volátiles para juguetes y e ti
. ' quetas litográficas, extractos flúidos 
'' y cualquier preparación alcohólica no 
' ' mencionada ni en el artículo 65 del 
'' texto ordenado de las leyes de im-
'' puestos internos ni en éste . . . . . . . . . 70 » 



''e) Hazeline y similares, extractos para sahu-
mar tabacos ......................... 50 9fo 

' ' d) Elixires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 » 

''e) Colodión, disolventes para pinturas 
'' ( thinners) 30 » 

'' f) Perfumes de menos de 509 que paguen 
'' estampillado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 » 

. ''El Ministerio de Hacienda podrá ampliar y roo
'' dificar la precedente escala. 

"Las preparaciones alcohólicas que normalmente se 
'' introducen en pequeñas cantidades y a las que no 
'' se exige análisis según las disposic,iones de adua
'' na, cuyos importadores no estén conformes con la 
" aplicación de la escala del artículo 65 del texto 
'' ordenado de las leyes de impuestos internos o co'n 
'' la precedente, podrán ser despachadas previo re
'' gistro de un análisisctipo de .cada producto, que 
'' servirá de base para la liquidación del impuesto 
'' según la graduación determinada en el mismo. En 
'' caso contrario se abonará el impuesto según las es
'' calas, o se retirará la mercadería intervenida para 
" ser analizada por cuenta del interesado y reajus
'' tarse el gravamen según el resultado. Comprénde
" se en estas disposiciones, los barnices volátiles que 
'' contengan alcohol etílico y disolventes para pintu
" ras ( thinners) . 

''En los casos· de pequeñas partidas de esencias o 
'' artículos de tocador .cuyas características o cuya 
'' clasificación aduanera no den una base suficiente 
'' para establecer que se trate de preparaciones al
'' cohólicas, la Administración aceptará la manifesta
'' ción del introductor, consignada bajo su responsa
" bilidad en las planillas de despacho y comprobada 
" por la exhibición de la factura de origen". 
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Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración Genera~ de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 4'1..147. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se deroga; el a.rtículo 244 del Título m de la Reglamenta;. 
ción Gene!ral y se modifica el_ artículo 243, suprimien
do la exigencia de la desnaturalización previa del 
alcohol que ingrese a las fábricas de per:tumes. 

Buenos Airés, octubre 3 de 1939. 

Vista la precedente nota de la Administración· General 
de Impuestos Internos, en la que manifiesta que es actual
mente innecesaria la disposición contenida en el artículo 244 
del título III de la Reglamentación General, en virtud de 
no tener razón de ser la desnaturalización previa del al
cohol que ingresa a las fábricas de perfumes, a cuyo efec
to propone su derogación y la modificación del artículo 243 
del mismo título de la reglamentación, 

El Presidente de· la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Derógase el artículo 244 del título III 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos. -- =~ · -

Art. 29 - Modifícase el artículo 243 del citado título 
de la reglamentación, en la siguiente forma: 

'' Art. 243. --,.,. El fabricante asentará en el día, en la 
'' cuenta de materia prima; las cantidades de alcohol 
'' que ingrese, dejando constancia del litraje, grado 
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'' y número y serie de la cédula de remisión y co
'' municará, . también en el día, esos ingresos a la 
'' Administración. 

"El fabricante adherirá a cada envase de alcohol, 
'' al lado del instrumento de circulación, el mismo día 
" de su ingreso, una boleta de "materia prima" que 
'' proveerá la Administración, inutilizándose de inme
" diato la cédula de remisión con intervención fiscal. 

''Cuando el perfumista lo considere necesario, po
" drá solicitar, con no menos de cuarenta y ocho (48) 
'' horas de anticipación, que se comprue;be oficial
'' mente el litraje y grado de alcohol de los envases, 
" a fin de asentar la cantidad real comprobada". 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 43.291. 

OR1'IZ 
P. GROPPO 

Se modifican varios artículos del Título III de la Reglamen
tación General, reduciendo las exigencias impuestas a 
los comerciantes que operan con alcoholes puros. 

Buenos Aires, marzo- 17 de 1939. 

Vistas estas actuaciones, y siendo conveniente modificar 
algunos artículos del Título III de la Reglamentación Gene
ral de Impuestos Internos, a fin de reducir al mínimo com
patible con las necesidades de fiscalización los requisitos que 
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deben cumplir actualmente los comerciantes que operan con 
alcoholes puros, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícanse los artículos 73, 74, 76, 82, 84, 
85, 86, 88, 89, 90 y 91 del Título III de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos -decreto N9 56.015 de febre
ro 12 de 1935~ en la siguiente forma: 

'' Art. 73. - Las personas que se dediquen al frac
'' eionamiento de alcoholes sujetos al ·impuesto de la 

· '' Ley NQ 12.148, deberán inscribirse com,o fracciona
" dores de alcohol puro (industrial o vínico superior 
'' a 959), siendo previa su inscripción de comerciantes 
'' en alcohol puro. El certificado se otorgará una vez 
'' llenados todos los requisitos del artículo 4\i, Título 
" 19, debiendo además justificarse ser comerciante ins
'' cripto y llevar en forma los libros comerciales. 

'' Art. 7 4. - Los fraccionadores de alcohol puro de
,' berán llevar además de los libros de comerciante de 
'' alcohol puro otro oficial de fraccionamiento y pre
'' sentarán del 19 al 10 de cada mes conjuntamente con 
'' sus planillas de comerciante de alcohol puro otra de 
'' fraccionamiento. 

'' Art. 76. - Mientras el Poder Ejecutivo no esta
'' blezca la concentración de operaciones a que se re
'' fiere el artículo anterior ellas se efectuarán en los 
'' locales aprobados de los fraccionadores que deberán 
'' llenar las siguientes condiciones : 

''a) Estar ubicados en la planta urbana de las ciu
'' dad es donde funcione una seccional o distri
'' to de la Administración ; 

'' b) Tendrán inst!ilaciones fijas, aceptadas por la 
'' Administración y dotadas de suficientes con
'' diciones de seguridad y fácil fiscalización; 
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''e) Las llenador as serán verificadas previamente 3. 

'' objeto de comprobar que permiten normal
'' mente envasar .el alcohol dentro de las tole
'' rancias que fija la ley. 

''En cualquier momento en que se comprue
'' be que esa condición no se llene, la Adminis
'' tración suspenderá las operaciones hasta que 
'' se regularice la situación; 

"d) Salvo circunstancias especiales debidamente 
'' justificadas a juicio de la Administración, 
'' ninguna operación d,e fraccion.amiento podrá 
'' efectuarse partiendo de envases menores de 
'' cuatrocientos litros ni superiores a la capaci
" dad normal de las instalaciones por día de 
'' trabajo, dentro del horario legal; 

"e)p Los fracciori.adores deberán tener, en el local de 
'' fraccionamiento, a disposició;p. de los emplea
'' dos fiscales y en perfectas condiciones de 
'' uso los siguientes instruiMntos: 

"l. Un alcohómetro legal controlado; 

'' 2. Una probeta graduada de un litro y otra 
'' de medio litro contrastadas;, 

"3. Una balanza para pesar entre 20 kilo
'' gramos y 50 kilogramos contrastadas 
'' por la Oficina de Pesas y Medidas. 

'' Art. 82. - Los fraccionadores sólo podrán, en su 
'' local de fraccionamiento, vender alcohol fracciona
'' do, cuando el ,comprador esté inscripto y la opera
'' ción se realice con boleta de compraventa, aún en 
'' los casos en que ésta no es requerida según el ar
'' tí culo 85. 

"La venta libre de alcohol sin boleta de compraven
'' ta, sólo podrán efectuarla los fraccionado res, en otro 
'' local distante por lo menos mil metros del de frac
'' cionamiento, en que se inscribirán como coiMrc.ian-
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'' tes de alcohol puro, en cuyo caso este segundo comer
'' cio se considerará un negocio independiente que sólo 
'' podrá vender alcoholes efectivamente depositados en · 
'' el mismo, los que recibirá del local principal me
'' diante una boleta de compraventa, como si se trata
'' se de una operación con terceros. 

'' Art. 84. - Sólo es obligatoria la inscripción de los 
'' farmacéuticos ,cuando deseen realizar adquisiciones 
'' no exceptuadas del uso de boleta de compraventa por 
'' e] artículo 85, pero aún en ese caso no llevarán libros 
'' oficiales aparte del talonario de boletas de compra
" venta. 

''Todos los farmacéuticos pueden disponer del al
'' cohol que adquieran sea para la venta, sea para pre
'' paraciones oficiales, quedando autorizados a filtrar
' ' lo, hidratarlo o someterlo a cualquier manipulación 
'' que no requiera una inscripción especial (bebidas al
'' cohólicas, perfumes, etc.). Podrán tener en cualquier 
'' momento una existencia inferior a veinte litros fue·
'' ra de sus envases en origen. No regirá para el aleo
'' hol existente en las farmacias fuera de sus envases de 
'' circulación, el límite de 95Q, pero el alcohol rebaja
'' do sólo podrá utilizarse en preparaciones oficinales 
'' o expenderse con receta médica. 

''Todo farmacéutico que invierta más de doscientos 
" litros mensuales en sus preparaciones deberá inscri
'' birse como manipulador. 

'' Art. 85. - No están sujetas al uso de las boletas 
'' de compraventa establecidas en el artículo 88 las si
,' guientes operaciones : 

"1 Q Las ventas en envases de medio ( 1h) litro o me
'' nor contenido, salvo cuando el comprador sea 
'' un manipulador del artículo 87 o un fabri
'' cante de bebidas alcohólicas, en cuyo caso de
'' berá utilizarse siempre ese documento. 
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"2° Las ventas a farmacéuticos en envases hasta de 
'' veinte litros, salvo los casos a que se refiere 
'' el último párrafo del artículo anterior. 

'' 3Q Las ventas realizadas a perfumistas con la bo
'' leta especial del artículo 242. 

'' Art. 86. - Toda persona que comercie en alcohol 
'' puro -salvo los farmacéuticos- cuyas operaciones 
'' no estén exceptuadas del uso de boleta de compra
'' venta por el artículo anterior y además los fraccio
'' nadores del artículo 73, deberán inscribirse como 
'' «comerciantes en alcoholes puros» en los registros de 
'' la Administración, llevar un libro según modelo ofi
'' cial, para anotar sus operaciones y presentar una pla
'' nilla mensual con los datos pertinentes, antes del 10 
'' del mes siguiente. 

''Los comerciantes en alcohol puro no podrán poseer 
"talonarios ni.boletas sueltas de compraventa, no uti
" lizadas, que pertenezcan a terceros. 

'' .Art. 88. - Las boletas de compraventa que se u ti
'' lieen en todas las operaciones no exceptuadas por el 
'1 artículo 85, constarán de tres partes: 

"a) Un talón que deberá llenar y conservar el com-. 
'' prador; 

"b) Una boleta de compra que llenada y firmada 
'' por el comprador, será guardada por el ven
'' dedor; 

"e) Un aviso de venta que el vendedor remitirá a 
" la Administración, firmado, junto con la pla
'' nilla mensual correspondiente. 

"Las boletas serán de una sola clase, debiendo usár
'' selas indistintamente para todos los inscriptos. 

"Art. 89. - El comprador, respecto a las partes a) 
'' y b) de las boletas y el vendedor respecto a la par
'' te e), están obligados a llenarlas correctamente y en 
'' todos sus enunciados. J..~os comerciantes que retiren 
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'' talonarios de compraventa están obligados a pro ce
'' der en el mismo acto y antes de retirarse de la ofi
' ' cina respectiva · a escribir en caracteres mayúsculos 
'' de imprenta o estampar con un sello de goma, al dor
' ' so de la parte e) de cada boleta, su nombre y el ca
' ' rácter y número de su inscripción, así como su do
'' micilio. Todo comerciante en alcohol está obligado a 
'' tener a disposición de la Administración, en su pro
'' pio comercio los talonarios de boletas de compraven
'' ta debiendo conservar los talones usados por cinco 
''años. 

'' Art. 90. - Toda venta de alcohol que se efectúe 
'' sin boleta de compraventa, deberá ser facturada por 
'' el vendedor, consignándose litraje total, graduación 
'' y número de orden oficial del fraccionamiento. Cuan
'' do los envases lleven boletas fiscales numeradas, se 
'' hará constar también esa numeración. 

'' Art. 91. - Los compradores están obligados a con
'' servar por dos años las facturas a que se refiere el . 
'' artículo precedente, a disposición de la Administra
" ción ". 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 26.639. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se establecen normas para ·la aplicación del título III de la. 
Reglamentación General, en lo que se refiere a los frac
cionamientos de alcohol puro. 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1939. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Adminis
tración General de Impuestos Internos de donde resulta la 
necesidad de dictar normas de aplicación del Título III de 
la Reglamentación General en lo que se refiere a los fraccio
namientos de alcohol puro; hasta tanto se disponga la ac
tualización y revisión general de dicho Título. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

19 - A los efectos determinados por el artículo 76, in
ciso d) del Título III de la Reglamentación General de Im
puestos Internos, el límite mínimo de cada operación de 
fraccionamiento de alcoholes no podrá ser inferior a 1.200 
litros de alcohol en volumen. 

29 - A los fines indicados en la primera parte del ar
tículo · 82 del mismo título, ,considéranse comerciantes de 
alcoholes puros, obligados a inscribirse, a las personas cuyas 
adquisiciones mensuales sobrepasen de 100 litros. 

39 - Los fraccionadores de alcohol que no posean de
pósito comercial distante 1.000 metros del local de fraccio
namiento, según lo dispone ~l citado artículo 82, podrán ven
der alcoholes a los no inscriptos (comerciantes minoristas 
y farmacéuticos) mediante el empleo de una boleta especial 
de compraventa dividida en dos partes. 

49 - Dicha boleta que entregará la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, será utilizada en cada caso por 
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los fraccionadores de alcohol a que se refiere el apartado 
anterior, debiendo reservar una parte (talón) y remitir la 
otra a la .Administración junto con la planilla mensual de 
movimiento. 

5Q - Publíquese y vuelva a la repartición de origen a 
sus efectos. 

GROPPO 

Reglamentlw.ión de las ''Zonas Libres Alcoholeras'' 

Buenos .Aires, octubre 17 de 1939. 

Visto que la .Administración General de Impuestos In
ternos propone se dicten normas generales para determinar · 
el régimen de fiscalización a que deben ajustarse las "Zonas 
Libres .Aleoholeras'' que se habiliten de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 11, inciso f) de la Ley NQ 12.372, 
y ·la que actualmente funciona en General Gutiérrez (provin
cia de Mendoza); y 

CONSIDERANDO : 

Que las medida·s que aconseja dicha repartición, basa
das en la experiencia recogida durante el funcionamiento 
de la zona libre de Mendoza, establecida por decreto núme
ro 75.425 de 23 de enero de 1934, tendrán por resultado faci
litar la actividad de los destiladores de alcoholes sin que 
se afecte con ello el normal contralor de los intereses fis
cales. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1Q - Incorpóranse al título III de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos, como capítulo de 

e 
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"Zonas Libres .Alcoholeras", los artículos que a continua
ción se expresan : 

".Art. 256. - El sistema del "tanque cerrado re
''· ceptor'' (artículos 92 a 133 de este título) se sus
'' tituirá, para las destilerías de alcoholes vínicos que 
'' se instalen en las Zonas Libres .Alco.holeras, por el 
'' régimen especial de control que se determina se
'' guidamente. Sin perjuicio de ello, subsistirán para 
'' las destilerías inscriptas en dichas zonas libres al
'' coholeras, las obligaciones emergentes de los artícu
'' los 2Q y 4Q del texto ordenado de las leyes de Impues
'' tos Internos y para la .Administración el privilegio 
'' especial consagrado por el artículo 9Q del mismo. 

" .Art. 257. - I1as "Zonas Libres .Alcoholeras" esta
'' rán circundadas en todo el perímetro del terreno 
'' que oéupe, por un muro de mampostería o cemento 
'' armado de una altura no menor de 2,50 mts. Dicho 
'' muro tendrá colocado en su parte superior, también 
'' en toda su extensión, no menos de dos alambres de 
'' púas y estará iluminado exterior e interiormente. 
'' Sólo podrá haber en ellas un portón de entradas y 
'' salidas, y no se admitirán en el muro otras abertu
'' ras que las indispensables para la evacuación de las 
" aguas fluviales y servidas, las que deberán estar 
'' convenientemente protegidas. 

"Una calle interna y otra exterior rodearán ínte
'' gramente el muro de circunvalación, y no siendo pér
" mitidas plantaciones de árboles ni construcciones de 
'' naturaleza alguna, a distancia menor de lO mts. del 
''muro. 

'' .Art. 258. - El terreno que ocupe cada destilería 
'' deberá limitarse y cerrarse con un cerco de alam
'' bre tejido de 2 mts. de altura cuando menos, pu
'' diendo utilizarse con ese mismo fin los muros ex
'' teriores de la fábrica. Tales muros pueden ser me-

- l 
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'' dianeros, pero en caso alguno se permitirán comu
'' nicaciones internas entre dos o más fábricas. 

"Los dueños de las-fábricas están obligados a man
" teneriluminado el exterior de los edificios, mientJ"aS 
" tengan los aparatos de destiÍa~ión desellados o po
'' sean alcoholes en existencia. 

"Deben, además, entregar al Jefe de la Zona el 
'' duplicado de las llaves correspondientes a las ce
'' rraduras o candados de todas las puertas y portones 
" de sus fábricas. 

''Los local~s de aparatos de destilación y de tanques 
'' de recepción de producidos de las destilerías,. así las 
'' dependencias de las fábricas donde se depositen o 
'' manipulen alcoholes libremente, no podrán estar a 
" distancia menor de 50 mts. del muro exterior .. 

"Art. 259. --'-- En todas las "Zonas Libres Alcohole
" ras" hal:;Jrá un Depósito Fiscal para el almacena
" miento y expedición de alcoholes. 

'' Art. 260. - Las Ínscripciones de las fábricas se 
" gestionarán y otorgarán. mediante el cumplimiento 
'' de los requisitos establecidos en los artículos 15 y 16 
'' de este título. 

'' Art. 261. - Los destiladores deberán llevar al día 
'' en el local de sus fábricas y en los libros rubricados 
'' que la Administración determine, las ·cuentas· relati
'' vas a producción y rectificación de flegmas y de al
'' coholes elaborados y las de sus salidas de destilería. 
'' Las operaciones se contabilizarán por períodos de 24 
'' horas, de la hora 12 a la hora 12 del día siguiente y 
'' se anotarán en los libros oficiales antes de la hora 13 
'' de este último . 

. '' Art. 262. - Dentro de los cinco primeros días há-e 
'' hiles de 'cada mes, los destiladores presentarán una 
'' declaración jurada en formulario de modelo oficial, 
'' que contendrá los datos correspondientes al movi-
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'' miento registrado en la fábrica durante el mes an
." terior. 

'' Art. 263. - Para iniciar sus elaboraciones de al
" cohol los destiladores solicitarán autorización al Jefe 
" de Zona, la que será acordada en el día, si no exis
" tiere algún impedimento legal o reglamentario, orde
'' dándose el levantamiento de los sellos oficiales por 
'' un empleado fiscal. 

'' Art. 264. - En reemplazo de los· permisos de des
'' tilaciqn a que se refieren los artículos 119 y siguien
'' tes de este título, las destilerías podrán funcionar en 
'' forma continuada y el movimiento diario de la fá
'' brica será consignado en un parte diario que, firma
' 

1 do por el destilador y visado de conformidad o eon 
'' las observaciones del caso, por el Interventor Fiscal, 
'' será remitido a la Administración al día siguiente 
'' de su asiento en el libro oficial. 

'' Art. 265. - Las destilerías que no funcionen, man
'' tendrán s~s aparatos inhabilitados mediante el se
" liado de las llaves de vapor con tenaza oficial de las 
''zonas. 

"Art. 266. - Cua:Üdo los destiladores deseen produ
'' eir aguardientes nacionales que pretendan expender 
'' con el impuesto moderado correspondiente, o las me
'' di das de destilación directa a que se refiere el ar
'' tículo 269, deberán previamente solicitar la interven
" <lión del Jefe de la Zona, quien adoptará las medi
'' das . que la Administración determine,- a efectos de 
'' individualizar el producido conforme a su legítima 

· ··' '-<lenominación y autorizará seguidamente las elabo
'' raciones. 

"Art. 267. - Una vez contabilizadas las existencias 
" de alcoholes, las diferencias a lOOQ, en menos, que se 
'' comprueben entre éstos y los saldos en las respecti
'' vas <mentas, estarán sujetas al pago del impuesto, 
'' cuando excedan de la. diferencia determinada por 
" el artículo 142, inciso A, de este título. 
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"Art. 268. - Solamente se permitirá el almacena
'' miento de alcoholes en los tanques de depósito de 
'' las fábricas, durante los siguientes términos de 
''tiempo: 

"a) Alcoholes rectificados aptos para el expendio: 
" 10 días; 

'' b) Flegmas y alcoholes de mal gusto: 30 días. 

''En casos especiales y plenamente justificados o 
'' cuando la capacidad de los Depósitos Oficiales de 
'' las Zonas Libres Alcoholeras esté cubierta, la Admi
'' nistración podrá conceder mayores plazos que los in
'' dicados para el estacionamiento de dichos alcoholes. 
'' en las fábricas. 

"Art. 269. _:__ Las bebidas de destilación directa 
'' (grappa o aguardiente de orujo, cognac, aguardien
'' te o pisco, etc.) que se estacionen con fines de añe
'' jamiento podrán aímacenarse dentro de las fábricas 
'' en las condiciones establecidas en el artículo 154 de 
'' este título, y por tiempo indeterminado, siempre que 
" al efecto se habilite en ellas el local cerrado que es
' ' tá previsto en dicho artículo. 

'' Art. 270. - Antes del vencimiento de los plazos 
'' fijados en el artículo 268, los alcoholes deberán ser 
'' remitidos al Depósito Fiscal de la Zona; en donde 
'' será controlado y contabilizado cualquiera sea su 
'' destino. 

'' Art. 271. - Los envíos de alcoholes que efectúen 
" las fábricas a los Depósitos Fiscales, serán contro
" lados en éstos por mi empleado fiscal, con ínter
" vención del destilador, su apoderado o represen
" tante. Dichas salidas se contabilizarán en las cuen
'' tas respectivas de los libros oficiales de las desti
'' lerías conforme a las cantidades controladas en el 
'' Depósito Oficial, para cuyo . fin el encargado del 
'' mismo entregará de inmediato al destilador una bo-
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'' leta con los datos pertinentes, al exclusivo objeto 
'' de justificar el asiento. 

'' Art. 272. - En los casos en que los alcoholes sal
'' gan de la destilería destínados a los tanques de al
'' macenamiento del Depósito Fiscal de la Zona, se 
'' utilizarán para el envío del mismo, exclusivamente, 
'' tambores identificados con número de orden y el 
'' de inscripción de la destilería productora, cuyas ca
'' be ceras pintadas de rojo ostentarán la siguiente 
'' inscripción: ''Zonas Libres Alcoholeras, destilería 
" N9 •.• , tránsito interno". 

''Cuando los alcoholes o bebidas de destilación di
'' recta egresen de fábrica para ser alma·cenados en 
'' el Depósito· Fiscal con el objeto de salir de él en 
'' los mismos envases, se utilizarán desde el principio 
'' los tambores reglamentarios de circulación o aque
'' llos envases que autorizan los artículos 45 y 148 de 
'' este título, no permitiéndose el uso de los de trán
" sito a que se refiere el párrafo anterior. 

'' Idénticos requisitos se cumplirán con los alcoho
'' les que se destinen a los establecimientos de indus
'' trialización radicados dentro de las Zonas Libres 
'' Alcoholeras. 

'' Art. 273. - En los tanques fijos de los Depósitos 
'' Fiscales de las Zonas Libres Alcoholeras solamente 
'' podrán almacenarse alcoholes aptos para · el ex
,, pendio. 

''Mientras no se construyan depósitos especiales 
'' para alcohol de mal· gusto, éste se almacenará en 
'' los envases reglamentarios de circulación. 

"Art. 274. - Los tanques de almacenamiento de 
'' los Depósitos Fiscales tendrán las condiciones de
'' terminadas en el artículo· 112 del presente título, 
" pudiendo la capacidad de los mismos llegar hasta 
" cincuenta mil (50.000) litros. La unión de las jun
'' tas de dichos tanques podrá hacerse con remaches. 
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'' Tendrán asimismo columnas de nivel graduadas 
'' suficientemente protegidas, robinetes de cierre en 
'' los niveles y una boca en su tapa superior que per
,' mita la medición del contenido con vara métrica. 
" Tanto las bocas de la tapa superior como los ro
" binetes de descarga, se dispondrán en forma que 
'' haga factible la colocación de candados oficiales. 

'' Art. 275. - Para los alcoholes depositados en los 
'' Depósitos Fiscales de las Zonas Libres Alcoholeras, 
'' rigen las disposiciones de este título relativas a los 
" Depósitos Fiscales, en cuanto sean de aplicación, 
'' y además las siguientes: 

"a)' En los Depósitos Fiscales se llevará cuenta de 
'' los alcoholes que ingresen, se corten, hidra
'' ten, despachen o transfieran, con especifica
'' ción del productor, destino y consignatario 
'' del despacho, o ac-eptante legal de la transfe
'' rencia, en su caso, y del envase de almace
" namiento; 

"b) Cada vez que se· envasen alcoholes se labrará 
'' un acta con intervención del destilador o su 
'' representante, en la que se detallará el nú
'' mero y ,chapa de identificación, peso bruto, 
'' tara y peso neto de cada envase, el peso bru
'' to, tara y neto del total de la partida, gra
'' do real, total de litros en volumen real y 
'' absoluto. 

'' Art. 276. - Los alcoholes almacenados en los De
" pósitos Fiscales, podrán ser hidratados en los mis
'' m os antes de su expendio. La operación se reali
'' zar á controlando las cantidades de alcohol a hidra
'' tar, por medición directa y las de agua, por pesada. 
'' Se labrará acta de la operación realizada cuyo re
'' sultado se apreciará también por medición directa, 
'' contabilizándose provisoriamente dicho resultado 
'' hasta tanto se ratifiquen o rectifiquen por pesada, 
'' en cuya oportunidad se labrará el acta definitiva 
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'' de hidratación, practicándose los asientos de ajus
' '_te que correspondan en las·_ cuentas por tanque y 
'' destilería. 

"Art. 277. - Las salidas de alcoholes de los Depó
'' sitos Fiscales, sólo se autorizarán previo análisis que 
" deberán efectuar las Oficinas Químicas Nacionales, 
'' sobre muestras oficiales extraídas de los envases de 
'' expendio. 

'' Art. 278. - En casos especiales y debidamente 
'' justificados, la Administración podrá autorizar las 
'' salidas de alcoholes de los Depósitos Fiscales de 
'' las Zonas Libres Alcoholeras con destino a las fá
'_' bricas de origen. 

"Art. 279. - En previsión de que la capacidad de 
'' los Depósitos Fiscales sea insuficiente para alma
'' cenar la producción de la zona respectiva, la Admi
'' nistración podrá otorgar el carácter de Fiscal a 
'' locales cerrados de las destilerías similares a lo que 
'' prevé el artículo 154 de este título. 

''Para el ingreso, almacenamiento y salida de 
'' los alcoholes de estos depósitos regirán las mismas 
'' disposiciones que para el Depósito Fiscal. 

'' Art. 280. - Para los Depósitos_ Oficiales de Des
'' naturalización de las Zonas Alcoholeras se aplica
'' rán las disposiciones del presente título, en lo per
'' tinente. 

"Eventualmente, la Administración podrá autori
'' zar la instalación de depósitos de desnaturalización 
'' anexos a las destilerías. 

"Art. 281. - Las materias primas de título alcohó
"-lico determinable que ingresen a las Zonas Libres 
'' Alcoholeras serán controladas por la intervención 
'' fiscal de las mismas, pesando o midiendo aquéllas 
'' en el portón de aooeso y extrayéndose muestras de 
" control con intervención del destilador o de su apo
'' derado o representante, inmediatamente después de 

-l 
l 
1 
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" efectuado el control por pesada y sujetándose a las 
'' siguientes normas: 

"a) La muestra parcial se extraerá con todas las 
'' formalidades reglamentarias, del contenido 
'' de uno de los recipientes que ingresen; 

"b) Para la muestra general se extraerá una can
'' ti dad de líquido proporcional al contenido 
" de cada uno de los recipientes y que sea su
" ficiente para obtener a la terminación del 
'' traslado la muestra general reglamentaria; 

"e) Para la muestra general a que se refiere el 
'' inciso anterior podrán utilizarse los reci
" pientes que proporcione el destilador, sien
" do obligatorio, cuando se trata de vinos, 
'' incorporarle cinco gramos de ácido salicílico 
'' como elemento conservador; 

"d) El Jefe de las Zonas Libres Alcoholeras fijará 
" en ·cada caso la proporción de líquido a ex
'' traer y tomará las medidas conducentes a 
'' asegurar su conservación y la seguridad del 
" que lo contenga, quedando obligado el des
'' tilador a tomar los recaudos procedentes, 
" con la conformidad del Jefe de la Zona, en 
" cuanto a la clase y cierre del recipiente; 

"e) El destilador comunicará al Jefe de la Zona la 
'' terminación del traslado, en papel simple, 
" tan pronto como se haya cumplido la total 
'' recepción de los envases empleados y, den
'' tro de las 48 horas de recibida la comunica
'' ción, el Jefe, en presencia del destilador o~ 

" de su apoderado o representante, procederá 
" a confeccionar 'la muestra general en forma 

. '' reglamentaria, llenando todos los enunciados 
'' de las acta·s y fichas y dejando expresa 
'' constancia en las primeras: de la capacidad 
" de cada uno de los envases empleados en el 
'' traslado, de la proporción del líquido extraí-
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'' do de cada uno para obtener la muestra ge
'' neral, y de la clase y cantidad de la subs
'' tancia conservadora agregada. 

'' Art. 282. - Todos los documentos originarios de 
'' traslados de materias primas a título alcohólico de
'' terminable, con destino a una zona alcoholera, se
'' rán remitidos oportunamente por la secciona! ac
" tuante al Jefe de la misma, para que se deje cons
' ' ta:ricia de la terminación del traslado y del resulta
'' do de los análisis de control efectuados por la Ofi
" cina Química Nacional. El certificado correspon-. 
'' diente a la muestra de control de ingreso que deba 
'' tenerse por consentido y definitivo, se agregará a 
'' dicho documento a los efectos del trámite que co-

. '' rresponda. 

'' Art. 283. - Está terminantemente prohibido in
'' gresar a las Zonas Libres Alcoholeras, todo produc
' ' to que no ·siendo de origen vínico, sea transforma
'' ble en alcohol con los aparatos instalados en las 
''.mismas. 

"La Administración podrá autorizar el ingreso a las 
'' destilerías de las Zonas Libres Alcoholeras en las 
" condiciones establecidas en los artículos 54 y 55 
'' de este título, de alcoholes vínicos para ser sorne
" tidos a cualquier manipulación y de bebidas de des-

. '' tilación directa para añejar. 

'' Art. 284. - El movimiento de entradas y salidas 
' ' sólo podrá efectuarse en las Zonas Libres Alcohole
'' ras durante los días hábiles y dentro del horario 
'' de trabajo que fije la Administración, el que no se
" rá inferior a seis (6) horas ni mayor de ocho (8) 
'' horas; pero para el ingreso de materias primas du
'' rante el día regirá un horario de doce (12) horas 
'' continuadas. 

'' Ar( 285. - La Administración General de Im
'' puestos Internos determinará la forma y condicio-
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'' nes en que se autorizará la entrada y salida de per
'' so nas y vehículos a las ·Zonas Litres Alcoholeras. 

'' Art. 286. - Independientemente de las sanciones 
'' penales que correspondan el descubrimiento de cual
'' quier fraude o tentativa de fraude o la violación 
" grave o reiterada a las disposiciones de esta regla
'' mentación, motivarán la caducidad del régimen es
'' pecial para. el destilador responsable, suspendién
'' dose de inmediato el movimiento de la fábrica has
'' ta que se presenten suficientes garantías para el 
'' cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y 
'' sin perjuicio de la aplicación para la clausura ó in
'' tervención de las disposiciones contenidas en el 
'' texto ordenado de las Leyes de Impuestos Internos, 
'' en caso de que así corresponda. 

"Art. 287. - En cuanto no se haya previsto en 
'' este capítnlo regirán para las destilerías instaladas 
'' en las Zonas Libres Alcoholeras, y para los alcoho
'' les fabricados en ella, las disposiciones de este tí
" tulo ". 

Art. 2Q - Deróganse los artículos 2Q a 27, inclusive, del 
decreto W 75.425 (W 149 del Ministerio de Hacienda), de 
fecha 23 de enero de 1936. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto W 44.688. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Normas que deben seguir los bodegueros. que utilicen 
alcohol sin impuesto pa.ra. el encabezamiento de vinos. 

Buenos .Aires, noviembre 17 de 1939. 

Visto que la .Administración General de Impuestos In
ternos manifiesta que existe conveniencia en incorporar a la 
Reglamentación General las normas que deben seguir los bo
degueros que utilicen alcohol sin impuesto para el encabeza
miento de vinos, estableciendo un régimen de igualdad en
tre aquellos que tienen destilería anexa y los que no la po
seen1 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Incorpórase como artículo 141 bis del tí
tulo III de la Reglamentación General de Impuestos Internos, 
el siguiente: 

".Art. 141 bis. - Las bodegas que elaboren miste-
/ '' las con mosto fresco, vinos mosca tos o de otros ti

'' pos, que requieran adición de alcohol en el momen
'' to de la fermentación, podrán adquirir alcohol ví
'' nico sin impuesto dentro de los meses de febrero a 
'' mayo de cada año, proveniente de las Zonas Libres 
'' .Alcoholeras u otras destilerías, ·en cantidad que fi
'' jará la .Administración de conformidad con la im
'' portancia de las elaboraciones de la bodega solici
'' tante y de la: solvencia que haya acreditado. 

"El alcohol saldrá materialmente intervenido desde 
'' su procedencia y permanecerá en iguales condicio
'' nes en la bodega adquirente y su impuesto será ga
'' rantizado por una letra en caución, suscripta pm-
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'' el bodeguero, con vencimiento el 30 de junio del 
" año correspondiente. 

'' Cuando vaya a ser empleado parcial o totalmen
'' te, el bodeguero solicitará de la respectiva Inspec
'' ción Secciona;!, la presencia de empleados fiscales y 
'' ésta la autorizará de inmediato. 

"Los inspectores actuantes dejarán materialmente 
'' intervenido el alcohol no utilizado que quede como 
'' remanente de los envases abiertos en su presencia. 

" Si al vencimiento de la letra en caución no exis
' tiese saldo de alcohol intervenido, la Administración 
'' devolverá la letra al bodeguero. En caso contrario, 
'' la devolverá previo pago del impuesto del saldo de 
" alcohol no utilizado". 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 4 7 .304. 

ORTIZ 
P. GR.OPPO 

Se de~"oga el artículo 8Q d.'el título IV de la Reglamentación 
General; que autol"im el fraccionamiento de alcohol puro 
en locales donde se fabrica caña a base de alcohol hi
dratado, y colorante. 

Buenos Aires, julio 13 de 1939. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Impuestos Internos en la que se manifiesta que en salva
guarda de los intereses fiscales es conveniente derogar el 
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artículo. 89 del título IV de la Reglamentación General que 
autoriza el fraccionamiento de alcohol puro en los locales 
donde se fabrique caña a base de alcohol hidratado y co
lorante, y 

CONSIDERANDO : 

Que existe conveniencia en adoptar la medida aconse
jada, por cuanto la derogación del mencionado artículo re
presenta' una medida de seguridad fiscal al evitar la coexis
tencia de alcoholes sin impuesto en locales comunes de frac
cionamiento _de. alcoholes puros. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Derógase el artículo 89 del título IV de' 
la Reglamentación General de Impuestos Internos . 

.Art. 29 - Acuérdase un plazo de quince días a partir 
de la fecha, para que los fabricantes de caña procedan al 
fraccionamiento del alcohol puro que tengan en existencia o 
a su transferencia a la cuenta de materia prima para la ela
boración de caña . 

.A.rt. 39 - Publíquese, comuníquese, y pase a la Admi
nistra"ción General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 35.742. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se modifica. la Regla.m.entación General, fijando un término 
de validez a los análisis tipo de bebidas alcohólicas 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1939. 

Vista la precedente nota de la Dirección General de Ofici
nas Químicas Nacionales, en la que pone de manifiesto la con
veniencia de adoptar el mismo temperamento que se ha segui
do en otras disposiciones reglamentarias, mi el sentido de 
fijar también para las bebidas alcohólicas, término de va
lidez de los análisis tipo que aquella repartición practica y 
que los fabricantes deben inscribir en la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, evitando de ese modo que circu
len bebidas alcohólicas con a·nálisis anticuados, cuyas con
diciones pueden haber sufrido variación como consecuencia 
de la inclusión de nuevas determinaciones analíticas o la mo
dificación de límites numéricos; atento lo informado por la 
Administración del ramo; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el inciso e) del ·artículo 29, 

título IV de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos, en la siguiente forma: 

"Inciso e). - Análisis tipo de cada una de las be
'' bid as a elaborar, practicado por la Oficina Quími
'' ca Nacional, sobre muestras presentadas directamen
'' te y bajo su responsabilidad por el propio interesa
" do, salvo que se trate de productos que disposicio
'' ne~ legales, reglamentarias o administrativas obli
'' guen a ser analizados en cada elaboración. Queda 
'' .;fijado en tres años el término de validez de estos 
'' análisis tipo''. 
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Art. 29 - Los fabricantes de bebidas alcohólicas ·cuyos 
productos circulen con análisis tipo que tengan tres años o 
más de antigüedad, deberán renovarlos dentro del término 
de ciento ochenta días de la fecha del presente decreto. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales, a sus efectos. 

Decreto N9 46.314. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se fija un plazo para permitir la importación de vinos 
sin certificados de análisis del país de origen 

Buenos Aires, julio 31 de 1939. 

Visto que la firma Calvet y Cía. p~de se la exima de la 
obligación determinada por el artículo 23, inciso a) de la 
Ley N9 12.372 (Ley General de Vinos), de justificar la proce
deneia de varias partidas de vinos importados por ella con 
los certificados de análisis del país de origen, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 24.362 de febrero 11 de 1939 se es
tableció que hasta tanto se terminen los estudios preparato
rios de la reglamentación de dicha ley, continuarán en vi
gor las actuales disposiciones reglamentarias sobre la materia; 

Que en estas disposiciones, por ser anteriores a la Ley 
N9 12.372, no se prevé la exigencia de tal requisito ni se fi
jan normas de procedimiento sobre el punto, lo que puede 
haber causado duda a los importadores sobre la forma y ~por
tunidad de llenar esa formalidad. Este hecho autoriza a per-
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mitir en el caso y en los análogos y por un plazo prudencial, 
la introducción de vinos importados sin el certificado de aná
lisis originario para su despacho a plaza, siempre que en el 
término de sesenta días del despacho los interesados entre
guen a las oficinas. químicas la documentación exigida por 
la ley, responsabilizándose al mismo tiempo de cualquier irre
gularidad que se constatare a ese respecto; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DEORETA: 

Artículo lQ - Autorízase durante el plazo de noventa· 
.. días a partir de la fecha, la introducción a plaza de los vi

nos importados previa expedición por la Dirección de Ofi
cinas Químicas Nacionales y de los certificados de análisis 
correspondientes, y cumplimiento de las demás disposicio
nes legales y reglamentarias aplicables; aunque no se pre
senten los certificados de análisis del país de origen, siem
pre que los interesados se comprometan a entregar esa do
cumentación en el término de sesenta días del despacho de 
la mercadería, haciéndose responsables de las irregularida
des que se comprobaren a su respecto. 

· Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
.ción General de Oficinas Químicas Nacionales, a sus efectos. 

Decreto NQ 37.461. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se establecen las tolerancias que serán admitidas entre 
los a.nálisis que se practiquen. sobre el mismo vino· 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1939. 

Visto que la Dirección General de Oficinas Químicas 
Nacionales propone, con el propósito de mejorar las condi
ciones en que se efectúa el contralor de los vinos en circu
lación comercial, que se reduzcan las tolerancias analíticas 
admitidas por la reglamentación respectiva entre los análi-

. sis que se practiquen sobre un mismo producto, excluyendo 
las pt·ovenientes de sus modificaciones naturales; atento lo· 
informado por la Administración General de Impuestos In
ternos, 

El Presidente de la N ación A1·gentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 67 del Decreto nú
mero 54.704 de fecha 14 de enero de 1935, reglamentando pro
visionalmente el impuesto a los vinos y a las cervezas, (mo
dificado por decreto N9 124.349 · del 27 de enero de 1938), 
en la siguiente forma: 

"Art. 67. - Las Oficinas Químicas Nacionales ad
'' mitirán las siguientes tolerancias o diferencias en
" tre los análisis que se practiquen sobre un mismo 
'' vino, excluyendo las que puedan provenir de m o di- . 
" ficaciones naturales del producto. 

"Alcohol: 0,30 de grado G. L. (0,30 % en volumen), 
"·en más o en menos. 

"Extracto ~eco: 500 miligramos en más o en menos, 
"por litro .. 

"Cenizas: 250 miligramos en más o en me'nos, por 
" litro. 
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"Azúcar: La tolerancia se aplicará a los vinos y 
" mistelas de acuerdo con la siguiente escala: 

Azúcar reductor o/1 itro 1 Tolerancia o/litro 

Hasta .. 20 2 

20 50 3 

50 -lOO 4 

lOO -150 6 

150 -200 8 

sobre .. 200 10 

"Anhídrido sulfuroso libre: cinco miligramos por li
" tro, en más o en menos; en el anhídrido sulfu
" roso total: 35 miligramos por litro. 

"Acidez total y acidez volátil: 250 miligramos por 
"litro, en más o en menos". 

Art. 2° - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales, a sus efectos. 

Decreto N° 47.807. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se establecen normas para la aplicación· de 1& nueva. Ley 
de Vinos No 12.372 con respecto a las existenQias ela.
bora.das antes de su vigencia. 

Buenos Aires, junio 19 de 1939. 

Visto que la nueva ley de vinos No 12.372 ha :fijado dis
tintas proporciones de las establecidas por la NQ 4'363, que ha 
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regid_ó hasta el 12 de febrero próximo pasado, para el conte
nido én tales productos de sulfatos y cloruros, y 

CONSIDERANDO : 

Que como esa disposición legal no ha previsto expresa
mente la situación de los vinos elaborados antes de su vigen
cia, ya sea que estén en bodega o en circulación comercial, es 
procedente impartir instrucciones que al mismo tiempo que 
contemplen los propósitos de orden técnico e higiénico que 
han dado origen a la reforma, prevean la situación de la in
dustria y del comercio que posee existencias elaboradas du
rante la vigencia de la anterior Ley NQ 4363; 

·Atento a lo informado por la Administración General de 
Impuestos Internos, la Dirección General de Oficinas Quími
cas Nacionales y el Ministerio de Agricultura, y teniendo en 
cuenta lo dispuesto por decreto NQ 24.362 de fecha 11 de 
febrero del corriente año, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

La Administración General de Impuestos Internos y la 
Dirección de Oficinas Químicas Nacionales aplicarán las si
guientes normas para el cumplimiento de los incisos b) y e) 
del artículo 12 de la Ley NQ 12.372 : 

1 Q .--: Los vinos que se encuentren en circulación co:mel'
,cial, esAecir, que hayap_ salido de bodega de acuerdo a las dis
posiciones legales y reglamentarias correspondientes; antes 
del 12 de febrero próximo pasado, podrán seguir circulando 
con las proporciones de sulfatos y cloruros fijadas por la Ley 
N 11 4363, hasta agotarse totalmente las existencias. 

2Q - Los vinos elaborados con posterioridad a la fecha 
indicada, no podrán salir de bodega· sin el previo anáUsis que 
certifique ·el cumplimiento de la Ley NQ 12.372. , . 
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· 39 _:_ Los vinos que aun no hayan salido de bodega pe
I·o que hubieran sido elaborados antes de la vigencia de la 
nueva ley podrán ser expendidos con la propovción de clo
ruros y sulfatos estab~ecida por la Ley N9 4363, siempre que 
pueda establecerse suficientemente su fecha de elaboración. 

49 - Los vinos a que se refiere el apartado precedente 
podrán, a opción de sus fabricantes, ser cortados con los nue
vos, de elaboración posterior al 12 de febrero próximo pasa
do. En tar •caso la proporción de cloruros y sulfatos será es" 

· tablec!da por la Dirección General de Oficinas Químicas N a
cionales teniendo en ·cuenta las cantidades y la naturaleza 
de los· productos utilizados en los cortes, que ·deberán efec
tuarse con intervención fiscal. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Administración Ge
i1eral de Impuestos Internos a sus efectos. 

. : 

GROPPO 

Se modifica la Reglamentación Generai, con referencia 
al análisis de libre circulación para sidras 

Buenos Aires, octubre 9 de 1939 . 

Visto que, con el fin de evitar la circulación de produc
tos que no se encuentran en condiciones reglamentarias y, al 
propio tiempo, la evasión del pago de derechos de análisis, la 
Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales propone 
la modificación del artículo 85 del título VII ~e la Reglamen
tación General de Impuestos Internos, en el sentido de que 
quede claramente establecido que el análisis-tipo que los fa
bricantes o importadores de sidras registren en la .Adminis-
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1ración del ramo, no substituye al de libre circulación o im
portación, el que deberán solicitar en cada caso, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artí,culo 1 Q - Modifícase el artículo 85 del título VII de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma: 

'' Art. 85. - Los importadores y fabricantes de vi
,' nos de ehampagnes, tipo ·-champagne, espuman tes y 
'' sidras, estarán sujetos a todas las disposi-ciones esta
' ' blecidas en este decreto para los vinos en general. 

''Las elaboraciones de los vinos espuman tes y sidras 
'' serán consignadas como concluídas por los fabri
'' cantes en los libros y en las declaraciones juradas, 
'' cuando el vino o sidra se encuentre en los envases de 
'' expendio y de los que se tomará la muestra para el 
'' respectivo análisis. 

''Practicado · el análisis y terminado el acondiciona
'', miento se le deberá aplicar a cada envase la eorres
'' pon diente estampilla o boleta que justifique el paga 
': del impuesto. 

''Los empleados que extraigan las muestras de ela
,' boración o importación cuando dichas muestras no 
'' estén constituí das por los propios envases de expen
.' dio, deberán hacer constar en el acta y, en las fichas 
'' agregadas a las botellas, si al extraer las muestras se 
'' ha observado efervescencia en el vino, a objeto de 
" que la Oficina Química Nacional lo tenga como an
" tecedente. 

''Los que elaboren esos productos, al solicitar su ins
'' cripción en la. forma establecida por el título I, ar
'' tículo 29 de este decreto, deberán además cumplir 
'' los siguien~es req~isitos: Declarar el nombre o mar-

\ 
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'' ca del producto y la capacidad de los envases en que 
'' será expendido y cuando suspendan la fabricación 
' ' de alguno de los antes declarados a la Administra
'' ción General de Impuestos Internos, lo harán saber 
'' por escrito a esa repartición. 

''En las sidras en general y los espuman tes que se 
'' libren a circulación embotellados, elaborados en las 
'' condiciones a que se refiere el artículo 86 se permi
'' tirá la sustitución del número del análisis de libre 
'' ·circulación de . cada partida, por el de un análisis
'' tipo, previamente registrado en la Administración, 
'' sin perjuicio de que se realice siempre el de elabora
'' ción o importación que deberá arrojar una compo
'' sición concordante con la del análisis-tipo; las Ofi
'' cinas Químicas Nacionales harán constar en _todos 
'' los casos, en los respectivos certificados, si existe o 
'' no esa correspondencia en el producto. 

''Cuando los fabricantes de vinos champa,one y es
'' pumantes, tengan registrados análisis-tipos, y se ha
'' yan ·colocado en las condiciones del artículo 89 , como 
'' así también los elaboradores de sidra, el análisis del 
' ' producto envasado en condiciones de expendio se 
'' considerará de libre circulación, y para extraer las 
'' muestras correspondientes, se exigirá que por lo me
'' nos el 20 % de la partida elaborada se encuentre en 
'' sus envases de expendio, para tal fin y a los efectos 
" del pago de los derechos de análisis se consignará, 
' ' en las actas de toma de muestras y cartones respec
'' ti vos, la cantidad total de litros elaborados que co
" rrespondan al análisis-tipo". 

Art. 29 - Publíquese, 'comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 43.976. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-740-

Se establecen nonnas relativas a la recaudación del impuesto 
a los seguros: contratados en· el extranjero 

Buenos Aires, enero 28 de 1939. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 21 del decreto W 101.778 del 18 de 
marzo· de 1937, sobre impuesto a los seguros realizados en 
el extranjero, establece que teniendo el asegurador extran
Jero l'epresentante en el país autorizado por el Poder Eje
cutivo e inscripto' en la Administración General de Impues
tos Internos, para asegurar en determinados ·riesgos, queda 
a cargo de éste la obligación de declarar y abonar el gra
vamen correspondiente a los seguros que contrate su casa 
matriz o su filial situada en el extranjero; disponiendo al 
propio tiempo, que en los casos de riesgos en que el repre
sentante del asegurador extranjero no esté autorizado para 
operar en el país, el cumplimiento de las obligaciones men
cionadas corresponde al asegurado o a cualquier persona 
que en representación del asegurador, intervenga en la con
tratación o ejecución del seguro; 

Que el artículo 528 del Código de C'omercio prohibe a 
las compañías extranjeras de seguros, establecer agentes en 
la República sin la correspondiente autorización del Poder 
Ejecutivo respectivo. Si a pesar de esa prohibición los es
tablecieran, declara a esos agentes personalmente responsa
bles por la infracción, así como de las que cometieran res
pecto de los estatutos de la compañía; 

Que atento lo determinado por dicha disposición legal, 
, • debe entenderse que la norma contenida en la última parte 

del aludido artículo 21, al referirse a cualquier p_ersona que 
no estando debidamente autorizada para operar en el país 
intervenga en representación del asegurador en la contra-
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tación_ o ejecucwn del contrato, comprende a los interme
diarios, sea cual fuere el límite de sus facultades y sin tener 
en cuenta su intervención en la liquidación o -cumplimiento 
de las obligaciones concertadas a raíz de su gestión; 

· Que interpretar de otro modo la disposición contenida 
en el artículo comentado, equivaldría a suponer la existen
cia de una contradicción entre esa parte del decreto de 
marzo 18 de 1937 y la ley, ya que debe entenderse que 
es agente el que interviene de cualquier manera para que 
un individuo radicado en el país contrate seguros con una 
entidad domiciliada en el extranjero, siendo ·innecesario pa
ra considerarlo como tal, que firme o no la póliza respecti-

. va y que cobre la prima correspondiente; 

Que el ya citado artículo 528 del Código de Comercio, 
ha condicionado la actuación de esos intermediarios a la 
previa autorización del Poder Ejecutivo que corresponda 
y desde que ha sido creada la Superintendencia de Seguros 
ellos necesitan, además de la autorización para establecerse 
c-omo agentes, la inscripción para operar y el cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 140- del texto ordenado de 
las leyes de impuestos internos y el ·artículo 22, título X de 
la Reglamentación General; 

Que, en consecuencia, y a fin de que qu.ede establecido 
en forma clara y precisa, el alcance del artículo 2~ del de
creto del 18 de marzo de 1937, es conveniente introducir 
la modificación propuesta en estas actuaciones por la A.d
:r:ninistración del ramo y por la Superintencia de Seguros, 

El Presidente· de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 21 del decreto 
NQ 101.778 del 18 de marzo de 1937, en la forma siguiente: 

"Art. 21. - Cuando el asegurador extranjero ten
'' ga en el país representante autorizado por el Po
'' der Ejecutivo e inscripto como tal en la A.dminis- _ 
'' tración General de _Impuestos Internos, para ase-
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'' gurar en determinados riesgos, queda a cargo de 
'' éste la obligación de declarar y abonar los impues
'' tos de los seguros correspondientes a esos riesgos 
'' que contrate su casa matriz o su filial situada en 
" el extranjero. Tratándose de riesgos en los que el 
'' representante no está autorizado para operar en 
'' el país esas obligaciones corresponden al asegurado. 
''·Pero son solidariamente responsables con el asegu
'' rado por el pago del impuesto adeudado y por la 
'' multa que corresponda, las personas que en repte
'' sentación del asegurador intervengan para la con
" tratación o liquidación del seguro. . 

''Las personas· que infrinjan el artículo 528 del Có
'' digo de Comercio y en consecuencia el artículo 140 
'' del texto ordenado de las leyes de impuestos in
'' _ternos, son pasibles de las penalidades establecidas 
" por el inciso 3Q del mencionado artículo 140". 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 22.777. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se declara que no procede aplicar la tasa reducida del ar
tículo 18 del decreto reglamentario, con respecto a un 
seguro F.O.B. contratado en el extranjero sobre operacio
nes de exportación, si amparaba al exportador mientras 
la mercaderia se hallaba en el país. 

Buenos Aires, marzo 7 de 1939. 

Visto que la Sociedad Anónima Comercial Financiera 
e Industrial Bunge y Born Ltda., reclama de la resolución 
de la Administración· General de Impuestos Internos que le 

1 
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exige el ingreso de m$n. 2,59 en concepto de impuesto sobre 
un seguro contratado en el ext~anjero; y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente liquidó el gravamen determinado por 
el artículo 132 del texto ordenado de las leyes de impues
tos internos sobre el seguro que cubría una mercadería vendida 
F.O.B. a un comprador del exterior, de acuerdo con el pro
cedimiento fijado por el último apartado del artículo 18 del 
título X de la Reglamentación General, es decir que pagó el 
7 % sobre el total de la prima y el V2 ojooo sobre el 40 % 
del valor asegurado; 

Que del certificado que corre a fs. 9 y 10 resulta que 
las mercaderías de la recurrente se hallan cubiertas por 
un seguro realizado en el exterior desde . el momento que 
entran en su posesi6n hasta: 

1 Q Que parten de la zona jurisdiccional de la Re-
pública; 

29 Que sean vendidos para su entrega en el interior; 

39 Que sean vendidas F.O.B.; 

49 Que sean vendidas C.I.F. 

Como se ve, el caso cuestionado encuadra en el tercer 
supuesto del contrato de seguro; 

A este respecto se observa que si bien el vendedor sa
be que los productos saldrán del país ya que los embarca 
a disposición de sus compradores extranjeros, .ia operación 
no deja de tener todos sus efectos en la República, y lo 
que es de más importancia para conocer la posición ante 
el impuesto interno de la causante, ésta deja de ser pro
pietaria de las mercaderías y de ser asegurada cubierta por 
la póliza dé referencia, desde el embarque de aquéllas. A 
partir de entonces los riesgos que se corran aún en juris
dicción nacional se hallarán cubiertos por otro seguro rea
lizado por el comprador F.O.B.; 

tr 
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Que en conclusión, la compañía recurrente, vendedora, 
estaba protegida por el seguro mientras la mercadería se 
hallaba en su poder y hasta el momento de su venta, pro
ducida cuando se encontraba en el país, lo que basta para 
considerar a dicho seguro comprendido en el régimen nor
mal del impuesto determinado por el artículo 16 del regla
mento y sujeto por tanto a las tasas del artículo 132_ del 
texto ordenado de las leyes de impuestos internos, aplica~ 

b.les sin deducción alguna; 

Que por últiino para la aplicación del impuesto redu
cido del artículo 18 del reglamento no basta el solo propó
sito 'de exportar la mercadería al exterior, sino que es ne
cesario también que ese hecho se haga efectivo y que el 
remitente siga como responsable de su envío y por consi
guiente continúe siendo el asegurado con respecto a e_sa 
carga; 

En cambio, en este caso, la mercadería ha dejado de 
pertenecer al remitente antes de salir de la jurisdicción na
cional y éste al mismo tiempo ha quedado desobligado por 
completo de su responsabilidad como asegurado en cuanto 
se ha cumplido la cláusula de la venta F.O.B. No existe en 
consecuencia la situación que -ha previsto el decreto regla
mentario para que el seguro quéde comprendido en el ré
gimen de tasa reducida concretado en su artículo 18; 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Mitnistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

. __ Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Administración 
General· de Impuestos Internos, a sus efectos. 

GROPPO 
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Se establece la. fiscaJiza.ción a que estarán sometidos los 
fabricantes de tejidos de punto, medias y cintas de seda 

Buenos Aires, mayo 15 de 1939. 

Visto que la Asociación Textil .Argentiná solicita se 
excluya a los fabricantes de tejidos de punto, medias y cin
tas de seda, de las obligaciones de inscribirse y de rendir 
cuenta de la utilización de los hilados empleados por esos 
industriales como materia prima, y 

. CONSIDERANDO : 

Que la entidad recurrente fundamenta su pedido en el 
hecho de que los ramos textiles mencionados fueron excluí
dos del gravamen creado :por la Ley N9 12.345 para los te
jidos de seda, y que deben,- por imposición. aduanera, llevar 
actualmente un ·libro especial de control de los hilados que 
importan; 

Que el contralor del régimen impositivo creado por la 
ley citada, se hace en base del movimiento de las materias 
primas utilizadas por las industrias gravadas, y por lo tan
to, es conveniente al interés fiscal, el mantenimiento de la 
fiscalización en las fábricas de artículos que, aun cuando no 
estén sujetos a impuesto, emplean en su confección las mis
mas materias que aquéllas, a fin de poder comprobar en cual
quier momento el destino dado a los hilados de seda que 
posean; 

Que si bien del libro aduanero que actualmente llevan 
dichos industriales surge la entrada e inversión de la mate
ria prima de procedencia extranjera, sus anotaciones nada 
dicen de las de producción nacional; 

Por otra parte, de no hallarse inscriptos en la Adminis
tración General de Impuestos Internos, tampoco podrían ad
quirir legalmente hilados elaborados en- el país, en virtud de · 
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la disposición contenida en el último párrafo del artículo 'f9 
del decreto reglamentario de fecha 22 de enero de 1937; 

Que sin embargo, y a fin de simplificar las obligacio
nes de los industriales interesados, corresponde tomar las 
medidas necesarias para que el libro aduanero que actual
mente están obligados a llevar los introductores de hilados, 
pueda servir como base para las declaraciones ante la Ad
ministración ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Los fabricantes de tejidos de punto, medias y cintas de 
seda, están obligados a: inscribirse en la Administración Ge
neral de Impuestos Internos; llevar cuenta en libros oficia
les de la inversión de los hilados de seda que adquieran o 
importen; y presentar declaración jurada mensual del movi
miento de t.ales productos. 

Dicha repartición dispondrá la manera de simplificar 
en lo posible el cumplimiento de esas obligaciones y utilizar 
los datos del contralor aduanero para los hilados impor
tados. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de Im
puestos Internos, a sus efectos. 

GROPPO 

Se substituye el título XIV de la Reglamentación General 
sobre cubiertas y llantas de goma 

Buenos Aires, enero 28 de 1939. 

Siendo necesario modificar el título XIV -cubiertas y · 
llantas de goma macizas- de la Reglamentación General de 
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Impuestos Internos, a fin de actualizar o ampliar sus dispo
siciones y el sistema de aplicación y fiscalización del gra

·vamen correspondiente a esos artículos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q Substitúyese el título XIV de la Regla-
mentación General de Impuestos Internos, .,Por el siguiente: 

TITULO XIV 

CUBIERTAS Y LLANTAS DE GOMA 

OBLIGACIONES DE LOS FABRICANT.ES 
E IMPORTADORES 

"Art. 19 - Los fabricantes e importadores de cu
'' biertas y llantas de goma macizas para carruajes 
'' locomóviles, están obligados a llenar las disposicio
'' nes del presente título y las del título I, en cuanto 
'' sean procedentes. 

FABRICACION 

"Art. 29 - Los fabricantes deberán registrar en la 
'' Administración la mención de cada. uno de los- ti
'' pos de cubiertas y llantas macizas que fabriquen, 
'' c-on especificación de pesos y cara'cterísticas. 

· '' Art. 39 ~ La fiscalización directa de las fábricas 
'' se hará por medio de interventores permanentes nom
" brados por el Poder Ejecutivo, cuyos sueldos y apor
'' tes patronales serán depositados por los fabricantes 
" del 19 al 5 de cada mes en el Banco Central de la 
'' República a la orden de la Dirección de Administra
'' ción _del Ministerio de Hacienda. Estos empleados 
" tendrán las obligaciones y facultades del personal 
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'' de .inspección, debiendo prestar serviCIOS en . cual" 
· '' quier fábrica 4e cubiertas o llantas maci:?ms y 'ac• 
'' tuar como delegados del contralor respectivo. 

"El sueldo y aporte patronal de los intervento_res 
'' permanentes en las fábricas de cubiertas será de 
'' m$n. 500 y m$n. 30, respectivamente. 

"El sueldo y aporte patronal de los interventores 
'' de las fábricas de llantas macizas serán fijados po¡; 

'' la Administración previa aprobación del Poder EJe·
'' cutivo, dentro del límite establecido por la ley, y 
'' teniendo en cuenta la producción anual de las mis
'' mas. Cuando el movimiento de estas fábricas no 
'' haga necesaria la intervención permanente, la Ad
'' ministración dispondrá la forma en que deberá lle
'' varse a cabo ·su fiscalización. 

"Las fábricas están obligadas a proveer un local 
" adecuado, con los muebles y útiles indispensables, 
" para uso exclusivo de los interventores. 

'' Art. 49 - Las fábricas asentarán diariamente en el 
" libro oficial de "Entradas y Salidas" cada cubierta 
'' y llanta maciza que manufacturen. 

'' Art. 59 - La intervención fiscal practicará un re
" cuento de las existencias de fábrica el último día de 
'' cada mes, labrando al efecto el acta respectiva. Co
'' municará de inmediato al Control correspondiente 
'' cualquier diferencia que notare. 

"Art. 69 - La intervención permanente procederá 
'' a verificar el peso de cada uno de los tipos de cu
'' biertas y llantas macizas que se fabriquen, dejando 
'' debida constancia. de esa comprobación. 

"El peso de las cubiertas se determinará mediante 
· " la pesada semanal de las mismas, cuyos resultados 
'' adicionados en el mes se· dividirán por el número de 
''pesadas a fin de obtener el promedio correspondien-
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'' te para establecer la liquidación del impuesto men
'' sual. 

"Para las llantas macizas se verificará el peso de 
" cada rueda a su ingreso a fábrica, a fin de establecer, 
'' después de la elaboración, el peso de conjunto para 
'' luego determinar el de la goma adherida, y sobre 
" el cual se aplicará el impuesto. 

"Art. 79 - Los fabricantes están obligados a llevar 
'' al día sus libros comerciales rubricados. En los li
'' bros auxiliares o planillas de movimiento dia.riode 
'' la fábrica, harán constar existencias, producción, sa
'' lida y saldos de cada uno de los tipos que fabriquen, 
''como así también la cantidad de unidades, con espe· 
'' cificación de series y números. 

'' Art. 89 - Las salidas de los productos manufactu
" rados sujetos a impuesto, sólo podrán efectuarse deri
'' tro del horario oficial de seis horas, continuas o al
'' ternadas, establecido por la fábrica. Dicho horario 
'' se fijará entre las 7 y las 18 horas, previa a proba
'' ción por la Administración General de Impuestos 
'' Internos, sin cuya autorización no podrá ser alte
'' rado. 

''En los casos en que las necesidadeR de la fábrica 
'' hagan menester la ampliación de dicho horario se 
'' habilitarán servicios extraordinarios a cargo de aqué
'' lla, los que serán pagados de acuerdo con ·las normas 
'' establecidas al respecto. 

'' Art. 99 - Si el interventor permanente no se ha-
. " llara en su puesto a la hora de iniciarse las opera
'' ciones a que se refiere el primer párrafo del artícu
" lo anterior, la fábrica podrá dar curso a sus expen
'' dios, comunicando al Contralor respectivo, por escri-

• '' to, la ausencia del empleado fiscal, para que se pro
'' vea de inmediato lo necesario· a ·fin de que la fisca
'' lización no se interrumpa. 



'' .Art. 10. Para cada expendio, los fabricantes 
· '' presentarán previamente a los interventores fiscales 
" una "nota-detalle" duplicada, determinando: clase 
" y tipo de las unidades; peso bruto total de las mis
'' mas; nombre y domicilio del destinatario, y el nú
'' mero y serie de identificación a que se refiere el ar
'" tículo siguiente. 

''Los interventores fiscales retendrán el original de 
" dicha "nota-detalle" como justificativo de los des
" cargos que efectúen en sus libros; y devolverán en 
'' el acto a los fabricantes el duplicado debidamente se
" liado y firmado, como constancia. 

''Todo expendio realizado sin llenarse los reqms1tos 
'' determinados por este artículo, será ·. considerado 
'' fraudulento y sujeto a la penalidad. determinada 
'' por el articulo 27 del texto ordenado de las leyes de 
'' impuestos internos. 

'' Art. 11. - Las fábricas productoras de cubiertas 
" y llantas de goina macizas están obligadas a identi
'' ficar las mercaderías gravadas por el artículo 153 · 
'' del texto ordenado de las leyes de la materia, estam
'' pando sobre las mismas un sello con la numeración, 
'' serie y demás atestaciones que determine la .Adminis
'' tración . .A tal efecto se utilizarán Chapas seriadas de 
'' numeración correlativa para cada fábrica, las {.males 
'' serán provistas directamente por los propios interesa
'' dos a la .Administración a efectos de que ésta, por 
'' intermedio de la Casa de Moneda, les haga estampar 
'' el atributo oficial (cabeza de Mercurio) que legiti
'' mará su posterior uso. Dicho sello deberá mántener
'' se intacto y a la v_ista mientras la mercadería se ha
" lle en comercio. 

'' .Art. 12. - L.os interventores fiscales permanentes 
'' destacados en las fábricas, entregarán a éstas, dia
'' riamente, la cantidad de chapas de identificación c.on 
'' atributo oficial necesarias para la producción máxi
" ma de un período de veinticuatro (24) horas; y al 
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'' ingresar las cubiertas y llantas macizas ál depósito 
'' fiscal del establecimiento, deberán verificar si tienen 
'' estampado el sello oficial, procediendo a la inmedia
'' ta intervención de aquéllas que aparezcan con un. 
'' mismo número de orden o con otro número que no 
'' responda al de las chapas entregadas. En el acto de 
'' ingreso de la mercadería al mencionado depósito, los 
'' fabricantes deberán entregar al interventor perma
'' nente, las chapas de cuño oficial empleadas para las 
''mismas. 

''La entrega de esos elementos, antes y después de 
'' su uso, se certificará mediante recibos de modelo ofi
'' cial, duplicados, cuyo original quedará en poder del 
'' interventor, conservando la fábrica el duplicado. 

'' Art. 13. - Diariamente los interventores perma
'' nentes remitirán al Control respectivo las chapas 
'' oficiales empleadas por las fábricas, a los efectos de 
'' las verificaciones que se estimen pertinentes, e in u ti
'' lización ·o transformación, con intervención de la Ca
'' sa de Moneda. 

'' Art. 14. - Al proceder a la envoltura de las cu
" biertas y llantas macizas, las fábricas deberán hacer
'' lo en forma que el sello oficial quede totalmente vi
'' sible. Las intervenciones fiscales permanentes no per
'' mitirán la salida a comercio de mercaderías que no 
' ' llenen este requisito y los indicados en el artículo 10. 

'' Art. 15. - Las fábricas deberán solicitar autori
' ' zación e intervención de la Administración cuando 
'' deseen inutilizar las cubiertas o llantas que resulta
'' ren defectuosas; operación que practicarán cortando 
'' aquéllas en dos trozos. por lo menos, ante la presen
'' cia del interventor, con levantamiento del acta res
,, pectiva. 

'' Art. 16. - La inutilización a que se refiere el ar
' 'tículo anterior deberá realizarse en forma tal que las 
'' cubiertas en esas condiciones y que salgan de fábri-
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11 ca, no puedan reconstituirse mediante operaciones 
~-~ de "recauchutaje" o vulcanización. Para el depósito 
11 de estas cubiertas se destinará un local dentro de la 
1

' fábrica, debiendo llevarse cuenta especial de las exis" 
'' tencias y su movimiento, bajo la fiscalización del in
'' terventor permanente. 

'' Art. 17. - Está prohibido el ingreso a fábrica de 
'' cubiertas o llantas macizas devueltas, provenientes 
'' de la circulación ·comercial, ya sea transitoriamente 
'' o por devolución definitiva, cuando la fábrica no 
'' tenga un depósito habilitado previamente por la Ad" 
'' ministración, para separar por completo el movimien · 
'' to y la existencia de esa mercadería de la que no 
'' hubiera salido todavía al expendio. 

''Ese depósito deberá instalarse en forma indepen
'' diente y a cierta distancia de los locales en que se 
'' depositen o guarden las existencias de fábrica. 

; 

"Las reexpediciones sólo podrán realizarse durante 
" el horario fijado para los expendios directos de fá
" brica, o durante las horas extraordinarias que se ha
'' biliten al efecto, de acuerdo con la presente regla
'' mentación, y serán en todos los casos fiscalizadas por 
''la intervención permanente. 

IMPORTACION 

'' Art. 18. - El impuesto 'a lás cubiertas importadas 
" se aplicará tomando como base el peso declarado en 
'' la documentación aduanera, controlado por el em-. 
'' pleado fiscal que intervenga en el despacho. 

''Para las llantas de goma macizas se tomará como 
'' base la declaración escrita formulada por los impor
" tadores y aceptada por el e~pleado fiscalizador. 

''En ambos casos los importadores serán responsa
'' bles por el impuesto faltan te y las niultas que co
'' rrespondan si se llegara a comprobar que los pesos 
'' denunciados nó son los reales. 
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'' Art. 19. - Las aduanas no podrán autorizar en 
'' ningún caso la salida a plaza del producto, mientras 
'' no exista en el documento de despacho la constancia 
'' de la , Administración General de Impuestos In ter
'' nos de que el impuesto ha sido abonado. 

"Art. 20. -Las cubiertas y llantas de goma macizas 
'' importadas se identificarán con intervención del 
'' empleado fl.scal, mediante un sello de goma con serie 
'' y número, adhe'rido por el procedimiento de vulca-

. '' nización; el cual no podrá ser destruí do por ningún 
'' concepto mientras la mercadería esté en comercio. 

'' Art. 21. - La Administración dispondrá la aper
'' tura de un registro donde conste el ingreso de cu
'' biertas y llantas macizas importadas, estableciendo: 
'' fecha de introducción, tipo, medida, marca, peso y 
'' número y serie del' sello de identificación. 

"Art. 22. - No se exigirá impuesto a: las cubiertas 
'' que se importen y que por su estado de deterioro 
'' no- puedan usarse en carruajes y sólo sean utilizables 
" en la fabricación de "parches'.' y "manchones" pa
" ra reparación, siempre que cada ·cubierta al salir 
'' de aduana haya sido previamente cortada en no 
'' menos de dos trozos completamente separados. 

"Las ·cubiertas y llantas de goma macizas, cualquie
'' ra sea su estado de conservación, que se introduzcan 
'' enteras a plaza, abonarán el gravamen correspon
,, diente. 

"Art. 23. - El impuesto a las cubiertas de los au
" tomóviles importados en tránsito, se caucionará en 
" letras a ciento ochenta días de plazo. Si dentro de 
'' ese término, el vehículo saliera del país con el mismo 
'' equipo de cubiertas con que entrara, las letras se
" rán devueltas al interesado. En caso contrario se 
'' exigirá de inmediato el pago del gravamen. .. 



EXPORTACION 

'' Art. 24. - En el caso de exportación de cubiertas 
'' y llantas ·de goma macizas, las fábricas se aj.ustarán 
" a las disposiciones de los artículos pertinentes del 
'' Título I de esta Reglamentación General. 

''Además, estamparán junto al número identifica
" dor la palabra "Exportación" o, cuando ello no 
'' fuere posible, se adherirá un sello de goma, median
'' te vulcanización, con dicha' leyenda. Esta última 
'' operación deberá efectuarse con intervención de un 
'' empleado fiscal. . 

RECAUCHUTAJE 

'' Art. 25. - Las cubiertas usadas, que mediante los 
'' procedimientos industriales corrientes sean colocadas 
'' en condiciones de prolongar su empleo, deberán lle
" var estampadas en lugar visible la palabra "Recau
" chutada". 

'' Art. 26. - Queda absolutamente prohibido el in
'' greso a fábrica de cubiertas usadas, para ser sorne
" tidas a tratamientos de "recauchutaje" q~e _las re
" habilite para su uso comercial. 

"Esas -operaciones solamente podrán realizarse en 
'' locales instalados fuera de los autorizados para las 
".fábricas inscriptas y sus dependencias, con las cua
'' les no podrán ·tener comunicación alguna. 

CIRCULACION COMERCIAL 

'' Art. 27. - En todos los casos los comercios donde 
'' existan cubiertas o llantas macizas están obligados 
'' a permitir la inspección de empleados fiscales, de 



-755-

'' acuerdo con las disposiciones de las leyes de la ma
'' teria y título I de esta reglamentación. 

'' Art. 28. - Los comerciantes en cubiertas y llantas 
'' macizas deberán conservar las facturas correspon
'' dientes a las unidades que posean en su negocio 
'' donde constará la fecha de adquisición, nombre y 

'' domicilio del vendedor, tipo, peso, y número y serie 
'' de la mercadería. 

'' Art. 29. - La: existencia en comercio de cubiertas 
'' o llantas de goma macizas sin usar que no tenga 
'' los sellos identificatorios será considerada en fraude 
'' a las leyes de impuestos internos y sus poseedores 
'' se harán pasibles de la sanción establecida por el 
'' artículo 27 de su ordenamiento. 

"La misma pena se aplicará cuando se trate de cu
'' biertas o llantas macizas halladas en territorio na
'' cional, cualquiera sea: su estado de conservación, 
" que tengan estampada la palabra "Exportación". 

''La posesión por comerciantes de cubiertas recons
-· " truídas sin la atestación "Recauchutada" será con

'' siderada en infracción y sus tenedores serán casti
." gados con la multa del artículo 28 del mencionado 
" cuerpo legal". 

Art. 29 - A partir del 1 Q de abril de 1939 los fabrican
tes e importadores deberán cumplir lli:s disposiciones del pre
sente título en cuanto modifican las vigentes hasta la fecha. 

Art. 39 - Fíjase un plazo de seis meses a contar de la 
fecha del presente decreto, para la liquidación de las exis
tencias comerciales de cubiertas y llantas de goma macizas 
salidas de fábrica o de aduana y de cubiertas recauchutadas 
sin los requisitos de identificación determinados precedente
mente. 

Si al vencimiento de ese plazo existieran en comercio 
mercaderías en tales condiciones, sus poseedores deberán ha-
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cer la: respectiva declaración a la Administración General de 
Impuesto~ . Internos, aportando los documentos probatorios 
para determinar su origen, y la Administración identificará 
dichas existencias, mediante sellos oficiales similares a los 
establecidos para las mercaderías importadas. 

Los poseedores de cubiertas o llantas de goma macizas 
que no llenen tales condiciones, se harán pasibles de las san
ciones establecidas por el texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos. 

Art. 4Q - Publíquese, comuníquese, y vuelva a sus efec
tos a la Administración General de Impuestos Internos. 

Decr(;lto NQ 22.772. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se prorroga la vigencia del nuevo título XIV · de la 
Reglamentación General, sobre cubiertas y llantas macizas 

Buenos Aires, agosto 5 de 1939. 

A fin de poder estudiar con la detención necesaria las 
modificaciones al nuevo título XIV de la Reglamentación· 
General de Impuestos Internos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Prorrógase la vigencia del decreto nú
mero 22.772 de fecha 28 de enero próximo pasado, que mo
difica el título XIV de la Reglamentación General de Im-
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puestos Internos, sobre cubiertas y llantas macizas, hasta 
tanto se dicten las normas definitivas sobre la materia. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto NQ 37.943. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se declara que las llantas de goma· macizas destinadas a 
vehículos de tracción mecánica y sus acoplados, ·se ha
liJan gTavadas con impuesto interno, sin excepción. 

Buenos Aires, enero 9 de 1939. 

Visto que la Unión Industrial Argentina pide se deter
mine con carácter general que sólo están gravadas con im
puesto interno las llantas macizas para camiones, ómnibus y 
tractores de propulsión mecánica, necesariamente destina-

. dos a transitar en pavimentos y caminos; y solicita además 
se declare que las llantas macizas para tractores agrícolas 
exonerados de derechos aduaneros no deben abonar aquel 
tributo; y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución N9 1360 de fecha diciembre 2 úl
timo, cuya copia se acompaña, este departamento ha decla
rado que las llantas macizas utilizadas por grúas, tractores, 
zorras o carretillas con mecanismo de propulsión mecánica 
y por los vehículos acoplados, están sujetos al gravamen de
terminado por el artículo 153 del texto ordenado de las le
yes de impuestos internos; 
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Que en virtud de los fundament<>s expuestos en esa oca
sión, corresponde mantener el criterio de que no es posible 
limitar la aplicación del gravamen establecido por dicho 
artículo a las llantas de determinados tipos de vehículos a 
tracción mecánica, ya que, para la determinación del im
puesto, es indiferente que el vehículo se halle destinad<> a 
transitar por los pavimentos y caminos o en el interior de 
establecimientos particulares o explotaciones industriales, en 
razón de que la ley no hace distinciones al respecto ; 

En cuanto a lo manifestado éon referencia a los trac
tores agrícolas, debe tenerse en cuenta que la circunstancia 
de hallarse eximidos por la ley de derechos aduaneros, no 
autoriza a extender esa franquicia a los impuestos internos 
de las llantas· destinadas a ellos, puesto que · no existe dis
posición legal alguna ·que las libere de este gravamen por 
las razones invocadas. Por el contrario, en virtud de la 
norma establecida en el artículo 154 del ordenamiento le
gal ya mencionado, corresponde exigir el gravamen, sea cual 
fuere la situación del vehículo ante los derechos de aduana, 
sin tener en cuenta si las llantas· vienen equipando los trac
tores o son importadas independientemente de los mismos. 
En igual situación se encuentran respecto al impuesto in
terno las llantas fabricadas en el país, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que las llantas de goma macizas destinadas a 
vehículos de tracción mecánica y sus acoplados, se hallan 
gravadas con impuesto interno, sin excepción. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de 
Impuestos Internos, a sus efectos. 

GROPPO 
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Se declara. que las cubiertas para motocicletas y vehículos 
s:in!Mares están coDliPrendidas en las dispolsli.ciones del 
Capítulo XIV de las leyes de! la. materia. 

Buenos Aires, mayo 15 de 1939. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos consulta si las cubiertas de motocicletas y demás 
vehículos similares están comprendidas por las disposicio
nes del artículo 153 y siguientes del textó ordenado de las 
leyes de la materia; y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución N9 758-V . de fecha septiembre 16 
de 1932, confirmada por decreto NQ 13.706 de diciembre 
6 del mismo año, se declaró que las cubiertas para motoci
cletas, despachadas por las partidas 1539 de la Tarifa de 
Avalúos, no estaban gravadas con el. impuesto interno es
tablecido por el Acuerdo General de Ministros de enero 19 
de 1932 (luego Ley Nº 11.582, punto 19); 

Que dicha resolución se fundó en la circunstancia de 
haberse modificado por el mismo decreto el aforo de la par
tida 363 de la Tarifa de- Avalúos, rebajándolo. a o$s. 1,00 
el kilogramo y también el derecho correspondiente, el que 
se fijó en 25 %, sin establecerse compensación en el trata
miento aduanero a las cubiertas de motocicletas despacha
das por la partida 1539 de esa Tarifa; de lo que se dedujo 
que si no se tuvo ·en cuenta a las de la partida 1539 para 
la reducción, fué porque no existió el propósito de aplicar
les un impuesto compensatorio; 

Que al aclararse posteriormente el artículo 17 de la 
Ley Nº 12.148, que eleva a m$n. 2 el gravamen dé que se 
trata, se estableció por el artículo 49 de la N9 12.345 que 
este impuesto es de aplicación a todas las cubiertas para 
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carruajes locomóviles que se fabriquen o se introduzcan en 
el país, ya sean_ sueltas o incorporadas al vehículo y con 
independe'ricia de los derechos aduaneros sobre ellas. o sus 
materias primas, que correspondan de acuerdo al arancel 
en vigor; precepto legal que cambia pues el fondo del asun
to haciendo desaparecer las razones en que se fundó la 
excepción; 

Que, por otra parte, no existen razones para estable
cer un tratamiento fiscal de privilegio respecto a las cu
bieras destinadas a motocicletas y vehículos similares -side
car, móto-camión, servi-car G.D., etc.- ya que las disposí
ciones de los. artículos 153, 154 y 155 del ordenamiento legal 
de la materia (Leyes NQ 11.582, punto 19; NQ 12.345, ar
tículo 49 y NQ 12.148, articulo 17), no hacen distingos re
ferentes a los vehículos a que ¡;;e destinan las cubiertas, co
mo se ha puesto de manifiesto en varios pronunciamientos 
anteriores, y porque estos equipos no difieren por los prin
cipios técni·cos de su elaboración, tipos, medidas, resisten
cia, etc., de los correspondientes a automóviles_ comunes;_ 

Por tanto, y de conformidad con lo_ dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hac·ienda, 

R ;E S U ELV E: 

Las cubiertas para neumáticos de motocicletas y vehícu
los similares están comprendidas en las disposiciones del 
capítulo XIV, artículos 153 a 155, del texto ordenado ·de 
las leyes de impuestos internos. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efectos a la re
partición de origen. 

GROPPO 
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IU. - UNIFlCACION DE IMPUESTOS INTERNOS 
NACIONALES 

Se pide la derogación de gravámenes de la Munioipa.lidad: 
de Tucumán, contrarios a la Ley N9 12.139 

Buenos Aires, enero 26 de 1939. 

A S. E. el Señor Mimistro clel Interior, 

Doctor Diógenes T(J)boada. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro remi
tiéndole adjunto el · expediente de este Ministerio número 
2283-T/935, tramitado a raíz de una denuncia formulada 
en representación del Comercio de Fiambreros y Anexos de 
la Ciudad de Tucumán en la que se impugnan como contra-

. rias a la Ley NQ 12.139 diversas disposiciones de la orde
nanza de impuestos de la Muniéipalidad de esa ciudad, vi

- gentes-en el año 1935, en cuanto gravan el consumo de pro
ductos alimenticios. 

I. - Teniendo en cuenta que la ley referida permite que 
las municipalidades continúen percibiendo las clasificaciones 
de patentes, licencias y tasas que hubieran tenido vigentes en 
el año 1934 sobre productos comprendidos en el régimen 
que la misma establece, este Departamento requirió de las 
autoridades locales la agregación de las ordenanzas imposi
tivas de los años 1934 y 1935, procediendo al examen de to
das sus disposiciones con el siguiente resultado: 

1? Impuesto de abasto. - En el año 1934 el sacrificio de 
porcinos para· el consumo público estuvo gravado con im
puesto de 0,0550 por kilo vivo habiéndose aumentado dicho 
impuesto para el año 1935 a m$n. 0,0650. -

' 
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Otro tanto puede decirse con respecto al sacrificio de 
lanares y cabríos, que en el año 1934 estuvo gravado con 
m$n. 0,30 por animal hasta de 12 kilos y con m$n. 0,0250 
por kilo vivo, los animales de mayor peso, aumentando di
cho impuesto la ordenanza de 1935 a m$n. 0,40 por animal y a 
m$n. 0,0350 por kilo vivo, respectivamente. 

La ordenanza de 1935 crea también un adicional de 
m$n. 0,0025 por kilo vivo de vacuno, destinando su produci
do a diversas obras a realizar en los mataderos, Con igual 
objeto grava las carnes de vacuno y las de porcinos, lana
res y cabríos que se introduzcan para el consumo dentro del 
municipio, con 0,05 las primeras y 0,07 las segundas. Ade
más crea otro impuesto adicional para cada kilo de carne 
vendida en los mataderos para el abasto público fuera de 
los mercados municipales y ferias de suburbios, en la si
guiente forma : 

m$n. 

Por kilo vivo de carne de vaca •• o ••••• 0,01 
)) )) )) » » » lanar ........ 0,02 
» » » » » » cerdo ........ 0,02 

2Q D.m·echo de inspección. - La ordenanza de 1935 soc 
mete a inspección: veterinaria la manteca y queso de cual
quier procedencia, destinados a1 consumo dentro del muni
cipio, estableciendo por tal concepto un gravamen de m$n. 
0,05 por kilo. Lo misi;llo dispone con respecto a las grasas 
de vaca, a las cuales grava con m$n. 0,03 por kilo. Este im
puesto no gravitaba sobre los productos mencionados en el 
año 1934. 

II. - Las disposiciones aludidas gravan en forma di
recta los productos o artículos destinados a la alimentación 
por lo cual, en principio, contravienen lo preceptuado por 
el artículo 19, inciso e) de la Ley N9 12.139. 

Si bien en el caso es aplicable la excepción que esta
blece el artículo 22 de esa ley, ello es con las limitaciones 
que se expresan a continuación: 
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La excepción mutoriza a mantener las clasificaciones 
de patentes, licencias y tasas que estaban vigentes en 1934, 
lo que significa que la tasa básica del gravamen no puede 
ser aumentada. Por la misma razón es ilegal todo impuesto 
adicional ·que se haya establecido después de 1934, so'bre los 
prodHctos alimenticios. 

La conclusión expuesta resulta no sólo del principio de 
que toda excepción, por apartarse de la regla, debe ser in
terpretada en forma restrict!va, sino también . de los moti
vos por los cuales se incluyó la segunda parte del artículo 
22 de la ley. Se tuvieron en cuenta al efecto los inconve
nientes de orden financiero que la · deroga~ión de patentes, 
licencias y tasas originaría a las municipalidades. Pot eso 
la disposición citada les permitió mantener esos graváme
nes; y si también les permite que los apliquen a los nuevos 
contribuyentes, es solo para mantener en esa forma una si
tuación de igualdad frente al pago del impuesto. 

En lo que respecta al derecho de inspección a la man
teca, quesos y grasas de vaca, también se encuentra en pugna 
con la Ley NQ 12.139, toda vez que no existía en el año 
1934. La circunstancia de que la comuna haya podido man
tener el impuesto con respecto a otros productos alimen
ticios, no la autoriza para hacer extensivo el gravamen a 
los artículos que en el año 1934 no estaban gravados. 

III. - Las ra.zones expuestas autorizarían a la Nación 
a ejercitar la facultad que le confiere el artículo 23 de la. 
ley aludida, pero antes de llegar a adoptar esas medidas 
este Departamento espera que la provincia cumpla con su 
obligación de hacer derogar las contribuciones contrarias 
a la unificación. 

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la vi
gencia de la Ley NQ 12.139 no es admisible que. se sigan per'
cibiendo gravámenes contrarios a sus disposiciones. Por 
ello, sin perjuicio de las demás observaciones que este De
partamento formule en lo sucesivo, con motivo del examen 
general de la legislación impositiva de las provincias y mu
nicipalidades que en la actualidad efectúa, y atento lo dis-
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puesto por los artículos 23 y 24 de la Ley NQ 12.139, me 
dirijo a· V. E. solicitándole se sirva disponer lo necesario 
para que a la may?r brevedad, la Municipalidad de la Ciu
dad de Tucumán derogue las disposiciones impositivas que 
gravan directamente los productos alimenticios . en cuanto 
no hayan estado vigentes en el año 1934. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 

Se impugna a la Provincia de Tucumán patentes contrarias 
a la Ley NQ 12.139 

Buenos Aires, febrero 4 de 1939. 

A S.~ E. el Señor' Ministr'o del Interior, 

Doctm· Diógenes Taboada. 

Señor Ministro: 

Este Departamento ha tomado conocimiento, con expli~ 

cable sorpresa, de la promulgación de la ley de patentes de 
, la Provincia de Tucumán, que ha entrado en vigor a partir 
del 19 de enero próximo pasado. 

En efecto, con motivo de una presentación del Centro de 
Comerciantes Mayoristas de Tucumán, tiene a la vista un 
ejemplar del Boletín Oficial de esa provincia .con el texto 
completo de aquélla, en la eual se grava a numerosos comer
cios y actividades vinculadas al régimen de la unificación de 
los impuestos internos nacionales. 

La Ley ·N.., 12.139 a la cual está adherida Tucumán; es
tablece en su artículo 19, que los estados beneficiarios se 
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obUgan a no establecer ni cobrar impuesto, tasa, tributo u 
otro gravamen de los comprendidos en el régimen de la uni
ficación, siendo nula toda disposición en contrario. 

En su artículo 20 dice que, en razón de la adhesión, las 
provincias se obligan asimismo por todo el término de vigen
cia de la ley a no gravar el expendio de artículos o produc
tos que sopJ'ten impuestos internos nacionales, y que las pa
tentes no pueden aplicarse en forma específica a los artícu
.los o productos gravados eón impuestos internos nacionales 
ni las personas que comercian. con ellos. 

No obstante la claridad de tales precepto,<; y el conoci
miento que de ellos debe tener ineludiblemente cada Estado 
federal, en virtud de los derechos y obligaciones emergentes 
del convenio, la Provincia de Tucumán. acaba de . establecer 
patentes a las siguientes actividades comerciales, según ley 
provincial N9 1740 dell6j12/1938: 

''Art. 45: 

''Casas de venta de alcoholes o licores, con 
'' o sin fábrica de estos últimos, por ma
,. yor. 

'' Casas de venta de artículos para hombre, 
'' señora y niños,· que abarquen los ra
" m os de. . . perfumería ... 

''Depósitos de vinos por mayor_. 

"Depósitos internos (sin puertas al públi
'' co) de específicos y artículos de far-
'' macia en generaL 

'' Fraccionadores de vinos, -con reparto a 
'' domicilio. 

"Joyerías y relojerías. 

"Perfumerías y artículos de tocador. 

''Casas de venta de azúcares. . . que ven-
'' dan todos o algunos de estos produc
'' tos por mayor. 
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''Cigarrerías con depósito y venta por ma
'' yor y menor. 

''Depósitos con venta de tabacos, cigarros 
" y cigarrillos, por mayor. 

''Fábricas de licores. 

''Fábricas de cigarros y cigarrillos. 

''Fábricas de fósforos. 

''Fábricas de perfumes. 

"Art. 47: 

''Agencias de venta de cervezas. 
''Bodegas. 

' ' Choperías o cervecerías sin venta de o'tras 
''bebidas alcohólicas. 

'' Casas acopiadoras de tabacos. 

''Casas de compra-venta de metales pre

'' ciosos. 

''Compañías de seguros nacionales, para 
'' operar en todo el territorio de la Pro
'' vincia, que tengan el establecimiento 
'' principal en ella: 

m$n. 

"Por un solo riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
» dos ri€sgos o o o o o • o o o o o o • o o o o o o • 600 
» más de dos riesgos o o o o o o o o o • o • 800 

''Compañías de seguros nacionales para 
'' operar en todo el territorio de la Pro
'' vincia, a cargo de uno de los agentes 
'' o repr€sentantes de la compañía o di
" rectamente de esta misma: 

"Por un solo riesgo 
» 
» 

dos riesgos . o o o o o o o o o • o o o o o o o o o 

más de dos riesgos .. o o o o o o • o o o 

600 
900 

1.000 
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''Compañías de seguros extranjeras, para 
'' operar en todo el territorio de la Pro~ 

· '' vincia, a cargo de uno de los agentes 
" o representantes de las compañías o 
'' directa)llente de ·esta misma: 

'' Por un solo riesgo ............... . 
'' » dos riesgos .... · .............. . 
'' » más de dos riesgos ........... . 

"Compañías de capitalización a cargo de 
'' la misma, de uno de sus agentes o 

m$n. 

1.000 
1.500 
2.000 

'' representantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

''Despachos de cigarrillos, cigarros y fós-
" foros anexos a negocios patentados . . 50 

'' Fílbricas de cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 

"Fábricas de vinos artificiales . . . . . . . . . 1.000 

"Kioscos para la venta de cigarros y ci-
" garrillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

"Vinerías sin despacho de otras bebidas 
'' al mostrador 1.000 

'' Art. 48: 

''Agentes intermediarios o consignatarios 
'' en azúcares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 

''Corredores de compañías de seguros pa-
" tentados para trabajar en toda la Pro" 
'' vincia, por cada riesgo . . . . . . . . . . . . lO 

"Compradores ambulantes de metales pre-
' '. ciosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

''Joyeros ambulantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

''Licencia para venta de vinos y ·cerveza 
'' en horas de comidas, paxa hoteles úni-
'' camente: 

"En la capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

'' » » campaña: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
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''Mercachifles que conduzcan sus merca- m$n • 

. '' derías en vehículos, que vendan vinos 
'' y bebidas en envases cerrados única-
'' mente, por cada vehículo ........ , . 600 

"Vendedores ambulantes de cigarros, ci-
'' garrillos y fósforos . . . . . . . . . . . . . . . 5 

"Vendedores ambulantes de polvos, per-
'' fumes, jabones de tocador e insecti-
" cidas, por cada artículo . . . . . . . . . . . . ~O 

"Vendedores ambulantes de un solo ar-
'' tículo, como ser naipes . . . . . . . . . . . . 10 

'' Art. 68. - Las compañías de seguros, sus repre
'' sen tan tes o agentes serán penados con una multa de 
'' m$n. 100 por cada uno de sus corredores que traba
'' jan sin patente y no hubieren cumplido con el requi
'' sito exigido por el artículo 57. 

'' Art. 80. - A los efectos de la clasificación de las 
·- '' compañías de. seguros, sus agentes o representantes, 

'' considéranse como riesgos entre otros los siguientes : 
'' vida,· incendio, accidentes, automóviles, cristales, fi
'' delidad, contra huelgas y contra daños intencio
" nales". 

Es indudable que, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 
N9 12.139, la Nación sin necesidad de demostrar un perjuicio 
particular resultante de la aplicación de tributos que las pro
vincias se han comprometido a no establecer ni cobrar, puede 
solicitar la nulidad de la disposición en virtud de la cual se 
aplican los gravámenes improcedentes, así como que el Es
tado correspondiente deje de percibir la: participación diaria 
en los impuestos internos nacionales, mientras continúe el 
cobro del gravamen impugnado. 

Sin embargo, este Departamento, con el objeto de evitar 
situaciones que pudieran resultar perjudiciales para la pro
vincia que se coloque en esa·s condiciones, ha preferido -an-

1 

j 
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tes de adoptar las medidas a que lo faculta la ley- requerir 
previamente el cumplimiento del compromiso contraído. 

En tal concepto se dirige a Vuestra Exelencia, con el 
fin de solicitarle se llame la atención del Gobierno de la 
Provincia de Tucumán al respecto y para que 'Proceda a la 
inmediata suspensión de todos los gravámenes enumerados, 
contrarios al régimen que se ha comprometido respetar con 
su adhesión sin limitaciones ni reservas; sin perjuicio de la 
derogación a breve término de los mismos, ya que el caso 
está expresamente comprendido en lo preceptuado por el se-

. . 
gundo párrafo del,artículo 24 de la ley en el sentido de que 
la creación de esos gravámenes .se ha hecho ostensiblemente 
en pugna con su régimen. 

Con tal mot~vo, saludo a Vuestra Exelencia con mi con
sidera'ción más distinguida. 

P. GROPPO 

Se impugna a la Provincia de Corrietntes la sanción. de un 
impuesto aJ arroz por ser contrario en la Ley NQ 12.139 

Buenos Aires, marzo 19 de 1939. 

A S. E. E~ Señor Ministro d,e~ IntericJr, 

Doctor Diógenes Taboada;. 

Señor Ministro: 

Al adherirse las provincias al régimen de la Ley núme
ro 12.139 de unificación de los impuestos internos al consu
mo -sin limitaciones ni reservas- se obligaron expresamen-
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te (artículo 19, inciso e) ''a no gravar en lo sucesivo los pro
ductos alimenticios en estado natural o manufacturado". 

Correlativamente con este compromiso debieron tomar 
las medidas necesarias para que dentro de su territorio, cesa
ran de percibirse los gravámenes que se comprometieron a no 
imponer ni percibir (artículo 22). 

La ley 11acional de unificación prevé en su artículo 23 
que. ''si alguna de las provincias adheridas sancionaran y pre
te:¡ldieran percibir algún tributo de los que se ha comprome
tido ~ no establecer ni cobrar, podrá la Nación o cualquiera 
de las provincias adheridas, sin necesidad de demostrar un 
perjuicio particular resultante de esa medida, pedir que se 
declare nula la disposición por la cual se pretende cobrar eSe 
tributo o que cese de percibir la participación en los impues
tos na·cionales mientras cobre el impuesto p'rovincial impug
nado, todo ello sin perjuicio del derecho. que pudiera corres
ponder a los perjudicados por el impuesto provincial para 
contestar su validez o reclamar la reparación de sus conse" 
cuencias' '. 

Cabe recordar asimismo, lo sumario del trámite para ha
(·er efectiva la sanción contra una provincia en infracción a 
las disposiciones de la ley. Demandada en razón de habe~ es
tablecido impuestos contrarios a su régimen y a las obliga
ciones contraídas por virtud de su adhesión, la Suprema Cor
te, puede ''desde el primer momento y sin trámite alguno, 
suspender el cobro del impuesto de la ley provincial ataca
da o disponer que el Banco de la Nación suspenda a esa pro
vincia la acreditación de los fondos que esta misma ley le 
asigna" (artículo 24). 

No pueden ser entonces m más claras ni más expresas 
las disposiciones de la Ley NQ 12.139, ni más concluyentes 
sus sanciones respecto al incumplimiento del compromiso con
traído por cada Estado al adherirse a su régimen. 

Frente· al impuesto al arroz creado recientemente en la 
Provincia de Corrientes, le corresponde al Gobierno Nacional 
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el deber ineludible de requerir su derogación sin dilaciones. 
Esta actitud no sólo surge de la imposición lega], sino tam
bién de la obligación que le compete, como ejecutor principal 
del convenio y sin perjuicio de los derechos de las otras pro
üncias o de los particulares afectados, de impedir que ·a los 
cuatro años de su vigencia se empiece a violar ostensiblemente 
un sistema cuyas bases fundamentales están precisamente en 
el respeto a las cláusulas del contrato que lo estructuran. 

El arroz es sin duda alguna un producto alimenticio 
comprendido en la prohibición estatuída por el mencionado 
artículo 19, inciso e). En consecuencia, la aplicación de un 
tributo al mismo por la Provincia de Corrientes importa evi
dentemente la violación de ese precepto. 

Y no sólo de ese precepto, sino también del espíritu de 
la ley. Ella prohibe la aplicación de gravámenes a los pro
ductos o actividades que tributen impuestos internos nacio
nales o se vinculen específicamente con ellos. Pero al mis
mo tiempo dispone que no pueden imponerse los artículos 
alimenticios. Esta última disposición es el complemento in
dispensable del régimen creado para llevar a cabo la unifi
cación, ya que la imposibilidad de gravar las mercaderías 
que ya pagan a la Nación, puede llevar a las provincias, en 
busca de otras fuentes de recursos que solucionen los proble
mas financieros locales, a exigir impuestos sobre los productos 
alimenticios, con los imaginables perjuicios ele orden social y 
económico y con la probabilidad que esa. equívoca orientación 
haga renacer sobre otras materias imponibles, en este caso 
las más necesarias para la población, los mismos problemas 
de superposición impositiva, de aduanas interiores y rle lu
chas económicas interprovinciales que la ley nacioñal ha que
rido hacer desaparecer y que este departamento creía. ya defi

nitivamente suprimidos. 

La provincia, al contestar el pedido ele informes que se 
le hizo en oportunidad, dice que también en Buenos Aires y 
Santa Fe se gravan los cereales. 
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Aún cuando el hecho de que otros procedan mal no pue
de ser invocado como razón para aetuar de igual manera, los 
dos casos que cita deben ser analizados a fin de demostrar 
la inconsistencia del argumento. La Provincia de Buenos 
Aires, en efecto, ha establecido un impuesto a los cereales. 
Si bien este tributo difiere esencialmente en sus modalidades 
y en ~u incidencia del que ha establecido recientemente Co
rrientes, su aplicación ha motivado el recla;m.o correspondien~ 
te de este departamento por nota NQ 1031, debiendo resol
verse el caso en cuanto se hayan reunido todos los anteceden

. tes relacionados con él. No ha sido tolerada entonces esa si-
tuación, sino que se espera tener a la vista todos los elemen
tos de juicio necesarios para adoptar la dec~sión pertinente. 

El que se cobra en Santa Fe, en cambio, se basa en un 
hecho distinto. En la deliberación de los Ministros de Ha
cienda, nacional y provinciales, previa a la sanción de la 
Ley NQ 12.139, entre los cuales se contaba el de Corrientes, 
~<e trató especialmente el punto y se dejó establecido oon la 
conformidad de todos los delegados presentes, que el impues
to a los cereales en ese _Estado no estaría comprendido en 
el régimen de la unificación, dada la naturaleza especial del 
mismo, esencialmente diversa del gravamen a la producción 
creado en Corrientes. Era conocida y aceptada desoe entonces 
por to-dos los Estados adherentes la situación especial de. ese 
impuesto. 

En consecuencia no pueden ser valederas las únicas ra..: 
zones que se invocan para justificar la violación de la ley. 

El Gobierno Nacional ha preferido ·no tomar la,s provi
dencias que obligatoriamente le corresponde, sin antes llamar 
la atención de los respectivos gobiernos provinciales para que 
rectifiquen y armonicen su legislación con el régimen 1egal 
a que están adheridos, con el fin de provocar la reacción· in
mediata de los que mantienen o han establecido gravámenes 
que no pueden percibir, evitando así los serios perjuicios 
que aquella medida ocasionaría a su crédito y a su economía. 
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Con tal propósito se dirige ahora al Gobierno de Corrien
tes, mediante el digno conducto de V. E. en el caso concreto 
del impuesto al arroz, de sanción reciente. 

Cualquiera sea la tasa a percibir, no pueden ni deben des
conocerse las perniciosas consecuencias que acarrea todo tri
buto local en desmedro de los demás estados federales; de la 
economía general y de la propia ley ,convenio. Evitar la re
petición deliberada de los hechos y circunstancias que preci
samente se trató de abolir en definitiva, debe ser razón su
ficiente para no incurrir en situaciones como la que se de
nuncia. 

Por lo expuesto, este departamento espera que el Gobier
no de Corrientes tome de inmediato las medidas conducentes 
para la abolición del impuesto a la producción de arroz, antes 
de que la Nación se vea en la necesidad de usar el procedi
miento a que la ley la obliga expresamente. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 

Se pide la derogación de gravámenes de la Municipalidad' 
de Salta, contrarios a la Le,y NQ 12.139 

Buenos .Aires, junio 21 de 1939. 

A S. E. el Señor Ministro de~ Interior, 

Doctor Diógenes Taboada. 

Este Ministerio solicitó oportunamente informe al Go
bierno de la Provincia de Salta con respecto a la aplicación 
en ese Estado de ciertos gravámenes sancionados por la 
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Municipalidad de la Capital, que de acuerdo con el estudio 
practicado resultan ser· contrarios a las disposiciones de la 
ley de unificación de los impuestos internos NQ 12.139. 

El Poder Ejecutivo de dicha provincia· empero mani
fiesta en sus informes, que conceptúa procedentes ·Jos tri
butos que fueron motivo de pedidos de antecedentes por el 
Departamento de Hacienda de la Nación, por tratarse de 
tasas retributivas del servicio de alumbrado. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que los artículos 20, 
22 y 26 de la Ley N9 12.139 establecen que: 

"Las patentes, derechos de inspección y de con
'' trol, ·impuestos al capital en giro y demás gravá
'' menes que respondan a igual o semejante objeto, 
'' no podrán establecerse ni aplicarse en forma espe
'' cífica ·a los artículos o productos gravados con im
'' puestos internos nacionales, ni las personas que 
" comercien con ellos, salvo las excepciones del ar
" ticulo 26 ; ... (artículo 20, 29 párrafo). . .. las 
'' provincias . tomarán las medidas necesarias para 
'' que sus municipios ... cesen de percibir graváme
'' nes que las provincias se ·comprometen a no im
'' poner ni percibir. Exccptúase de lo dispuesto ... a 
'' las clasificaciones de patentes, licencias y tasas. que 
'' las municipalidades hayan tenido· vigente durante 
'' el año 1934, las ,que podrán continuar aplicando en 
'' el futuro a los actuales o nuevos contribuyentes 
' ' 2o apartado) '' ; 

''Las provincias adheridas mantienen el derecho de 
'' aplicar gravámenes al petróleo, como también ellas 
'' y sus municipalidades, patentes y lic·encias especia
'' les al comercio de bebidas alcohólicas (artículo 26, 
"29 apartado)". 

este Ministerio considera que aquéllos están en pugna con 
las disposiciones transcriptas, por cuanto gravan a activida
des comprendidas expresamente en la ley de unificación. 
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El hecho de tratarse en algunos casos de una tasa re
tributiva de servicios no altera su improcedencia, ya que 
los gravámenes impugnables -según se desprende de la lista 
adjunta- se aplican de manera específica sobre activida
des relacionadas con productos afectados por el régimen de 
de la Ley NQ 12.139. 

Cabe poner de manifiesto que si tales tasas se aplica
sen sin distinguir específicamente la naturaleza del comer~ 
cio y por lo tanto, sin establecer gravámenes diferenciales 
en razón de la activfdad que lo caracteriza, no serían im
pugnables; lo que no es el caso de los detallados en la lista 
que se acompaña. 

En consecuencia, solicito a V. E. requerir del Gobierno 
de la Provincia de Salta que promueva la· suspensión del 
cobro de los gravámenes municipales referidos, así como su 
derogación oportuna, pues la subsistencia de los mismos obli
garía a la N ación a tomar las medidas previstas en los ar
tículos 23 y 24 de la Ley N9 12.139 en cumplimiento de la 
obligación que imperativamente le fijan esos mismos pre
ceptos. 

Con tal motivo, saludo. a V. E. con m1 consideración 
más · distinguida. 

P. GROPPO 

• 



• 
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GRA V AMENES CONTRARIOS A LA LEY DE UNIFICACION 

ESTABLECIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

ORDENANZA GENERAL DE IMPUEST.OS N9 186 

Art. 5<1: 

Agencias de compañías de seguros en general. 
Agencias de compañías de seguros con ca· 

pitales regionales ....................... . 
Agencias de venta de cerveza ........... . 
Casas de fraccionamiento de alcoholes ... . 
Depósitos de venta de azúcar ............. . 
Fábricas de cigarrillos ................... . 
.Toyerfas y . . . . . . . . . ...................... . 
Vinerías (1) .............................. . 

Art. 25: 

Las vinerías con depósito, cuyas ventas se 

lf 

7 

5 
30 
30 
30 
30 
40 
20 

Cateoorlas 

2• ,. 

20 10 
20 

20 
30 20 
15 10 

4• 

mens. 

» 
» 

» 

» 
» 

10 » 

» 

hagan al por mayor y menor . . . . . . . . . . . . 400 350 250 · - anual 

Art. 137: .......... : . ........ , los ven-
dedores de ... , tabacos, cigarrilfos 
y cigarros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Por mes m$n. 3, por año m$n. 20 

Art. 140. - Los vendedores ambulantes 
de: 

Vinos y cervezas .............. . » día » 5, » mes » 100 

Art. 218. - Sufrirán un recargo sobre las tarifas básicas establecidas: 

·b) Los avisos de vinos fabricados fuera de la Provincia 
y cervezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 % 

e) Los avisos de tabacos, cigarros y cigarrillos fabricados fue-
ra de la Provincia ...................................... · 20 » 

(1) Este rubro es contrario a la Ley N9 12.139, porque si bien ya existió un gravamen a las 
"vinerías" en 1934 (H categoría, m$n. 400; 2' categorfa, m$n. 300, y 3• categorla m$n. 200 
anuales), lo era en concepto de patente. Mientras que en la presente ordenanza se sanciona . como una nueva 
"retribución a los servicios de alumbrado y limpieza" . 
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Se impugnan a la Provincia. de La Rioja y otras, 
gravámenes contrarios a la Ley N'~ 12.139 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1939. 

A & E. el Señor Ministro del Interior, (1) 

Doctor Diógenes Taboada. 

Señor Ministro : 

Este Ministerio está procediendo al estudio de la le
gislación impositiva de las provincias y algunas municipa
lidades en cuanto a su vinculación con el régimen de unifi
cación de los impuestos internos. Con tal motivo ha podido 
comprobar que no obstante las disposiciones de la ley na
cional N9 12.139, aceptadas por los Estados adheridos sin 
limitaciones ni reservas, se han creado o se siguen man
teniendo gravámenes total o parcialmente contrarios a di
cha ley en varias provincias, aun después de haber trans
currido más de cuatro años de su vigencia. 

En efecto, algunas leyes impositivas provinciales afec
tan directa o indirectamente productos y actividades com
prendidos por la Ley N'~ 12.139, por lo que deben conside
rarse nulas en atención al compromiso contraído de acuerdo 
al artículo 19 y concordantes del régimen de unificación, en 
virtud del cual cada provincia se obliga hasta 1954 a no 
est&blecer ni cobrar impuesto, tasa, tributo u otro grava
men de los incluídos en dicho régimen. 

Esa obligación no se refiere tan solo a la materia im
ponible propiamente dicha, sino también a su comercializa
ción, producción, almacenamiento, transporte, venta y ex
pendio (artículos 20 y 21); así como a las materias primas. 
y subproductos utilizados en su fabricación. "Las patentes, 

(1) Notas del mismo tenor fueron remitidas al Ministerio del 
Interior, con referencias a los impuestos vigentes en las provincias 
que se indican más adelante. 
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'' derechos de inspección y de control, impuestos al capital 
'' en giro y demás gravámenes que respondan a igual o 
'' semejante objeto, no podrán .........,dice expresamente- es
'' tablecerse ni aplicarse en forma específica a los produc
'' tos o artículos gravados con impuestos internos naciona
'' les, ni a las personas que comercien con ellos. 

"Ni podrá -agrega enseguida- establecerse sobre 
'' ellos impuestos o gravámenes que no siendo específica
'' mente establecidos para esas personas o cosas, resulten 
'' desproporcionados con el gravamen que se aplique a fa
'' bricantes o comerciantes de otros artículos de consump, 
" semejantes en relación al capital o giro comercial de los 
" mismos". 

Asimismo, para que las necesidades locales de imposi- . 
ción no se orienten hacia otros artículos de consumo, lo 
que con el tiempo pudiera crear los mismos problemas eco
nómicos, financieros y sociales qU:e trató de abolir definiti
vamente la Ley N9 12.139, ésta determinó el compromiso 
de no gravar los productos alimenticios en estado natural 
o manufacturado (artículo 19, inciso e). 

Esas obligaciones de las provincias se hacen extensivas 
también a sus municipalidades, conservando solamente la 
facultad de gravar el comercio de bebidas alcohólica~ y 
aquellos gravámenes comunales que ya esta,ban en vigor con 
anterioridad al año 1935 (artículo 22), pero a partir de en
tonces no pueden crear nuevos tributos que afecten produc
tos o actividades comprendidas en el régimen de unificación, 
ni la elevación de tales tasas vigentes desde 1934 (artícu
lo 26). 

Si algunas de las provincias adheridas sancionara o 
percibiera algún tributo de los que se ha comprometido ú no 
establecer ni cobrar, puede la Nación o cualquiera de los 

. Estados federales adheridos pedir que se declare la nulidad 
de la disposición por la cual se pretende cobrar ese grava
men y que la provincia que lo aplique deJe de percibir su 
participación en los impuestos internos nacionales mientras 
recaude el impuesto local impugnado (artículos 23 y 24). 
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No obstante lo sumario del procedimiento para que to
-dos los gobiernos adheridos mantengan el compromiso con
traído, el Poder Ejecutivo de la Nación ha preferido hasta 
.ahora promover ante las provincias respectivas la suspen
.sión del cobro y derogación oportuna por sus Legislaturas 
de las disposiciones que motivaron presentaciones y recla
·mos de intereses particulares afectados. 

Cabe poner de manifiesto, que con motivo de uno de 
·esos reclamos (expediente W 1007-L/938, M. H.), el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de La Rioja ya se declaró dis
puesto a propiciar la derogación de algunos gravámenes in
cluídos en la impugnación presentada, por medio de su no
ta de fecha 9 de mayo de 1938 a este . Ministerio. 

Los impuestos de la mencionada provincia que son con
trarios a la Ley NQ 12.139 se detallan en la planilla anexa. 
Es probable que haya modificaciones o innovaciones ulte
riores a la fecha en que este Departamento reunió los an
tecedentes ·que le sirvieron para su estudio; como que tam
bién pudiere haber gravámenes municipales que no han po
·dido ser considerados por carecerse de la legislación per
tinente. 

El Poder Ejecutivo de La Rioja, como agente natural 
·del Gobierno de la Nación, y de acuerdo con la obligación 
expresa del artículo 22 de la Ley NQ 12.139, deberá realizar 
un análisis similar de las ordenanzas municipales de. esa 
provincia, a fin de promover la suspensión del cobro y de
rogación de aquellos gravámenes que conforme a lo ma
nifestado precedentemente, sean contrarios al régimen de 
unificación de los impuestos internos. 

Atento lo expuesto, me dirijo a V. E. encareciéndole 
quiera hacer llegar al Gobierno de la Provincia de La Rioja 
los términos contenidos en la presente nota. Demás está recal
car la importancia de su consecución integral para salvaguar
dia y beneficio de todos ·los gobiernos partícipes. 

Con tal motivo, saludo a V. E. con mi consideración · 
:más distinguida. 

P. GROPPO 
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PROVINCIA DE LA RIOJA 

LEYES EN PUGNA CON LA LEY N9 12.139 

Ley N9 562 de Patentes. Categorías 
H 2' 

Art. 88: 

4. - Agencias o casas de consignaciones, concesiona
rios o representantes para la venta de cerveza, 
por cada fábrica en los departamentos Capital y 
Chilecito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
En otros departamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

4 (bis). - Compradores dentro o fuera de la Provincia 
de cerveza por vagones, de marca sin concesio· 
nario en la Provincia, en los departamentos Ca· 
pita! y Chilecito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
En otros departamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

Se considerará agente o representante a todo 
aquel importador exclusivo del artículo. 

5. - Agentes o representantes de cervecerías, por cada 
fábrica, en toda la Provincia .................. . 

46. - Cigarrerías .................................... . 

59. - Depósitos ·para la venta de vinos ............. . 

101. - Joyerías y 

116. - Peluquerías con perfumería ................... . 

118. - Perfumerías 

122. - Platerías 

128. - Taller de joyería y 

Art. 90: ................... . 

3. - Agencias de seguros 

2.000 

80 

100 

500 

100 

80 

80 

60 

150 

50 

50 

400 

60 

50 

40 

9. - Compradores de uva, mostos, etc., para elaborar. 

24. - Vendedores ambulantes de . . . . . . cigarrería ... lOO Divis. 

· 29. - Vendedores de joyas y alhajas en toda la Pro-
vincia ......................................... . 1.000 

33. - Vendedores ambulantes de objetos de plata .... 30 
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Ley NQ 304 de Impuestos a la Producción. 

Por cada diez kilos de uva que se extraiga . . . . . . . . . . . . m$n. 0,10 

» » » » » fruta seca ... ; ... : . ........ : ... : . 

» » mil naranjas ................................. . 

» » cajón de tomates o duraznos ................ . 

Ley NQ 536, Título IX de Papel Sellado. 

Art. 317. - Las pólizas de seguro pagarán un derecho de 
arreglo a la siguiente escala: 

De· más de m$n. 100 hasta m$n. 1.000 •••••••••• o •• 

» » » » 1.000 » » 2.000 ••• o. o o ••• o •• 

» » » » 2.000 » » 3.000 ••••• o o o o •• o. 

» » » » 3.QOO » » 4.000 •••••••• o o o •• 

» » » » 4.000 » » 5.000 ••• o o •• o. o o •• 

» » » » 5.000 » » 10.000 ••• o. o. o ••••• 

» » » » 10.000 » » 15.000 •••••••• o. o. o 

» » » » 15.000 » » 20.000 •••••••••• o. o 

y así sucesivamente en igual proporción, a razón de 
por cinco mil pesos o fracción. 

» 

» 

timbre 

m$n. 

» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 

m$n. 

0,10 

0,50 

0,15 

con 

·0,05. 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0.50 

0,75 

1,-

0,25 
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Nota de fecha 13 de octubre, de 1939 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

LEYES TOTAL O PARCIALMENTE EN PUGNA CON LA LEY N9 12.139 

Ley N9 644 de Patentes. 

54. - Cigarrerías .............. . 
55. - Corredores de compra ven

ta de vinos, mistelas y al
coholes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

62. - Depósito de ...... , vinos, 
cerveza, . . . . . . con venta 
por mayor y menor ..... . 

99. - Joyerías : . ............... . 
102. - Kioskos con venta de .... , 

cigarrillos y fósforos .... . 
146. - Ventas por mayor y menor 

de ...... , cubiertas ..... . 
6. - Compañías extranjeras de 

seguros ................. . 
7. - Compañías nacionales de 

seguros ................. . 
8. - Compañías de seguros· so

bre accidentes del trabajo. 
14. - Compañías de capitaliza

ción que emitan títulos sor
teables de ahorros y operen 

H 

600 

100 

1.000 
1.000 

lOO. 

300 

2.000 

1.000 

700 

en la Provincia ......... ; 1.000 
22. - Joyeroe; ambulantes o co

misionistas en joyerías . . . 1.000 

2:.1 

500 

500 
800 

50 

200 

Categorías 
Jl.l 4• 5• 6• 

300 200 100 

- -

350 200 100 50 
600 300 200 

- -

- -

- -

- -

- -

IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRARIOS A LA UNIFICACION 
DE IMPUESTOS INTERNOS, QUE DEBEN SER DEROGADOS 

Municipalidad de Iglesia. 

(Ordenanza impositiva sancionada para el año 1938): 

7• 

-

25 

-

-

-
-

-

Art. 99 - Toda persona que elabore ...... , vino u. otros licores en 
el Municipio, queda obligada a dar cuenta a la Municipalidad bajo 
declaración jurada de la cantidad de dicho artículo que elabore a los 
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efectos de la inscripción e inspección de higiene, debiendo abonar 
por tal concepto y dentro de los plazos establecidos en los artículos 59 
y 69 la suma de dos centavos por litro sobre el total del año. 

Municipalidad de Pocito. 

(Ordenanza impositiva sancionada para el año 1938, capítulo 39): 

Art. 11. - Los dueños o arrendatarios de bodegas pagarán por derecho 
de inspección y control el impuesto siguiente, de acuerdo· a la capa
cidad de la misma y equivalente a quince centavos por casco. 

IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRARIOS A LA LEY N9 12.139 QUE 
DEBEN SER DEROGADOS, SALVO QUE YA HUBIEREN ESTADO 

VIGENTES EN 1934 

Municipalidad de la Capital. 

(Ordenanza N9 720, sancionada el 14 de enero de 1938). 

Art. 39 - (Extracción de basuras): 
Categorías 

...... ' ...... '...... 1~ 2~ 

17. - Bodegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 50 y 15 (por mes) 

Art. 22. - (Ocupación de la vía pública): 

e) Vendedores ambulantes de alhajas •••••• o m$n. 100 
h) Vendedores ambulantes de .... , cigarrillos. » 10 
m) Vendedores de vinos u ...... , sin casa es-

tablecida en el radio de la ciudad · ........ » 5 
ñ) ·Carretelas o camiones repartidores -vende-

dores de • o •••• , cerveza, ...... , sin casa 
establecida en el radio de la Capital .... » .5 

Art. 169. - (Publicidad) : 

b) Por cada chapa de Compañía de Seguros colocada al 
frente de cualquier edificio o establecimiento, por año 

( » » ) 

( » » ) 

( » » ) 

( » » ) 

o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 10 

Municipalidad de Albardón. 

(Ordenanza General de Impuestos para el año 1938). 

Art. 44. - (Expendio de bebidas): 

3. - Venta de vino en casas particulares, por año m$n. 25 y 50 
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Municipalidad de Angaco Sud. 

(Ordenanza impositiva para el año 1938). 

Art. 42: 

{Bodegas sin destilerías). 

De acuerdo a las siguientes categorías : 
h categoría, de más de 6.000 hectólitros ••• o •••••••••• 

2tt » » 4.001 a 6.000 » • o. o •••••••••• 

3tt » » 2.001 » 4.000 » .............. 
4'1o » » 1.001 » 2.000 )) .............. 
5tt » » menos de 1.000 )) .............. 

{Bodegas con destilerías). 

De acuerdo a la siguiente escala: 

h categoría 
21!- » 

Municipalidad de Caucete. 

(Ordenanza impositiva para el año 1938). 

Art. 5Q - (C'ontrol e Inspección de Higiene, Cap. III): 
••• o o ••• o. o ••••••••• 

Bodegas que elaboren hasta 50.000 litros •••••••• o ••••• 

» » » » 100.000 » •••••••••••• o o 

» )) )) » 250.000 » •• o •••• o·. o •••• 

» » )) )) 500.000 » .............. 
» >> » » 1.000.000 » y más ..... . 

Casas de embotellamiento de vinos .................... . 
Destilerías en bodegas ................................. . 
Librerías con venta de cigarrillos, . . . . . . . ............. . 
Salones de lustrar con venta de cigarrillos, . . . . . . . .... . 
Vinerías, por año : .............................. · ........ . 

Municipalidad de Concepción. 

(Ordenanza General de Impuestos, N9 7, para 1938). 

Art. 26. - {Ocupación de la vía pública, Cap. V): 

j) Carretelas. o camiones repartidores- vende-
dores de ...... , cerveza, . . . . . . sin casa es-

m$n. 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

m$n. 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 

250 
150 
75 
50 
25 

300 
150 

10 
25 
50 

100 
200 

20 
400 

30 
20 
20 

tablecida en el radio del Departamento . . . . m$n. 0,20 (p. día) 
b) Vendedores de vino sin casa establecida en 

el radio del Departamento ................ . » 5,- (p. mes) 
d) Vendedores ambulantes de alhajas ........ . » 50,- ( » ) 



-785-

Art. 120. - (Publicidad, Cap. XIX): 

Por cada chapa de compañía de seguros, colocada al fren
te de cualquier edificio o establecimiento, pagará por año 
o fracción . :. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n.. 10 

.Art. 134. - (Control y Seguridad, Gap. XXI): 

f) Casas particulares que vendan vino embotellado m$n. 12 (trim.) 

g) Las bodegas con domicilio dentro del radio del 

municipio, pagarán 

Municipalidad de Chimbas. 

(Ordenanza General .de Impuestos). 

Art. 37. - (Inspección y Control, Cap. VII): 

a) 

b) 

Bodegas 

Gasas particulares con piletas para vinificar .. 

Municipalidad de Iglesia. 

(Ordenanza General de Impuestos para el año 1938). 

Art. 35. - (Expendio de bebidas, Cap. VII) : 

b) Vinerfas, al año 

Municipalidad de Jachal. 

(Ordenanza impositiva para el año 1938). 

Art. 33. - (Inspecciones): 

Depósitos de cerveza ............................ . 

Bodegas ......................................... . 

Fraccionadores de vinos 

» 

» 
» 

80 

50 

25 

» 

>> 

>> 

m:$n. 15 (trim.) 

» 6(») 

m$n. 60 

m$n. lOO a 200 

» 200 

» 100 

Art. 3,8. - ·Entiéndase por . . . . . . . . depósitos de cervezas a las casas 
que importen al municipio partidas mayores, por vez, de cincuenta 
docenas de esta bebida. 
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Municipalidad de 9 de Julio. 

(Ordenanza General de Impuestos- para el año 1938). 

Art. 26. - Las casas particulares, almacenes y bares que ex-
pendan bebidas (vinos) por litros, pagarán anualmente . . m$n. 30 

Municipalidad! de Pocito. 

(Ordenanza General de Impuestos para el año 1938). 

Art. 25. - (Bebidas) : 

d) Venta de vino en casas particulares . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 50 

f) Inspección y control en venta de vino embollellado 
solamente 

Municipalidad de Rivadavia. 

(Ordenanza General de Impuestos para el año 1938). 

Art. 54. - (Inspección Seguridad e Higiene): 

Bodegas sin destileria 

Art. 56. - (Ocupación de la vía pública): 

d) Vendedores ambulantes .de alhajas ......... . 

g) » » » y cigarrillos 

Art. 73. - (Expendio de bebidas): 

Venta de vinos en bodegas al detalle .......... . 

» » » » casas particulares ........... . 

Municipalidad! de Sarmiento. 

(Ordenanza General de Impuestos para el año 1938). 

Art. 37. - (Control Seguridad e Higiene): 

i) 

j) 

Bodegas con destilería en actividad 

» sin )) )) )) 

» 30 

m$n. lOO 

» 50 (mens.) 

» 

)) 

» 

5 

50 

20 

m$n. 300 

» lOO 

» ) 
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Art. 47. - (Impuestos y derechos varios): 

Vendedores de cerveza m$n. 2 (mens.) 

Municipalidad de Trinidad. 

(Ordenanza General de Impuestos para el año 1938). 

Art, 83. - (Ocupación de la vía pública y venta ambulante): 

d) Los vendedores ambulantes de ...... ciga-
rrillos en triciclos o o •••••••••••••••••••• o m$n. 0,30 (p. día) 

e) Los vendedores ambulantes de ...... ciga-
rrillos a pie •••••••••• o o o •••••••••••••••• » 0,20 » 

f) Los vendedores ambulantes de vino embo-
tellado, en carretela o camión, y que no 
tengan bodega ........................... » 5,- (mens.) 

Art. 94. - (Control de seguridad e higiene): 

Bodegas con o sin destilería » 140,- y 70,-

Mu,nicipalidad de Ullún. 

(Ordenanza General de Impuestos para el año 1938). 

Art. 39 .. - (Expendio de bebidas): 

e) Las bodegas y casas particulares que expendan be· 
bidas fraccionadas (vinos) en botellas o damajuanas, 
pagarán anualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 25 
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Nota de fecha 24 de octubre de 1939 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

LEYES TOTAL O PARCIALMENTE EN PUGNA CON LA l.EY NQ 12.139 

Ley de Patentes del 1Q de enero de 1929. 

Art. 2Q: ................... . 

(Patentes proporcionales): 

Almacenes de comestibles por menor, con despac,ho de 
cigarrillos y fósforos, con capital no mayor de mil 
pesos 

Agencias de venta de cerveza ...................... . 

» » » » » fuera de la Capital, para 
un solo departamento 

Bodegas ............................................ . 

Casas de artículos generales para hombres que abar-
quen los ramos de ...... ·perfumería ............. . 

Cigarrerías por mayor y menor, introductoras ..... . 

» no introductoras 

Depósitos de vinos, por mayor ..................... . 

» y vinos, con venta por mayor ... 

Joyerías y . . . . . . . ................................. . 

Peluquerías con venta de perfumes y artículos para 
hombres 

Perfumerías 

(Patentes únicas): 

m$n. 

50 35 20 

200 

100 

. 100 80 60 

500 400 300 

150 100 80 

50 40 30 

150 100 80 

250 200 100 

400 300 200 

250 200 150 

100 80 60 

Compañías de seguros para varias clases de riesgos . . . . m$n. 1.000 

Las mismas con un solo riesgo ..................... . 

Viajantes de joyerías ................................ . 

Vendedores ambulantes' de joyerías .......... ': ........ . 

» 

» 

» 

300 

400 

1.000 
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Nota de fecha. 24 de octubre de 1939 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ES'.J;'ERO 

LEYES EN PUGNA CON LA LEY N9 12.139 

Ley N9 1427 de Patentes. 

Art. 23. - (Patentes especiales): 

Bodegas ...................................... . 
Casas de expendio de tabacos y cigarrillos ... . 
Depósitos de vinos, que no paguen por el capital 

en giro ..................................... . 
Fábricas de cigarrillos y cigarros ............. . 
Joyerías ................ ,. ..................... . 
Licencias para despacho de vino o cerveza en 

horas de comida solamente, en hoteles, fondas 
o casas de pensión ......................... . 

Art. 29. - (Patentes fijas): 

Agentes de seguros de compañías no patentadas, 

150 
lOO 

300 
1.000 

300 

300 

por cada riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Agentes de compañías de seguros no patentadas, 

por varios riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Agentes de compañías de capitalización . . . . . . . . 600 
Carnets para . . . . . . agentes de cGmpañías de se-

guros y capitalización patentadas ............ · 10 
Carnets para cada agente de compañías de capi-

talización ..................... :. . . . . . . . . . . . . . 10 
·Carnets para cada agente de seguros . . . . . . . . . . 10 
··CGmpañías de seguros en la Provincia o sus 

agentes; constituidas con capital local . . . . . . . . 300 
Compañías de seguros con varios riesgos 600 
Compañías de seguros, con un solo riesgo . . . . . . 400 
Consignatarios de vinos, . . . . . . y alcohol . . . . . . 600 
Concesionario de cerveza para toda la Provincia. 400 
Introductores de cerveza para rin departamento 

o zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Máquinas a vapor para picar tabaco . . . . . . . . . . . 100 
Vendedores ambulantes de tabacos sin elaborar . 30 

» de joyas, de extrañas provincias . . . 3.000 

m$n. 

lOO 
50 

200 
500 
200 

200 

30 10 

lOO -
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Nota de fecha 25 dé' octubre de 1939 

.- PROVINCIA DE SAN LUIS 

LEYES EN PUGNA CON LA LEY N9 12.139 

Ley NQ 1091 de Patentes. 

Art. 16: 

Agentes concesionarios, representantes, depósitos y ven-
ta de vinos y ........ , tabacos en general; ..... -.. . 
azúcar, . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h. categoría 

Agentes concesio-narios, representantes; depósitos y ven-
ta de específicos ....... ; ....................... .- . . . . 2'1- » 

Agentes concesionarios, representantes, depósitos y ven-
ta de cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3¡¡. >> 

Cigarrerías (se entienden como cigarrerías la venta de 
tabacos elaborados o no) ............ _. _. _......... 3'1- » 

Cigarrerías u otros negocios que vendan. tabacos, ciga
rros de hoja habanos, toscanos o_ de otra clase y ci
garrillos en general y que no reciben todos estos ar
tículos estampillados, fuera del impuesto que corres-
ponde de acuerdo con la ley respectiva y multas . . . . 1" >> 

Destilerías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'1- » 
Fábricas de cigarros y cigarrillos 

» » cerveza y ....... . 
Joyerías y .... _ . . . . ................. _ . _ ..... ___ ..... . 
Perfumerías 
Vinerías 

'>> 

>> 

» 
» 
» 

Art. 28. - Pagarán patente de m$n. 300 los representantes o agentes 
de seguros generales y los sub-agentes que operen por cuenta de 
éstos, m$n. 100. 

Los representantes o agentes de seguros agrícolas pagarán m$n. 150 
y los sub-agentes que· operen por cuenta de éstos, m$n. 50. 

Art. 32. - Pagarán patente de m$n. 800 los vendedores de joyas, 

Ley N9 1494 (que modifica la anterior). 

Art. 19: 

Pagarán patente de m$n. 150 los representantes o agentes de com
pañías de capitalización, no pudiendo incluirse esta patente en la 
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de seguros generales. Los sub-agentes pagarán patente de cincuenta 
pesos cada uno. 

Ley NQ 1213 sobre régimen municipal de la Provincia. 

Art. 7 4. - Son rentas municiJ;lales ordinarias: 

Los impuestos de ........ ; perfumerías, . . . . . . . . cigarrerías, depó-
sitos de . . . . . . . . vinos y alcoholes; ........ . 

ORDENANZAS MUNICIPALES CONTRARIAS A LA LEY N9 12.139 (1) 

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS 

Ordenanza NQ 404. 

Art. 61. - (Introducción ·y exportación) (2): 

e) 

d) 

e) 

i) 

j) 

Por cada mil kilos de papas o legumbres ....... · . 
» » diez » o fracción de fruta o verdura .. 
» » mil naranjas o fracción, de producción 

» 

» 

provincial que se exporte ............... . 
» diez kilos o fracción de facturas, quesos 

y manteca introducidas ................ . 
» kilo de queso de producción ¡Jrovincial 

que se exporte previa obtención del certi
ficado de la Inspección Veterinaria, en que 
conste ser apto para el consumo ....... . 

Art. 78. - Las bodegas sin destilación de alcohol, paga-
rán por ·año ........................................ . 

Las mismas con destilación de alcohol, anual . 

Art. 82. - (Negocios en general): 

10. 
42. 
43. 

Depósitos de vinos y alcoholes ............... . 
Perfumerías cuando sólo tengan este ramo ... . 

>> anexadas a tiendas o peluquerías .. 

m$n. 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
)) 

» 

1,-
0,05 

0,50 

1,-

0,02 

200,-
500,-

150,-
50,-
20,-

Art. 121. - ·Sufrirán un recargo del 50 % sobre las tarifas establecidas 
los avisos de propaganda sobre 
garros y cigarrillos. 

vinos, cerveza, tabacos, ci-

(1) Salvo que tales impuestos por ign•l concepto ya hayan estado en vigor con anterioridad al 31 
de diciembre de 1934 (Art. 22, Ley N• 12.139). (2) Gravámen.s contrarios al artículo 19, inciso e) 
de la Ley NO 12.139. 
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MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

Ordenanza NQ 765. 

Inciso lf, Item 2: 

Corresponde el pago de este impuesto a los establecimientos o ne-
gocios que se enumeran a continuación: ........ , cigarrerías, ... . 
. . . . · depósitos de vinos, ........ . 

Inciso XI: 

Item 3. - Abonarán por año: 

b) Cada farmacia con venta de perfumes . . . . . . . . . . . . m$n .. 200 

d) Por venta de perfumes como anexo a otros ramos. » 20 

Item 10. - Bodegas, depósitos de vinos y alcoholes. Abo
narán por año: 

a) h categoría 

b) 2<' » 

Item 15. - Abonará como sigue: 

h) Los depósitos de azúcar o ........ , pagarán por 
año o fracción 

Item 26. - Cigarrerías. Abonarán por año: 

a) Cigarrerías, importadores o depósitos con venta a 
,comerciantes y sin venta al detalle, abonarán por año. 

b) Cigarrerías importadoras con venta al detalle, por . 
año 

e) Venta de cigarros o cigarrillos al detalle, anexo a 
otro negocio, por año ............................ . 

Inciso XXIX, Item l. - Pagarán por mes o fracción: 

e) Los vendedores ambulantes de cigarrillos ......... . 

h) » » » » artículos de joyería. 

» 

» 

» 

150 
lOO 

200 

500 

100 

50 

5 

80 
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Nota de fecha 27 de octubre de 1939 

PROVINCIA DE MENDOZA 

LEYES TOTAL O PARCIALMENTE EN PUGN•A CON LA LEY N9 12.139 

Ley N9 245 de ·septiembre 27 de 1902 (contribución directa). 

Art. 29: ................... . 

A partir del tercer año dicho impuestO' se hará efectivo en la forma 
establecida por la ley para las viñas en general, contándose a este 
efecto como primer año el siguiente al de la plantación. 

Art. 49 - En las plantaciones que no fuesen. denunciadas -con sujeción 
a la disposición que antecede, el impuesto de contribución directa se 
liquidará en la forma establecida para viñas en general, ........ . 

Ley N9 657 de Patentes (y sus modificaciones). 

Art. 29 (Tarifa general) : Cateoorias 

53. - Destilerías de alcohol, con expendio al por 
mayor y menor ......................... . 

54. - Destilerías de alcohol vínico· que funcionen 
anexas a las bodegas .................. . 

92. - Joyerías 

131. - Venta de . . . . . . cubiertas . . . . . . para au
tomóviles, que no sean representantes .... 

(Patentes fijas o de clasificación única) : 

H 

500 

10.000 

600 

250 

l. - Agentes, sub-agentes o sucursales de compañías 
extranjeras de seguros, con casa establecida en 

2' 3• 

400 

7.500 

500 etc. 

200 100 

los Departamentos. Por cada compañía . . . . . . . . m$n. 400 
2. - Agentes, sub-agentes· o sucursales de compañías 

nacionales de seguros, con casa establecida en 
los Departamentos. Por cada compañía ....... . 

3. - Agentes, .sub-agentes o· sucursales de compañías 
de capitalización de seguros, con casa estableci
da en los Departamentos. Por cada compañía .. 

7. - Compañías extranjeras de seguros: 

Por un· ramo ............................. . 
» dos ramos ........................... . 
» más de dos ramos ................... . 

» 

)) 

)) 

» 
» 

300 

350 

1.500 
1.700 
2.000 



-794 

8. - Compañías nacionales de seguros: 

Por un ramo 
)) dos ramos 
)) más de dos ramos ................... . 

Las compañías que se dediquen a seguros sobre 
riesgos agrícolas, sus agentes, sub-agentes o su
cursales, pagarán el 50 % de las patentes antes 
mencionadas. 

14. - Compañías de capitalización que emitan títulos 
sortea:bles de ahorros, cuyas centrales estén es
tablecidas fuera de la Provincia, pate:11te general 
para operar en ella 

22. - Joyeros ambulantes o comisionistas en joyerías. 

41. - Vendedores ambulantes de . . . . . . . . . dentífricos 
........ , por cada artículo 

m$n. 1.300 

)) 

)) 

>> 

)) 

)) 

1.500 

1.700 

3.000 

1.000 

20 

Ley N9 622 de papel sellado y estam.pillas (con sus modificaciones). 

Art. 32: 

19 Las pólizas de seguro extendidas en la Provincia pagarán un 
derecho de timbre con arreglo a la siguiente escala: 

De m$n. 1 a 1.000 .... . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 0,05 

)) » 1.001 » 2.000 . . . . ... . . . .. . . . . )) 0,10 

» » 2.001 » 3.000 ... . . . . . . . . . . . . . .. . . )) 0,15 

» » 3.001 » 4.000 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,20 

» » 4.001 » 5.000 .. . . . . . . » 0,25 

» » 5.001 » 10.000 ....... . . . . . . . . . . . . . . » 0,50 

» » 10.001 » 15.000 . . . . .. . . . . . . .. » 0,75 

» » 15.001 » 20.000 .... . . . . . . . . . . . . . . » 1,-

y sucesivamente a razón de m$n. 0,25 por cada m$n. 5.000 o fracción; 

29 Las pólizas extendidas fuera de la Provincia para ·cumplirse o 
producir cua.Iquier efecto en ella, pagarán igual derecho de tim
bre, aunque sean selladas en el lugar de su otorgamiento. 

El sellado deberá abonarse dentro de los 60 días de la fecha 
de la póliza. 

Art. 33. - Las solicitudes para empadronamiento de viñas, . . . . . . con 
exoneración de impuestos, se extenderán la primera foja en un sello 
equivalente a la proporción de un peso por cada cinco hectáreas o 
fracción. 
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Ley N9 1193 de Presupuesto General de la Provincia (1). 

Art. 17. - Los que introduzcan o exporten frutas frescas abonarán en 
concepto de tasa de inspección un cuarto de centavo por kilógramo 
de fruta que entre o salga de la Provincia . . . . . . . . . Queda excep
tuada de la tasa la fruta que se exporte al extranjero. 

ORDENANZAS MUNICIPALES CONTRARIAS A LA LEY N9 12.139 

MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ 

Ordenanza N9 108 de Tasas. y Servicios Municipales. 

Art. 89: 

d) Inspección de substancias alimenticias; higiene y seguridad; vi
gilancia de elaboración: 

••••••••••••• o •••••• 

93. - Bodegas, 1:J. categoría •••••••••••••••••••• o ••• m$n. 700 

94. - )) 2~ )) ........................ )) 500 

95. - » 3\L )) ........................ >> 300 

96. - )) 4\L )) ........................ » 200 

97. - » 5:¡. )) • o •••••••••••••••••••••• » 100 

98. - Cervecerias (venta al detalle) .............. » 100 

157. - Venta de cerveza en camión . . . . . . . . . . » lOO 

158. )) )) » )) semichata » 70 

159. )) >> » )) carretelas )) 30 

160. >> )) » )) bares de 11.' categ. » 100 

161. )) )) » )) )) )) 2:¡. )) » 60 

162. » )) )) » )) )) 3<' )) )) 40 

(1) Un impuesto similar a éste (Ley N• 1006) fué derogado expresamente por el artículo 19, in
ci•o f). por formar parte de los tributos comprendidos en el régimen de unificación; además en su forma 
actual está en pugna con el inciso e) del artículo 19 de la Ley N? 12.139. 



-796 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS· 

Ordenanza general de impuestos para el año 1938. 

Art. 5o - Inspección de sustancias alimenticias; higiene y seguridad; 
vigilancia de elaboración: 

Inciso 2o - Pagarán al año: 

i) Bodegas, h categoría • o ••• o ..... • • • • • • • • • • • • • o •• m$n. 150 

j) » 2:¡. » . . . . . . ... o ••• . . . . o o ••••••• o » 100 

k) » 3:¡. » ..... . . . . . . . . . . . . • • • • • • • o .. » 50 

MUNICIPALIDAD DE RIV ADAVIA 

Ordenanza de tasas y servicios para el año 1938. 

Item 75. - . . . . . . venta de . . . . . . cigarros, cigarrillos m$n. 100.-

» 99. - Venta de naipes 

Patentes diarias: 

» 4. - Venta ambulante de y joyas 

Matadero e Inspección: 

» 17. - Fábrica de . . . . . . agua mineral, por mes .. 

» 25. - Derecho de inspección de venta de vino am-
bulante, por mes .......................... . 

» 26. - Derechos de inspección de venta de vino am
bulante con permiso de otro Departamento, 
por mes .................................. . 

» 27. - Derecho de inspección de venta fija de vino, 
primera categoría, por mes ............. : . . 

» 28. - Derecho de inspección de venta fija de vino, 
segunda categoría, por mes ............... . 

» 39. - Derechos de inspección de Bodegas, capacidad 
hasta 2.000 hectólitros, al mes ............. . 

» 40. - Derechos de inspección de Bodegas, capacidad 
más de 2.000 hectólitros, por cada 1.000 Hts. 
o fracción al mes ......................... . 

» 25,-

» 8,-

» 15,-

» 3,.:_ 

» 10,-

» 3,-

» 2,-

» 1,-

» 0,20 
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MUNICIPALIDAD DE LAVALLE 

Ordenanza general de, servicios y derechos para 1938. 

Art. 4o - (Extracción de basuras): 

2. - Bodegas, mensual 

Art. 48. - (Bebidas alcohólicas), por· año: 

2. -Venta de vinos en almacenes 

3.- » » » » general en casa de ba-
ño público 

4. - Venta vinos . . . . . . en restaurant y hoteles .... 

5. - Repartidores de . . . . . . vinos, cervezas, . . . . . . con 
casa establecida en el Departamento, en carretela 
o camión, cada uno ........................... . 

6. - Idem, con casa no establecida en el Departamento. 

7. - Repartidores de vino únicamente, con bodega es-
tablecida ...................................... . 

8. - Idem, con bodega no establecida en el Departa· 
mento 

9. - Venta de vinos . . . . . . en cocinerías ........... . 

Por mes: 

10. --=- Venta de vinos y . . . . . . . ...................... . 

11. - Repartidores de vinos, cervezas, 
. . . . . . cada carretela o camión, con casa estable-
cida ........................................... . 

12. - Idem, con casa no establecida en el Departamento. 

13. - Repartidores de vino únicamente, con bodega es-
tablecida ...................................... . 

14. - Idem, con bodega no establecida en el Departa· 
mento 

m$n. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

>> 

» 

3,-

20,~ 

50,-

10,-

20,-

60,-

10,-

30,-

10,-

5,-

3,-

10,-

2,-

5,-
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Por dfa: 

16. - Repartidores . de vinos, cervezas, 
. . . . . . cada carretela o camión, con casa estable-
cida en el Departamento ....................... . )) 1.--

17. Idem, con casa no establecida en el Departa-
mento ·, •••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• )) 2,-

18. - Repartidores de vino únicamente, con bodega es-
tablecida ...................................... . » 0,50 

19. Idem, con bodega no establecida en el Departa-
mento ......................................... . » 1,-

Art. 52: 

Por año: 

4. - Kiosko para la venta de cigarros, cigarrillos, etc. » 30,-

MUNICIPALIDAD DE LUJAN 

Ordenanza general ·de servicios y derechos para 1938 (No 3). 

Art. 59 - Los vendedores ambulantes de substancias alimenticias, aun
que provengan de casas establecidas en el Departamento, abonarán 
los siguien_tes derechos: 

Por año: 

l. - Venta de . . . . . . cervezas y 
2. - » » vino embotellado 

Por mes: 

a) Por venta de vinos, cervezas y 

m$n. 75 y m$n. 
» 

» 

50 
20 

Nota. "" Se ha consultado además las disposiciones vigentes en los 'municipios de La Paz, San Martín, 
San Rafael, Santa Rosa y Tupungato. De las demás jurisdicciones se carece de antecedentes. 
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Nota. de fecha 2 de noviembre de 1939 

PROVINCIA DE SALTA 

LEYES TOTAL O PARCIALMENTE EN PUGNA CON LA LEY N9 12.139 

Ley N9 974 (texto "depurado") de P'atentes Generales. 

Art. 49: 

Agentes de seguros sobre vida por cada compañia que 
repres.enten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 300 

Agentes de seguros contra incendios u otros riesgos por 
cada compañia que representen ..................... . » 150 

Agentes o agencias de . . . . . . capitalización ........... . » 500 

e) Vendedores por muestras o, catálogos ............. . 
Se clasificarán en la 3:¡. categoría: los que vendan ... . 

perfumería, . . . . . . . . . .................... ; ....... . )) 400 

Se clasificarán en la 4:¡. categoría: los que vendan ... . 
cigarrería (artículos de) . . . . . . . . . .............. . )) 300 

Se clasificarán en la 5:¡. categoría: los que vendan .... 
. vinos del país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · » 200 

Art. 14. - Las patentes a que se refiere el artículo anterior, se paga
rán sobre el giro de capitales en la proporción siguiente: 

l. - Sobre el giro integro de los ramos de: 

...... joyería, ......... . 

5.- Sobre el 60 %: 

. . . . . . . agencias de cerveza, . . . . . . . fábricas de cigarrillos, 
depósitos de venta de azúcar y alcoholes. 

Art. 65. - ·Los ...... , agentes de compañías de seguros que ejerzan 
sin estar munidos de la patente respectiva, sufrirán un arresto de 
30 dfas en la comisaría local, si comprobada la infracción no satis-
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facen el pago del impuesto y multa o diesen una fianza suficiente 
para responder _al pago 4e éstos y al de los gastos que se originen. 

Art. 82. - Resérvase para las municipalidades las siguientes paten
tes: (1) 

vinarias, ....... . 

Art. 39 - (Patentes municipales). Inciso 28: 

Joyeros ambulantes m$n. 220 

Vendedores ambulantes de específicos ................. . » 50 

Ley N9 1004 de Sellos. 

Art. 18. - Pagarán impuesto de: 

h) Cinco centavos: . . . . . . . . las pólizas de seguros por cada mil 
pesos o fracción. 

(1) Ereeptúase las que hayan estado en vigor en Jos municipios con anterioridad al 81 de diciembre 
de 1934, según lo establece el artículo 22 (párrafo final) de la Ley N9 12.189. 
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Nota de fecha 20 de diciembre de 1939 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

LEYES T,OTAL O PARCIALMENTE EN PUGNA CON LA LEY Nq 12.139 

Ley Nq 737 de Patentes del 26 de diciembre de 1936. 

Arto 28o - (Patentes por ramos): 

. 820 - Cigarrerías y venta de fósforos por menor 

880 - Casas de venta de cigarros, cigarrillos y 
artículos para fumadores, por mayor y 
menor 

84o - C'asas que vendan cigarrillos y fósforos 
por mayor y menor o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

131. - Casas que despalillen tabaco o o o o o o o o o 

133o - Depósitos de vinos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1390- » o concesionarios de cerveza 

1470 - Depósito de tabaco 

162o - Elaboración a mano de cigarros y ciga-

Categorfas 
H 2t 3t 4' 

100 60 30 15 

400 300 200 

350 250 

500 300 150 

360 250 

200 

150 lOO 

rrillos 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 100 50 20 

1700 - Fábricas de cerveza 

192o-

221.-

» 

» 

» fósforos 

» perfumes o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

2560 - Ingenios de azúcar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

2580 - Joyerías 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 

2760 - Peluquerías con venta de perfumes 

Arto 29o - (Patentes personales - Tasa): 

500 300 150 

300 200 

300 200 100 50 

2o500 700 

1.000 700 400 200 

100 80 60 

6o - Sub -agentes de compañías de capitalización o 
seguros, un solo riesgo, para actuar sólo en la 
localidad en que reside ·o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o m$no 200 
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7. - Los mismos, para seguros generales 

13. - Compañías de seguros, varios riesgos 

14. - Las mismas, para un _solo riesgo 

15. - Compañías de capitalización para ahorro, etc. . 

22. - ·Compradores de alhajas y objetos de oro y plata. 

43. - Vendedores ambulantes de especialidades farma-
céuticas 

53. - Los agentes viajeros o vendedores ambulantes 
de joyerías ................................... . 

m$n. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

300 

1.000 

500 

1.000 

2.000 

300 

1.000 

Art. 84. - Los viajantes corredores, dependiente¡¡ y agentes ·de seguros 
que ejerzan una profesión, sin estar munidos de patente, sufrirán 
arresto de 20 días en la policía local si comprobada la infracción no 
satisfacen el impuesto de la patente y multa correspondiente o dan 
f-ianza a satisfacción. 

Nota. - La ley Que sancionó un gravamen al arroz en septiembre de 1938, no ha sido aplicada aún 
según información oficial del Gobierno de la Provincia. 
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Informe relacionado con el cambio de procedimiento en el 
reparto de los impuestos internos nacionales a pa.rtir 
de 1940. 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1939. 

Señor Presidente del BatMo de la Naci6n Argentina, 

Don Jorge A. Santa;marina. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
hacerle llegar un memorandum de la Dirección General de 
Impuestos de este Departamento, relacionado con el cam
bio de procedimiento en la liquidación y reparto de los im
puestos internos nacionales, previsto en la ley de unifica
ción NQ 12.139 para ser cumplido a partir del 19 de enero 
de 1940. 

Al darle traslado de los conceptos as·Í como de las ci
fras que a juicio de este Ministerio deben servir de base 
para el cómputo de la distribución a partir de 1940, cúm
pleme expresarle que se tomarán las disposiciones del caso 
para obviar los inconvenientes que hoy presente la cuenta 
"Impuestos Internos Nacionales" a efectos del cálculo exac
to de la proporción de reparto, según se desprende del re
ferido informe. 

Con tal motivo saludo al señor Presidente con mi con
. sideración distinguida. 

P. GROPPO 
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Buenos Aires, diciembre 4 de 1939. 

E:x:celentísimo Señor: 

El Banco de la Nación Argentina que de acuerdo con 
los artículos 16 · y concordantes de la Ley NQ 12.139 pro
cede al ingreso y distribución diarios de los impuestos in
ternos unificados, entre el. Gobierno Nacional y las provin
cias, deberá modificar el procedimiento de reparto desde el 
1Q de enero de 1940 en virtud de lo establecido en los ar
tículos 10 y 11 de dicha ley. 

En efecto, el artículo 10 citado dispone que el prome
dio de las cantidades totales que por aplicación de los ar
tícul.os 5Q y 7Q de la ley correspondan a todas las provincias 
adheridas en los años 1938 y 1939, comparado con el pro
medio de lo ingresado para la Nación en los mismos perío
dos, determinará la proporción que a partir de aquella fe
cha le corresponderá al Gobierno Nacional y al conjunto 
de las provincias en el producido de los impuestos internos 
nacionales. 

Este cálculo debe efectuarse teniendo en cuenta las 
cantidades fijadas en los artículo~ 5Q y 7Q, y no las sumas 
percibidas por ·algunas provincias que, por aplicación del 
artículo 28 de la ley, pueden haber sido distintas; a cuyo 
efecto, y de acuerdo al segundo apartado de esta última 
disposición, la parte correspondiente a la Nación se obtiene 
restando de la recaudación total las participaciones de las 
provincias según los artículos 5Q y 7Q mencionados. 

Hasta tanto se confirmen por las reparticiones perti
nentes las cifras definitivas de la recaudación del año 1939, 
esta Dirección considera necesario se practique al 31 de 
diciembre próximo un cálculo de carácter provisional para 
ser aplicado a comienzos de 1940. El cómputo de la propor
ción en que participarán las provincias respecto a la recau
dación total debe tener por base los datos consignados en 
la planilla 1 que se acompaña a este informe, confeccionada 
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con los datos suministrado¡¡ por la .Admini.stl'ación General 
de Impuestos Internos y la Contaduría General de la Na
ción (planillas 2 a 4). 

Efectivamente, de esos antecedentes surge que el Ban
co de la Nación .Argentina contabiliza en la cuenta "Impues
tos Internos Nacionales" algunos ingresos que no forman 
parte del régimen de unificación, con respecto a los cuales 
no se ha establecido aún para los contribuyentes. una forma 
de depósito especial, que permita discriminarlos de los fon
dos a distribuir. En consecuencia corresponde efectuar la 
deducción de tales ingresos y fijar, a partir de 1940, un 
procedimiento mediante el cual se establezca en los pagos 
el concepto de cada parcial. 

. Existen además ingresos que efectúan los jueces direc
tamente a la orden del Gobierno Nacional mediante trans
ferencia a la cuenta ".Administración General de Impues
tos Internos" del Banco Central de la República .Argentina, 
sin que se siga el régimen previsto en el artículo 12 de la 
Ley NQ 12.139. Esas sumas deben ser tenidas en cuenta a 
los efectos del cómputo del artículo 10 y en lo sucesivo de
berán transferirse regularmente al Banco de la Nación .Ar
gentina para su distribución conforme al artículo 11. 

Finalmente, hay acredita.ciones y devoluciones de im
puestos internos nacionales que se pagan directamente por 
la Tesorería General de la Nación. Su monto, suministrado 
por la Contaduría General (planilla 4), debe restarse de 
los ingresos de la cuenta "Impuestos Internos Nacionales". 
Además, a partir del 1 Q de enero de 1940, la segunda r.e
partición citada deberá comunicar al Banco los pagos por 
tal concepto para su deducción de la mencionada cuenta. 

Puede anticiparse que la proporción establecida confor
me a las normas del artículo 10 de la Ley N'> 12.139, arro
jará aprox~madamente un 68 % para el Gobierno Nacional 
y 32 % para las provincias en conjunto. 

La parte de las provincias deberá repartirse de confor
midad con lo establecido en el ar.tículo p y -a juicio de 
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esta Dirección General- será necesario acreditar por se
parado las sumas que le corresponderá a cada provincia 
por aplicación del artículo 39; del artículo 79 y por distri
·bución del aaldo. Las tres cuotas parciales que se liquida
rán y remitirán diariamente, serán las que siguen: 

1" pat·cial diaJrio·: La p·arte alícuota que por día há
bil corresponde a cada provincia según ·los im
portes consignados en el artículo 39 (l'J planilla) 
de la ley bajo la columna del año 1940. 

29 pmrcial diario: El cuoeiente que resulte de dividir 
los totales especificados en el artículo 79 para el 
año 1940 por los días hábiles computables. 

39 parcial diatrio: Resultará de aplicar el coeficiente 
de población de cada una de las provincias se
gún el censo de 1914, al saldo de la recaudación 
diaria a distribuirse entre el conjunto de provin
cias, que quede después de restar las cantidades 
fijas de los artículos 39 y 79. 

En caso que la recaudación del día, como ocurre por 
·excepción actualmente, no alcance a: cubrir las cuotas fijas 
establecidas por l0s artículos 39 y 79 de la Ley N9 12.139, 
habría que proceder en forma análoga a lo indicado por el 
Ministerio de Hacienda en sus notas de fecha 16 de enero 
y 9 de febrero de 1935. 

Como mejor información, se acompaña un cuadro con 
la percepción probable por concepto de Impuestos Inter
nos Nacionales en el año 1940 (ver planilla 5) y su distribu
ción de acuerdo con las disposiciones y normas transcriptas. 
También se consignan las cifras de la población según el 
censo nacional de 1914 con los coeficientes de -cálculo para 
cada provincia a los efectos de la distribución prevista en 
el artículo 11 (planilla 6). 

JuLIO A. CASTELLANOS 

Director General de Impuestos 
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Planilla NQ 1 · 

COMPUTO DE LAS CIFRAS DE RECAUDACION 

DE LOS IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES 

A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 10 

Concepto 19.38 19.39 

Cuenta "Impuestos Internos Na
cionales" del Banco de la Na-
ción Argentina . . . . . . . . . . . . . . . 252.559.022,57 (1)259.418.092,99 

Recursos afectados a Cuentas Es
peciales, que ingresan a la cuen
ta "Impuestos Internos Nacio
nales" del Banco de la Nación 
Argentina pero no pertenecen al 
régimen de unificación (2) •.• 

Transferencias judiciales de im
puestos internos a la cuenta 
"Administración General de Im
puestos Internos" en el Banco 
Central de la República Argen-
tina ........................ . 

Devoluciones de impuestos inter
nos efectuadas por la Tesorería 
General de la Nación, informa
das por la Contaduría General. 

Totales a computar, artículo 11 

8.377.764,14 

244.181.258,43 

218.572,48 

244.399.830,91 

46.297,85 

244.353.533,06 

(3) 8.715.1&9,41 

250.702.903,58 

(3 ) 237.618,38 

. 250.940.521,96 

(3) 45.000,-

250.895.521,96 

( 1) El Banco de la Nación Argeniina tomará para este rubro la cantidad que arroje al 
31 de diciembre próximo, su cuenta "Impuestos Internos Nacjonales". ( 2) Recursos especiales 
no comprendidos en el régimen de la Ley No 12.139, a saber¡ sobretasa al vino Ley No 12.137, 
5O % denunciantes de impuestos internos, Servicio Oficial de desnaturalización, desnaturalizantes, 
elementos para el precintado de tejidos de seda, y nafta tipo aviación. ( 3) Estas cifras, que 
incluyen datos calculados para noviembre y diciembre, serán computadas por el Banco de la Nación 
Argentina con carácter provisional al 31 de diciembre de 19 3 9, basta tanto se le comunique 
las ei!ras definitivas a comienzos de 1940. 

División Contribuciones e Impuestos 
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Planilla N9 2 

SUMAS. INGRESADAS EN EL BANCO DE LA NACION ARGEN
TINA, CUENTA IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES Y EN 
EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, CUEN
TA ADMINISTRACION GENERAL, DURANTE LOS AfiiOS 

1938 y 1939 

(En peso·• moneda nacional) 

Año S 
Impuestos Internos Administración 

Totales Nacionales General (1) , 

1938: 

Enero ••••• o ••• 21.597.771,67 7.086,21 21.604.857,88 
Febrero •••••• o 18.4 79.685,79 2.227.62 18.481.913,41 

·Marzo o ••••• o •• 24.592.038,73 8.523,33 24.600.562,06 
Abril •••••• o o. o 20.358.930,39 18.026,84 20.376.957,23 
Mayo •••••• o. o 20.914.743,71 17.228,05 20.931.971,76 
Junio ......... 19.380.919.64 12.438,72 19.393.358,36 
Julio • o ••••• o. o 20.000.410,39 16.476,22 20.016.886,61 
Agosto • o •••••• 20.752.114,33 29.828,09 20.781.942,42 
Septiembre .... 20.583.383,21 34.984,41 20.618.367,62 
Octubre • o ••••• 20.601.324,24 31.950,27 20.633.27 4,51 
Noviembre .... 22.075.892,75 16.638,02 22.092.530,77 
Diciembre ..... 23.221.807,72 23.164,70 23.244.972,42 

Totales .... 252.559.022,57 218.572,48 252.777.595,05 

1939: ¡-

Enero ....... . 1 25.111.888,62 7.727,19 25.119.615,81 
Febrero ..... . 

·Marzo ....... . 
17.779.891,04 1.400,17 17.781.291,21 
23.482.575,05 35.213,95 23.517.789,-

Abril ........ . 19.510.015,86 12.787,24' 19.522.803,10 
Mayo ....... . 23.014.587,88 21.166,12 23.035.754,-
Junio ....... . 
Julio ........ . 

19.540.303,24 21.023,73 19.561.326,97 
21.448.100,87 44.042,26 21.492.143,13 

Agosto ...... . 22.130.998,43 14.607,81 22.145.606,24 
Septiembre .. . 20.824.261,80 17.158,24 20.841.420,04 
Octubre ..... . 
Nov. (Probable) 

23.075.470,20 22.491,67 23.097.961,87 
21.500.000,- 20.000,- 21.520.000,-

Dic. » 22.000.000,- 20.000,- 22.020.000,-

Totales ... 259.418.092,99 237.618,38 259.655.711,37 

(1) Fondos ingresados en esta cuenta por transferencias judiciales que son acreditados por 
el Banco Central de la República Argentina, a la Tesorería General de la Nación. 

División Contabilidad 
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Planilla N9 3 

INGRESOS EFECTIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS 

INTERNOS UNIFICADOS 

Años 

1938: 

Enero ..... "'' .. 
Febrero ...... . 
Marzo ........ . 
Abril ......... . 
Mayo ........ . 
Junio ...... . 
Julio ......... . 
Agosto ....... . 
Septiembre ... . 
Octubre ...... . 
Noviembre ... . 
Diciembre .... . 

Totales .... 

1939: 

(En pes"s moneda naciontú) 

Totales de la Planilla 
número 1 

(1) 

21.604.857,88 
18.481.913,41 
24.600.562,06 
20.376.957,23 
20.931.971,76 
19.393.358,36 
20.016.886,61 
20.781.942,42 
20.618.367,62 
20.633.27 4,51 
22.092.530,77 
23.244.972,42 

252.777.595,05 

Cuentas 
Especiales (1) 

(2)-

726.264.45 
643.340,34 
817.067,85 
693.734,42 
602.241,82 
629.516,80 
596.694,66 
653.834,28 
680.931,58 
li41.656.78 
833.708,71 
858.772,45 

8.377. 7 64,14 

1 ngresos efectivos 

(1-2) 

20.878.593,43 
17.838.573,07 
23.783.494,21 
19.683.222,81 
20.329.729,94 
18.763.841,56 
19.420.191,95 
20.128.108,14 
19.937.436,04 
19.991.617,73 
21.258.822,06 
22.386.199,97. 

244.399.830,91 

Enero . . . . . . . . . 25.119.615,81 743.002,31 24.376.613,5~ 
Febrero . . . . . . 17.781.291,21 778.416,80 17.002.874,41 
Marzo . . . . . . . . . 23.517.789,- 777.788,72 22.740.000,28 
Abril . . . . . . . . . . 19.522.803,10 746.746,04 18.776.057,06 
Mayo . . . . . . . . . 23.035.754,- 819.976,27 22.215.777,73 
Junio . . . . . . . . . 19.561.326,97 739.922,41 18.821.404,56 
Julio . . . . . . . . . . 21.492.143,13 635.342,99 20.856.800,14 
Agosto . . . . . . . . 22.145.606,24 709.727,42 21.435.878,82 
Septiembre . . . . 20.841.420,04 670.515,10 20.170.904,94 
Octubre .... · · · 23.097.961,87 693.751,35 22.404.210,52 
Noviembre 21.520.000,- 700.000,- 20.820.000,-
Diciembre · · · . · 22.020.000,- 700.000,- 21.320.000,-

1--~~~--1--~~~--1~~--~--

Totales .... 259.655. 711,37 8.715.189,41 250.940.521,96 

(1) Las cuentas especiales son: Sobretasa al vino, Nafta tipo aviación, Desnaturalizantes, 
Servicio Oficial de Desnaturalización, Denunciantes de Impuestos Internos y Elementos para el 
precintado de tejidos de seda, con exclusión de la cuenta Impuestos a la Nafta, Ley N9 11.658. 
Los importes de esta columna deben deducirse, en razón de no estar comprendidos en el régimen 
interno unificado. 

División Contabilidad 
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Planilla N9 4 

ACREDITACIONES V DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 
INTERNOS SEGUN LA CONTADURIA GENERAL 

DE LA NACION 

AÑO 1938 

(Del 19 de enero al 31 de diciembre) 

m$n. 

Denunciantes de impuestos internos (50 % multas) .. 

Devoluciones varias 

1.475,35 

44.822,50 ••• : • •••••••••• o •• o. o •• o •••• ••••• 

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

AÑO 1939 

(Del 19 de enero al 17 de noviembre) 

Denunciantes de impuestos internos (50 % multas) 

Devoluciones varias 

Total 

46.297,85 

5.616,23 

33.498,69 

39.114,92 

Se calcula hasta el 31 de diciembre un' ingreso total de m$n. 45.000. 

Dirección de Contabilidad 
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Planilla N9 5 

PARTICIPACION PROBABLE DE LAS PROVINCIAS 

POR CONCEPTO DE IMPUESTOS INTERNOS 

NACIONALES EN 1940 

Ley N9 12.139, articulos 10 y 11 

Provincias participes 

Buenos Aires o ••• 

Santa Fe ........ 

Córdoba o •••• o ••• 

Mendoza ........ 
Entre Rios ...... 
Tucumán ........ 
San Juan •• o •••• 

Corrientes •• o ••• 

Salta o. o ••••••••• 

Sgo. del Estero .. 

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

Catamarca ...... 
La Rioja o. o ••••• 

Totales o o •• 

1 

% población \ Articulo 3•1 Artículo 791 Artículo 11 1 
censo 1914 

34,557 6.356.000 - 13.525.590 

15,046 4.090.000 - 5.889.000 

12,301 3.350.000 - 4.814.600 

4,642 319.000 12.996.000 1.816.880 

7,114 1.275.000 - 2. 784.420 

5,568 1.053.000 4.457.000 2.179.310 

1,994 106.000 5.890~000 780.450 

5,804 236.000 - 2.271.680 

2,357 747.000 351.000 922.530 

4,377 402.000 - 1.713.160 

1,282 291.000 1.331.000 501.770 

1,945 229.000 - 761.270 

1,679 61.000 - 657.160 

1,334 65.000 - 522.130 

100,000 18.580.000 25.025.000 39.139,950 

Total 

19.881.590 

9.979.000 

8.164.600 

15.131.880 

4.059.420 

7.689.310 

6.776.450 

2.507.680 

2.020.530 

2.115.160 

2.123.770 

990.270 

718.160 

587.130 

82.744.950 

Nota. - Estos datos se basan en la recaudación de m$n. 244.353.533,06 en• 1938, 
m$n. 250.895.521,96 estimados para 1989 y m$n. 255.000.000,- que se caleulan pa
ra 1940. Como la ley asigna a las provincias por el año 1938 (Arts. 59 y 79), m$n. 
79.296.000 y por el año 1939 m$n. 81.408.000, su promedio aplicado respecto al de la 
recaudación en iguales períodos ~onforme :il procedimiento del articulo 1 O de la Ley núme
ro 12.139- arroja una proporción de 32,449 %. Este coeficiente aplicado a la recauda
ción probable de 1940, da una participación de m$n. 82.744.950 para las provincias en 
conjunto. Luego -según el artículo 11- se deducen m$n. 18.580.000 del artículo 39 Y 
m$n. 25.025.000 del artículo 79, quedando m$n. 39.13!).950 que se distribuyen entre las 
prQvincias en proporción a sus habitantes de acuerdo 111 censo nacional de 1914. 

División Contribuciones e Impuestos 
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Planilla N9 6 

POBLACION DE LAS PROVINCIAS .SEGUN EL CENSO 

NACIONAL DE 1914 

Provincias Habitantes / Coeficiente (%) 

Buenos Aires ................ . 2. 066.165 34,557 

Santa Fe ................... . 899.640 15,046 

Córdoba ..................... . 735.472 12,301 

Entre Rfos .............. · .... . 425.373 7,114 

Tucumán .................... . 332.933 5,568 

Salta ........................ . 140.927 2,357 

Santiago del Estero ......... . 261. 678 4,377 

Mendoza 277.535 4,642 

Jujuy ....................... . 76.631 1,282 

Corrientes ................... . 347.055 5,804 

San Luis .................... . 116.266 1,945 

San Juan ................... . 119.252 1,994 

La Rioja .................... . 79.754 1,334 

Catamarca 100.391 1,679 

Totales ......... . 5.979.072 100,000 

División Contribuciones e Impuestos 
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Se aprueba el ingreso ·del los recursos sometidos a la Ad
ministración General de Impuestos Internos mediante 
dos ola.ses de notas de créditos para los depósitos en: el 
Banoo de la Nación Argerntina. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1939. 

Visto lo propuesto por la Administración General de Im

puestos Internos para el ingreso de determinados recursos que 

no corresponde incluir en el régimen de la Ley NQ 12.139 

de unificación de impuestos internos, y 

CONSIDERANDO: 

Que con el nuevo procedimiento de distribución que 

prescribe el artículo 11 de la referida ley, el Banco . de la 

Nación Argentina se verá ante la necesidad de discriminar 

los depósitos que efectúan los contribuyentes por concepto 

de sobretasa al vino Ley N9 12.137, desnaturalizantes, ser

vicio oficial de desnaturalización, . nafta tipo aviación, pre

cintados de ·tejidos de seda, derechos de análisis y reposi

ción de sellos, multas Ley N9 12.372, derechos aduaneros 

artículo 149 del texto ordenado, y el 50 % de participación 

en las multas por los denunciantes, teniendo en cuenta el 

destino especial de tales ingresos; 

Que sin perjuicio de las aclaraciones y detalles pre

vistos en los formularios proyectados, la Administración 

General de Impuestos Internos deberá tomar todas las dis

posiciones necesarias para que los contribuyentes no tengan 

inconvenientes ni sufran demoras por la nueva forma de in

greso de algunos de los recursos que habitualmente depo-
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sit.aban en conjunto con los gravámenes al consumo y que 

ahora deberán hacerlo en cuenta separada, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Aprobar el procedimiento de ingreso de los recursos 

sometidos a la jurisdicción de la Administración General 

de Impuestos Internos, en f.orma que su pago por medio de 

depósito en el Banco de la Nación Argentina se haga en 

d~s clases de notas de crédito; una para los recursos afec
tados a cuentas especiales que deben transferirse al Banco 

Central de la República Argentina, y otra para los impues

tos internos nacionales comprendidos en el régimen de dis

tribución de la Ley N9 12.139. 

Comuníquese, publíquese y pase a la repartición citada 

a sus efectos. 

GROPPO 



DERECHOS CONSULARES 



___;;._---



Texto ordenado ·<re las tasas fijadas por el Poder Ejecmtivo 
para. servicios no especificados en e[ a.ra.ncel! consular 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo -de conformidad con lo dis
puesto por el artículo 44 de la Ley N9 12.345- ordenó en 
un sólo cuerpo con fecha 8 de octubre de 1937 las dispo
siciones legales vigentes sobre derechos consulares, que has
ta entonces se hallaban contenidas en las leyes Nros. 11.250 y 
11.588; 

Que el complemento indispensable de dicha ordenación 
debe constituírlo la agrupación de las tasas para servicios 
no especificados en el Arancel Consular,· fijadas por el Po
der Ejecutivo en uso de la facultad que le confiere el ar
tículo 29 de la Ley N9 11.250 texto ordenado; ya que hasta 
el presente las mismas se encuentran dispersas en disposi
ciones aisladas ; 

Que a fin de facilitar las citas en la documentación 
consular y en los libros de contabilidad, es conveniente dar 
a tales tasas una numeración correlativa a la del .Arancel; 
sin que ello importe su inclusión en la Ley NQ 11.250, texto 
ordenado, ya que ellas deben conservar su carácter de ta
sas complementarias establecidas independientemente de la 
sanción legislativa, 

El Presidente de la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las tasas para servicios no especificados 
en el Arancel Consular establecidas por decretos de fechas 
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28 de agosto y 16 de noviem:bre de 1931 y 19 de junio de 
1934, y resolución del Ministerio de Hacienda de fecha 30 
de septiembre de 1938, se citarán en adelante con el texto 
y numeración siguientes : 

ARANCEL CONSULAR 

Tasas complementarias 

'64. - Por la intervención del Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto en la legalización de partidas de 
estado civil en el extranjero, solicitada por perso-

m$n. 

nas que no sean ciudadanos argentinos . . . . . . . . . . . . 16,50 

·65. - Por la legalización en el puerto de salida de la 
declaración: del piloto, que comprende todos los do
cumentos de carga, de pasajeros, de tripulación, -etc., 
como así también la patente de sanidad, relativos a 
cada viaje: 

a) De un avión procedente de países limítrofes 11,-

b) » » . » » » los demás países 22,-

'66. - Por la visación .de la factura consular: 

a) Por valores hasta m$n. 5.500 o. o •••••••••• o. 

b) » » de » 5.501 a 27.500 

e) » » » ». 27.501 » 55.000 

d) » » » » 55.001 en adelante 

'67. - Por la legalización del cuestionario para solicitar li· 

5,50 

11,-

16,50 

22,-

bre ingreso a la República . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, etc. 
1 

Decreto N9 50.054. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

-
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Se establece exención de derechos cOIIlSulares para. los repre
sentantes diplomáticos y consulares extranjeros y para 
el personal de servicio de los mismos y de las misiones 
diplomáticas nacionales. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que las frap.quicias que en el orden internacional se 
~cuerdan a los representantes diplomáticos y consulares de 
las naciones extranjeras se encuentran condicionadas al otor
gamiento de igual tratamiento recíproco; 

Que, en este orden de ideas, procede ex1m:t.r de la pre
sentación del permiso de libre desembarco para ingresar a 
la República: y del pago de derechos consulares ·por la visa
ción de sus pasaportes y documentación complementaria -en 
uso de la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el ar
tículo 2Q de la Ley N9 11.250,. texto ordenado- al personal de 
servicio de los miembros del cuerpo diplomático y consular 

· extranjero aquí acreditados; ya que tal exención, basada en 
el otorgamiento de igual tratamiento recíproco, ha de bene
ficiar también a nuestros agentes diplomáticos y consulares 
en los países en que se desempeñan; 

Que asimismo corresponde hacer extensiva dicha exen
ción al personal de servicio de los miembros del cuerpo di
plomático y consular argentino, a fin de colocar a nuestra 
representación, frente a las cargas tributarias, en igual si
tuación que la extranjera; 

Queda entendido que la franquicia ha de alcanzar tanto 
al personal de servicio acompañante de los agentes diplomá
ticos y consulares extranjeros como al que fuera llamado 
por éstos con posterioridad a su ingreso a la República, de
biendo, en este último caso, probarse fehacientemente tal 
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destino ; limitándose en cambio tal exención, en lo que se 
refiere a los nacionales, exclusivamente al personal que in
grese al país conjuntamente con ellos. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o- Quedan exceptuados de la presentación del 
permiso de libre desembarco para ingresar a la República y del 
pago de derechos consulares por la visación de sus pasapor
tes y documentación complementaria: 

lO El personal de servicio de los miembros oficial
mente reconocidos de las misiones diplomáticas ex
tranjeras acreditadas en la República y de los 
agentes consulares extranjeros de carrera, a con
dición de reciprocidad. 

2o El personal de servicio extranjero que acompañe 
a su regreso al país a los miembros de las misiones 
diplomát~cas y funcionarios consulares de carrera 
nacionales. 

Art. 29 - Queda asimismo exceptuado del pago de de
rechos consulares por la renovación de sus pasaportes el per
sonal argentino de servicio de los miembros de las misiones 
diplomáticas y de los funcionarios consulares de carrera na
cionales. 

Art. 39 - Las personas extranjeras que ingresaran al 
país en las condiciones del presente decreto y cesaran en e] 
servicio de los agentes diplomáticos y consulares -tanto 
extranjeros como nacionales- que los contrataron, deberán 
cumplir, si desearan radicarse en el país, todas las formalida
des exigidas para la admisión de extranjeros. A tal efecto 
los agentes diplomáticos y consulares acreditados en la Re
pública y los nacionales pondrán en conocimiento del Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto el nombre de las per
sonas extranjeras que dejaran de estar a su servicio, a fin 
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de que dicho Departamento lo comunique oportunamente a la 
Dirección de Inmigración. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda, Agricultura y Relaciones Ex
teriores y Culto. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Decreto N9 49.397. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - JosÉ 
pADILLA. - J. M. CANTILO. 

Se declara exenta de derechos consulares la legalización del 
certificado de desembarque que deben presentar los ex
portadores para eximirse de impuesto interno. 

Buenos Aires, enero 23 de 1939. 

Visto que la Cámara de Industria y Comercio de Es
pecialidades Farmacéuticas y Perfumería solicita que no se 
exija el pago de derechos consulares a la legalización del cer
tificado de desembarque que deben presentar los exportado
res de una mercadería sujeta· a impuesto interno, en cumpli
miento del artícule 53, inciso e) "del Título I de la Reglamen
tación General para comprobar la efectividad de la expor
tación, a fin de poder acogerse a la exención del gravamen 
autorizada por el artículo 47 del texto ordenado de las le
yes de impuestos internos; o que, en su defecto, se derogue 
esa disposición reglamentaria, y 

CONSIDERANDO : 

Que no procede la supresión de dicha exigencia regla
mentaria ya que, como la manifiesta la Administración del· 



-822-

ramo y lo reconoce la misma interesada, la· efectividad del 
privilegio de la exención del impuesto interno a los produc
tos de fabricación nacional, ''debe fundarse en la seguridad 
absoluta de que la mercadería se incorpora al· patrimonio de 
un país extranjero y de que practicamente ya no es facti
ble su consumo dentro del país de origen''; 

Que puede, en cambio, en uso de la facultad conferida 
al Poder Ejecutivo por el articulo 29 de la Ley N" 11.250, 
texto ordenado, disponerse que la legalización del referido 
documento se efectúe por los cónsules en forma ·gratuita, 
interpretando en ese sentido el principio establecido por las 
leyes de impuestos internos, que liberan del pago del im
puesto a las mercaderías de fabricación nacional cuando se 
exportan y reducen al mínimo posible los requisitos adminis
trativos de contralor, con el objeto d~ facilitar su colocación 
en el extranjero. Por lo demás, esta medida concuerda con 
lo resuelto por el Poder Ejecutivo en situaciones análogas, 
es decir, cuando la visación se lleva a cabo obligatoriamente 
para contribuir al pago de un impuesto o para liberarse del 
mismo en virtud de una disposición legal expresa; ya que por 
decretos de fecha 5 de septiembre de 1936 y 31 de octubre de 
1938 se declaró exenta del pago de derechos consulares la 
visación de la: documentación que debe presentarse a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos y a la Adminis
tración General de Impuestos Internos con aquel fin. · 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la 
Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ Declárase exenta del pago de derechos 
.consulares la legalización del certificado de desembarque exi
gido por el artículo 53, inciso e) del Título I de la Regla
mentación General de Impuestos Internos y que debe pre-
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sentarse a la Administración del ramo en cumplimiento de 
tal disposición. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 22.363. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se determina la tasa apHcable para rla legalización de 
"manifiestos complementarios" de carga 

. Buenos Aires, enero 27 de 1939. 

· Visto que la firma A. M. Delfino y Cía., solicita se de
je sin efecto el cargo póliza NQ 300, año 1937 que en con- . 
cepto de diferencia de derechos consulares le ha formulado 
la Dirección General de Aduanas y pide, al propio tiempo, 
se declare que para la visación de los manifiestos comple
mentarios se aplique el inciso 51 del Arancel Consular, y 

CONSIDERANDO : 

Que hasta el presente, se ha entendido que el manifies
to complementario es un documento no previsto por las Or
denanzas de Aduana ni por la ley consular y su reglamen
tación, y que en la práctiéa se expide: 

19 Para relacionar las mercaderías embarcadas a 
último momento, después de formalizado el despa
eho ante el Consulado. 

2Q Para documentar los. bultos que aparecen a bor
do y no corresponden a ninguna de las partidas 
declaradas en el manifiesto. 
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Que la tasa que se cobra por su visación es la que .de
termina el inciso 52 del Arancel Consular, o sea la que co
rresponde a los documentos no enumerados en el mismo, 
de interés de los particulares, firmas comerciales, etc. 

Que, sin embargo, debe modificarse el criterio adminis
trativo sustentado hasta el presente, ya que el manifiesto 
complementario hace las veces de nuevo manifiesto. Por 
consiguiente, es improcedente la aplicación a estos casos 
del inciso 52, porque no se trata ya de un documento 
no previsto en el Arancel puesto que reúne las mismas ca
racterísticas de los aludidos en los incisos 14 a 16; 

- Que, en este orden de ideas, correspondería aplicar por 
la visación de este documento las mismas tasas que el Aran
cel establece para el manifiesto originario y que se hallan 
determinadas en los incisos 14 a 16. Sin embargo, por una 
evidente razón de equidad, debe declararse inaplicables a 
estos casos tales incisos, ya que sus tasas se relacionan con 
el tonelaje del buque y no -con el valor o el peso de ·la car
ga tomada; de manera que para relacionar una pequeña; 
partida omitida debería abonarse nuevamente la tasa so
bre el touelaje total del buque, a pesar de que si toda la 
carga se hubiera documentado· de una sola vez, el monto del 
gravamen no hubiera variado; 

Que, en cam;bio, procede la aplicación del inciso 51 o 
sea el que se refiere a documentos que, no obstante estar 
previstos en otro inci® del Arancel, deben pagar solamen
te la tasa reducida que establece aquel inciso, en virtud de 
las razones especiales que impiden se exija el gravamen de
terminado por el precepto que lo menciona expresamente; 

Que en el caso particular ·que motiva este expediente 
se percibió la suma de o$s. 10 por la visación del manifiesto 
complementario, acto realizado con arreglo, al inciso 52; 

Que, en consecuencia, resultando de lo expuesto que en 
estos casos es de aplicación el inciso 51, que grava tal vi- -
sación con la suma de o$s. 5, correspondería, en principio, 
autorizar la devolución de la diferencia resultante. Sin em-
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bargo, ella no procede, ya que de acuerdo con lo resuelto 
por este Departamento en anteriores oportunidades, en con
cordancia con el criterio judicial sobre la materia, en los 
casos de interpretación de textos legales corresponde pro
ceder a la devolución de la diferencia de impuestos re
sultante entre lo abonado de acuerdo al principio que se 
modifica y lo que corresponde abonar en base a la nueva . 
norma que se establece, solamente cuando se ha realizado 
en ocasión del pago de protesta correspondiente; extremo 
éste que, en el presen~e caso, no se ha probado que concurra; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 Q - Declarar que la legalización del ''manifiesto com
plementario" debe efectuarse con arreglo a lo dispuesto por 
el inciso 51 del Arancel Consular. 

2Q - No hacer lugar a la devolución de derechos con
sulares solicitada. 

3Q - Publíquese, comuníquese, y pase a la Dirección 
General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Se declara que las repa.rticiones del Gobierno Nacional están 
exentas de derechos consulares y se establecen normas 
para la. visa.ción de cargas oficiales. 

Buenos Aires, febrero 10 de 1939. 

Visto que el Ministerio de Guerra solicita se. dejen sin 
efecto los cargos formulados por la Adu~na de la Capital 
al Comando de las Fuerzas Aéreas del Ejército en concep-
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to de derechos consulares por falta de visación de los co
nocimientos de cargas destinadas a dicha repartición y con
signadas a nombre de los cargadores, que fueron visados 
gratuitamente por las autoridades consulares del punto de 
expedición, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 95 de la regla~tación de la Ley nú
mero 4280 dispone la visación gratuita de los conocimientos 
que amparen cargas consignadas al "Gobierno Nacional 
(Secretarías de Estado)"; 

Que dentro de esta disposición, evidentemente encua
. dran los conocimientos de las cargas consignadas a las 
reparticiones nacionales, integrantes no sólo del "Gobierno 
Nacional" sino también y más directamente de las "Secre
tarías de, Estado'' a que se refiere la reglamentación; 

Que si bien con anterioridad a la resolución NQ 86, del 
20 de enero del año en curso, este Departamento sostuvo 
que los términos ''Secretarías de Estado'' se encuentran en 
la reglamentación a título explicativo del alcance de la 
exención y que por consiguiente, ella debe ser interpretada 
y aplicada con criterio restrictivo, corresponde modificar 
ese criterio, puesto que no existe ninguna razón que auto
rice a acordar un tratamiento de excepción con respecto a 
los Ministerios -en realidad serían las Subsecretarías las 
únicas beneficiarias de la franquicia- que no pueda J?.a
cerse extensivo a las reparticiones dependientes de los 
mismos; 

Que, de acuerdo a este criterio, no pueden interpretarse 
los térmhios en que está red111ctado el articulo 95 de la re
glamentación, sino en el sentido de que ha querido confe
rir a los distintos Ministerios el control de las remesas con
signadas desde el exterior a sus dependencias, como medi
da preventiva necesaria para que no lleguen a desvirtuarse 
los propósitos que persigue la exención ; 
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Que, en consecuencia, corresponde declarar que · en. el 
futuro, para que proceda la exención, las reparticiones na
cionales que no tengan, de acuerdo a expresas disposicio
nes legales o reglamentarias, personería para actuar inde
pendientemente y disponer por su cuenta el envío de reme
sas desde el exterior, deberán gestionar para ello la auto
rización ministerial correspondiente; sin cuyo requisito se 
les exigirá el pago de derechos consulares de acuerdo al 
arancel en vigor ; 

Que en el caso particular que motiva este expediente, 
se observa que sólo ha mediado un error de procedimiento 
de los cargadores, al consignar a su nombre las mercade
rías destinadas al servicio oficial, cuando en realidad, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 95 citado, debieran 
haberse consignado expresamente a nombre de la "Direc~ 
ción General de Aeronáutica - Comando de las Fuerzas 
Aéreas del Ejército''; por cuya circunstancia corresponde 
disponer la anulación de los cargos formulados en ese con
cepto, 

El Ministro _de Hacienda., 

RESUELVE: 

19 - Declarar comprendidas en _la exención acordada al 
Gobiemo Nacional por el artículo 95 de la reglamentación de 
la Ley N"' 4280 a las reparticiones dependientes del mismo. 

29 - Los cónsules visarán gratuitamente los conoci
mientos de las cargas destinadas al servicio oficial, de con
formidad con lo dispuesto por el artículo 95 citado, cuando 
ias mismas se consignen a los distintos Ministerios o a las 
reparticiones dependientes del Estado. 

3Q - Al gestionar el despacho a plaza de las cargas 
destinadas al servicio oficial, las repartiGiones nacionales 
deberán acreditar ante la Aduana su personería ·para dis
poner por cuenta propia el envío de remesas desde el ex
tranjero, o en su defecto la expresa disposición ministerial 
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que lo autoriza; sin cuyo requisito la Áduana les formulará 
cargo por los -derechos consulares que correspondan de 
acuerdo al arancel en vigor. 

49 - Dejar sin efecto los cargos formulados por la 
Aduana de la Capital al Comando de la¡¡ fuerzas aéreas del 
Ejército, a que se refiere este expediente y que se encuen
tran detallados a fojas dos. 

59 - Publíquese, comuníquese a las reparticiones na.
.cionales por conducto de sus respectivos ministerios y pase 
a sus efectos a la Dirección General de Aduanas. 

GROPPO 

Se declarn exenta. de derechos la documentación que lias com
pañías aseguradoras deben }M'eSentar a la Sup,erinten
denci.aJ de Seguros. 

Buenos Aires, marzo 7 de 1939. 

Visto que la Asociación de Aseguradores Extranjeros en 
la Argentina solieita se declare exenta del pago de derechos 
consulares la visación de la documentación de las Casas :Ma
trices de entidades aseguradoras extranjeras q~e deben pre
sentar a la Superintendencia de Seguros sus representantes 
en el país, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo ha establecido en anteriores opor
tunidades (decretos Nros. 89.786 del 5/9/936, 15.870 del 
3/10/938 y 22.363 del 23/1/939) que cuando la visaeión se 
lleva a cabo obligatoriamente para contribuí~ al pago de un 
.impuesto o para liberarse del mismo en virtud de una expre
~a cláusula legal, procede autorizar la exención del pago de 
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derechos consulares, de acuerdo a. la facultad que le confiere 
, el artículo 29 de la Ley N9 11.250 texto ordenado ; 

Que, en el presente caso, la visación d,e la documenta-. 
CÍón aludida tiene carácter obligatorio, estabh3cido por el ré
gimen legal de superintendencia de segur0s; y aún cuando 
no se trate de un acto vinculado directamente con el régimen 
impositivo, corresponde darle el mismo tratamiento, ya que 
la visación se lleva a cabo en virtud de una exigencia inelu
dible e indispensable para asegurar la fiscalización de las en: 

· tidades aseguradoras; 

Por tanto, en uso de la facultad conferida al Poder Eje
cutivo, por el artículo 29 de la Ley N9 11.250, texto ordenado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

"DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase exenta del pago de derechos 
·consulares la visación de la documentación que deben presen
tar a la Superintendencia de Seguros, las entidades asegura
doras extranjeras que operan en el país. 

Los cónsules deberán dejar en tales documentos la si
guiente constancia: "Legalización gratuita válida únicamen
te para la Superintendencia de Seguros". 

La utilización de los documentos visados en tales condi
ciones en otros destinos que el autorizado, motivará la exi
gencia del pago de los derechos que correspondan y la apli
cación de la multa pertinente. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos 
a la Superintendencia de Seguros·. 

Decreto N9 25.458. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se ~blecen normas acerca de los plazos en que debe 
presentarse la documentación para el despacho de bar'COS 
y de las tasas aplicables por servicios requeridos en ho
ras extraordinarias. 

Buenos Aires, junio 21 de 1939. 

Visto que el Cónsul General Argentino en Copenhagüe 
somete a consideración de este departamento las conclusiones 
contenidas en sus notas de fechas septiembre 17 de 1937 y 
marzo 21 de 1938, en las que evacua las consultas que le fue
ron formuladas por "The Baltic and International Maritime 
Conference'' sobre derechos consulares, y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad interesada consulta:-

1Q Cuanto tiempo antes de la partida de 1m barco 
puede presentarse al consulado la documentaci9n 
correspondiente para su despacho; 

2Q Si los reglamentos estipulan el tiempo que los cón
sules argentinos están autorizados a emplear pa
ra atender el despacho durante las horas extra
ordinarias. 

Que el Cónsul Argentino en Copenhagüe, en sus notas 
indicadas, evacua la consulta diciendo : 

1 Q Que las oficinas consulares han sido autorizadas 
con fecha 22 de junio de 1927 para despachar los 
manifiestos y conocimientos dentro de las 48 ho
ras de la .salida de los buques;, y que las patentes 
de sanidad deben presentarse dentro de las 48 ho
·ras previas a ese acto; 

2Q Que la reglamentación, por razones que es obvio 
señalar (ver f. 9), no estipula el plazo que los 
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cónsules deben emplear para atender el despacho 
durante las horas extraordinarias; y que, en con
secuencia, debe emplearse el tiempo que lógica
mente corresponde. 

Que de lo expuesto se evidencia que la consulta formu
lada ha sido evacuada por el cónsul con arreglo a las dispo
siciones en vigor; con la· aclaración, en el punto 1 Q' de que 
las patentes de sanidad pueden ser expedidas dentro de las 
48 horas arnterio"res o post,eriores a la salida de los buques; 

Q·ue, en consecuencia, corresponde aprobar las conclusio
ues a que llega en sus notas el cónsul interviniente, con la 
aclaración indicada; toda vez que la consulta fué aclarada 
con la expresa constancia de que ella vertía exclusivamente 
!<:1 opinión personal del cónsul sobre la materia tratada sin 
perjuicio de someterla posteriormente a consideración de las 
autoridades competentes; 

Que de las constancias de este expediente se evidencia 
asimismo que el Cónsul Argentino en Copenhagüe ha inter
pretado erróneamente las disposiciones que rigen para el des
pacho de buques en horas extraordinarias y en días feriados; 
por cuya circunstancia, con el fin de evitar en el futuro si
tuaciones de duda, corresponde fijar con carácter general el 
procedimiento a seguir en tales casos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

I. - Aprobar el procedimiento seguido en el presente 
caso por el Cónsul Argentino en Copenhagüe, con las obser
vaciones formuladas en la presente. 

II. - En el futuro, cuando se presenten ante los consu
lados en horas extraordinarias o en días feriados documentos 
para ser legalizados, los cónsules deberán aplicar: 

1 Q Las tasas que correspondan a la retribución n_or
mal del servicio, establecidas por las distintas par
tidas del Arancel Consular; 
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29 La tasa del decreto N9 55, de fecha 17 de mayo 
de 1931, como total compensación por el servicio 
ext~aordinario, es decir, sin regular dicha tasa de 
acuerdo al tiempo que demande el servicio. 

III. - Cuando sea requerida la presencia del Cónsul 
fuera del local del Consulado, por ejemplo en los casos de 
averías, naufragio u otros referentes a la navegación, deberá 
percibirse: 

a) En horas ordinarias : la tasa del inciso 32 del 
Arancel Consular, regulada de acuerdo al tiempo 
que demande el servicio ; 

b) En horas extraordinarias o en días feriados: 

19 La tasa . del inciso 32 del Arancel, en la 
forma establecida en el punto a) ; 

29 La tasa del decreto N9 55, de fecha 17 de 
mayo de 1931 como total compensación por 
el servicio extraordinario, es decir sin regu
lar dicha tasa de acuerdo al tiempo que 
demande el servicio. 

IV. - Publíquese, comuníquese al Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto para su notificación al cuerpo con
sular y a sus demás efectos. 

GROPPO 

Se establecen normas' provisionales para. liquidar los derechos 
por despacho extraordinario de aviones: comerciales' 

Buenos Aires, agosto 28 de 1939. 

Visto que la Corpora~ión Sudamericana de Servicios 
Aéreos y la Compañía de Aviación Pan American, S. A. 
ponen de manifiesto las dificultades que para el sostenimien-
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to economiCo de sus líneas aéreas les significa la aplicación 
de los derechos consulares al despacho extraordinario de los 
aviones comerciales con destino a nuestro país; y solicitan la 
reconsideración de las disposiciones que establecen los refe
ridos derechos (Acuerdos Generales de Ministros de fechas 
noviembre 16 de 1931 y noviembre 30 de 1932), y 

CONSIDERANDO : 

Que en la actualidad se exige a los aviones comerciales 
que llegan a nuestro país procedentes del extranjero, la pre
sentación de la "declaración del piloto" visada por el cónsul 
del punto de origen en blanco y sin otro requisito que el 
de la fecha, complementada por el mismo piloto durante el 
viaje con los datos relativos a la lista de pasajeros, patente 
de sanidad, manifiesto de carga, rol de tripulación, etc. 

Que dadas las modalidades especiales del tránsito aéreo 
que exige una celeridad extraordinaria en los trámites ante 
el Consulado, las empresas aéreas, en ia actualidad, se ven 
obligadas a hacer legalizar la declaración del piloto en horas 
de la noche o en días feriados con gran frecuencia, lo que les 
irroga el pago de los derechos extraordinarios determinados 
por el decreto NQ 55, de fecha 17 de ma'rzo de 1931; sin per
juicio de que en algunos casos no tienen materialmente tiem
po para presentarse al Consulado en horas de la noche o en 
días feriados, requerir la presencia del Cónsul y hacer legali
zar su documento, ya que ello, como es evidente, les trae 
aparejada una pérdida de tiempo que influiría desfavorable
mente en el horario habitual de sus líneas si resolvieran cum
plir con las disposiciones en vigor; por tal razón deben des
pachar sus aviones sin la legalización consular correspondien
te y esa falta de visación da lugar a que, a la llegada al país, 
la aduana les formule cargo por los derechos faltantes y 
por la multa aplicable al caso; 

Que las dificultades señalada's ponen de manifiesto la 
necesidad de arbitrar las medidas necesarias para facilitar 
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en la medida de lo posible el desarrollo ae 1a navegaclon-
aérea; 

Que a ese objeto se observa que en la actualidad se halla 
en funciones la comisión designada oportunamente por el 
Poder Ejecutivo para: estudiar y proponer las modificaciones 
que corresponda introducir al reglamento en vigencia de la 
aeronavegación comercial; 

Que, según informa precedentemente la Dirección Gene
ral de Aduanas,. dicha comisión conoce el problema particu
lar debatido en el presente expediente y ha realizado los es
tudios preliminares tendientes a proponer las medidas ne
cesarias para solucionarlo; 

Que, en consecuencia, mientras se realizan los estudios 
definitivos que servirán de base a ·la medida a adoptarse, 
corresponde arbitrar una solución transitoria que contemple 
por igual tanto los intereses fiscales como los intereses par
ticulares afectados; 

Que, a· ese fin,. puede establecerse que cuando la partida 
de los aviones se realice durante horas o días inhábiles. no 
será exigible la legalización consular de la declaración del 
piloto en el puerto de origen; y que, a la llegada al país de 
los mismos; previa manifestación de aquella circunstancia 
por parte de las autoridades de cada avión, se exigirá úni
camente los derechos consulares simples, para su acredita
ción al consulado que corresponda. 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la fecha del presente decreto 
y hasta tanto se realicen los estudios indicados en los consi
derandos del presente, la Dirección General de Aduanas pro
cederá a: percibir los derechos consulares correspondientes 
a la legalización de la "declaración del piloto", sin recargo, 
cuando medie expresa manifestación por parte de las auto-
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ridades del avwn en el sentido de que la falta de visación 
consular se debe a qu~ el avión ha partido del punto de ori
gen en horas o días inhábiles. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos 
a la Dirección General de Aduanas. 

Decreto N9 39.781. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se amplia.n fra.nquicias consulares acordadas a las pequeñas 
importaciones del Paraguay' 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1939. 

Visto que la Legación del Paraguay en nombre de su 
Gobierno, solicita se hagan extensivas a los puertos de Las 
Palmas y Bermejo las disposiciones del decreto NQ 45.172 
de fecha 13 de junio de 1934, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el referido decreto se dispuso que los frutos y 
mercaderías de producción paraguaya destinados· al consu
mo de las localidades de Colonia Clorinda, Pilco:rp.ayo y Bou
vier, o sus inmediaciones, pueden ser introducidos directa
:r;nente por sus consignatarios o dueños en la forma que pres
cribe el decreto de 15 de octubre de 1912, siempre que su 
valor no exceda de cien pesos oro; y que los derechos corres
pondiente~ deben ser liquidados y percibidos por los resguar
dos de los puntos indi!!<Q\'los en la forma establecida por este 
último decreto. Asimismo se dispuso que las embarcaciones 
de matrícula nacional hasta de diez toneladas quedan dis
pensadas de cumplir todo requisito u obligación impuesta por 
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las disposiciones sobre materia consular en vigencia cuando 
hagan su navegación y operen exclusivamente entre puertos 
argentinos y paraguayos situados sobre ambas márgenes del 
Río Pilcomayo, ya sea que transporten pasajeros o efectos 
para el consumo ; 

Que según informa la Dirección General de Aduanas la 
situación de los puertos de Bermejo y Las Palmas, en lo que 
se refiere al tráfico fronterizo con las localidades vecinas 
paraguayas, es la misma que la de Clorinda, Pilcomayo y 
Bouvier, puertos éstos que gozan de las facilidades acordadas 
por el decreto N9 45.172; 

Que, en consecuencia, no existe ningún inconveniente, en 
que tales franquicia's se hagan extensivas a los puertos de 
Bermejo y Las Palmas, teniendo en cuenta la reciprocidad 
ofrecida por el Gobierno Paraguayo para los puertos de Pi-
lar y Humaita. · 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase comprendidas en las disposicio
. nes del decreto N9 45.172 de fecha junio 13 de 1934, a las 

localidades argentinas de Bermejo y Las Palmas y sus in
mediaciones. 

Art. 29 - El presente decreto· será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores y 

Culto. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos 
a·la Dirección General de Aduanas. 

Deoreto N9 46.977. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. M. CANTILO 

---- ------
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Se declara que los, fen-ocani.les no se hallan exentos 
de derechos consulares 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1939. 

Visto que los representantes de las empresas de ferro
carriles particulares de jurisdicción nacional acogidas a la 
Ley Mitre solicitan se declare que la exención de impuestos 
y tasas acordada por las Leyes Nros. 5315 y 10.657 com
prende a los derechos consulares establecidos por la Ley 
NQ 11.250 texto ordenado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 10.657, al aclarar el artículo 8Q de la 
Ley NQ 5315, estableció que la exención dé impuestos acor
dada a las empresas ferroviarias por esta última disposición 
c-¿clprende, además de los impuestos propiamente dichos, 
''las tasas, contribuciones y retribuciones de servicios, 
cualquiera sea su carácter o denominación'' ; 

Que interpretando los términos de la ley, la Corte Su
prema de Justicia ha declarado reiteradamente que las em
presas están sujetas al pago de sellado por su actuación 
ante la Justicia. Igualmente, por aplicación de ese prin
cipio, este Departamento ha sostenido que deben abonar 
el mismo impuesto en el orden administrativo, por las ges
tiones que realicen ante las reparticiones del Estado; 

Que las leyes de aduana anteriores y posteriores a la 
franquicia invocada han mantenido como trámite previo 
obligatorio la visación consular de los conocimientos de em
barque; exigiéndose también actualmente la legalización de 
las facturas consulares, que son complementos del despacho 
aduanero; 

Que es evidente que los derechos que perciben los cón
sules de conformidad con la Ley NQ 11.250, texto ordenado, 
por los actos y documentos que legalizan tienen en su apli
cación los mismos fundamentos que el gravamen de sellos
a las gestiones administrativas y judiciales; razón por la 
cual las empresas, tanto en uno como en otro caso, deben 
quedar sometidas a igual tratamiento fiscal; 
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Que, en consecuencia, por aplicación del principio sus
tentado por la Corte Suprema de Justicia a que se ha hecho 
referencia, corresponde declarar que las empresas de ferro
carriles acogidas a la Ley Mitre se encuentran sujetas al 
pago de derechos consulares; 

Que esta misma conclusión surge del estudio de la dis
cusión parlamentaria de las Leyes Nros. 5315 y 10.657, rea
lizado en estas actuaciones por el Ministerio de Obras Pú
blicas .. 

Que tampoco puede argumentarse -como lo hacen las 
empresas a fojas 52- que la Ley N9 5315 -dado su ca
rácter contractual puesto que dependía de un acuerdo de 
vDluntades- fué interpretada por las mismas en el sentido 
de que las excluía del pago de los derechos consulares, ya 
que, aparte de que en oportunidad de su discusión y poste
riormente cuando se trató la Ley N9 10.657, las empresas 
:reconocieron la existencia de ciertas tasas impuestas por el 
Estado cuyo pago estaba fuera de toda discusión (el im
puesto de sellos, por ejemplo), la conducta posterior de las 
mismas al pagar los derechos consulares durante el lapso 
de treinta años sin formular protesta alguna, dá la pauta 
de lo que fué su intención al dar su consentimiento; 

Por tanto, de conformidad con lo informado por la Con
taduría General de la Nación y el Ministerio de Obras Pú
blicas y lo dictaminado por el señor Procurador General de 
la N ación ; y oído el señor Procurador del Tesoro, 

" El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que la exención de impuestos y tasas acorda
da por las Leyes Nros; 5315 y 10.657 a las empresas de fe
rrocarriles acogidas a sus disposiciones, no comprende a lo~ 
derechos consulares establecidos por la Ley NQ 11.250, tex
to ordenado. 

Publíquese, comuníquese, notifíquese a las empresas in
teresadas y, previa reposición de sellos, archívese. 

GROPPO 



DERECHOS DE INSPECCION DE SOCIEDADES 



Las sociedades anónimas nacionales adeudan dereohos desde 
la aprobación de sus estatutos 

Buenos Aires, enero 13 de 1939. 

Visto que el Presidente de la S. A. Toledo Agropecuaria 
(en formación), apela de la resolución de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos de fecha 2 de agostp próxi
mo pasado, que le impone. la obligación de abonar la suma 
de m$n. 375, en concepto de derechos de inspección de so
óedades anónimas, correspondientes a un trimestre de 1937 
y todo el año en curso, y 

RESULTANDO : 

Que los estatutos de la sociedad fueron aprobados por 
decreto del Poder Ejecutivo de fecha 20 de agosto de 1937, 
pero aún no se halla definitivamente constituída para dar 
comienzo a las operaciones sociales, por falta de otorgamien
to de la escritura de ·Constitución y de las demás formalida
des establecidas por el artículo 319 del Código de Comercio ; 

Que el recurrente sostiene que es improcedente el dere
cho de· inspección exigido, en razón de que la sociedad anó
nima no se encuentra en condiciones de funcionar como tal, 
y que, al exigírsele dicho g;ravamen se viola el principio de 
igualdad que consagra nuestra constitución, por cuanto a las 
sociedades anónimas que funcionan de acuerdo con lo dis
puesto por la Ley NQ 8867, se les exige el gravamen a partir 
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de la fecha de su inscripción en el registro público de co
mercio, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 5Q del capítulo I de la Ley NQ 11.582 ( tex
to ordenado) grava con derecho de inspección a las socieda
des anónimas, d~sde ~1 momento que el Poder Ejecutivo las 
autorice a funcionar; 

Que para el otorgamiento de esa autorización no es ne
cesario la constitución previa p~r escritura pública, según 
surge de lo dispuesto por los artículos 318 y 319 del Código 
de Comercio; 

Que la aplicación de la ley fiscal según surge del texto 
del artículo 5Q citado Iio está subordinada al régimen de 
constitu~ión definitiva de las sociedades anónimas, y en tales 
condiciones, no es posible apartarse de s~s disposiciones cla
ras y precisas, para supeditar el cobro de la tasa al cumpli
miento de las formalidades que exige el código citado para 
que las entidades se encuentren en condiciones legales de 
iniciar el giro de sus operaciones con respecto a terceros ; 

Que tampoco es admisible la interpretación analógica en 
este caso, pues, si existiera duda, ella debería orientarse en 
primer lugar, en el sentido que inspira la .legislación de la 
materia, y sólo por causa de obscuridad o silencio de la mis
ma se podrían aplicar las leyes análogas o los principios ge
nerales del derecho; pero no en este caso, toda vez que el 
artículo 5Q dispone de manera imperativa y en forma clara y 

rJrecisa que ''las entidades autorizadas durante el transcurso 
del año, pagar~n dentro de los treinta días de. la fecha del 
decreto de autorización, el valor proporcional que corresponda 
al número de trimestres íntegros que falten para terminar el 
año"; 

Que en consecuencia no es posible invocar el reg1men es
tablecido por una legislación de diferente naturaleza, aunque 
se refiera también a sociedades anónimas, para prescindir de 

---- ----
-

.• 
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preceptos de la ley fiscal o introducir distinciones que ella no 
• 1 • • 

autoriza; 

Que por otra parte la aplicación del gravamen a partir 
del momento que la ley establece, no debe ser impugnada co
mo contraria al principio de igualdad consagrado por nuestra 
Constitución, aduciendo que la misma ley dispone que el de
recho de inspección será exigido a las sociedades anónimas 
extranjeras desde el momento de su inscripción en el Regis
tro Público de Comercio conforme a la Ley N9 8867, toda vez 
que según reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, el principio de igualdad consiste 
en que no se establezcan privilegios que concedan a unos lo 
que a otros se deniega en iguales circunstancias; y que dicho 
principio no impide que se establezcan clasificaciones o ca
tegorías que contemplen las diferentes situaciones que pue
den presentarse, eon tal de que las mismas. tengan un funda .. 
mento razonable ; 

Que en este sentido, la distinción legal tampoco puede 
ser objetada, ya que ella se sujeta al régimen estatú.ído pór 
nuestro derecho comercial con respecto a la actuación· en el 
país de sociedades anónimas ya constituídas en el extranjero. 
Por lo demás, también supone que dichas entidades han es
tado sometidas al ·contralor de la legislación de su país de 
úrigen, durante el proceso de su constitución. 

Por tanto y de ·conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva a 
la repartición de origen, a sus efectos. 

GROPPO 
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Se confirma el criterio sentado en la resolución anterior 

Buenos Aires, junio 6 de 1939. 

Visto que el Presidente de la S. A. Toledo Agropecua
ria solicita que se reconsidere por decreto la resolución nú
mero 49, dictada por el Ministerio de Hacienda en fecha 
13 de enero próximo pasado, y 

RESULTANDO : 

Que por la aludida resolución se establece que la recu
rrente debe abonar el derecho de inspección a partir de la 
fecha del decreto que autorizó para actuar como sociedad 
anónima, de conformidad con lo que dispone el artículo 5Q 
del capítulo I de la Ley W 11.582 (texto ordenado) ; 

Que por su parte la interesada sostiene que la exigen
cia del· 'gravamen desde el momento indicado, es contraria 
al principio de igualdad, porque la misma ley dispone que 
el derecho de inspección será exigido a las sociedades anó
nimas extranjeras desde el momento de su inscripción en 
el Registro Público de Comercio conforme a la Ley núme
ro 8867, lo que implica uha diferencia de tratamiento con 
respecto a las sociedades nacionales, en perjuicio de éstas, 
que no tiene un fundamento razonable que justifique la 
distinción. Indica al efecto un antecedente jurisprudencia! 
de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norte Amé
rica. Finalmente cita una resolución ·de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos que autorizó la devolución 
de la suma de m$n. 75, abonada bajo protesta por la S. A. 
Indiana en concepto de dichos derechos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la clasificación de las sociedades anommas en na
cionales y extranjeras establecida con el fin de establecer 
desde que momento deberán pagar el gravamen las entida-
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des comprendidas en una y otra categoría, há sido creada 
por la ley misma, de manera que no es posible discutir sus 
fundamentos en la jurisdicción administrativa, donde la ley 
debe aplicarse mientras no haya sido derogada; 

No obstante, cabe agregar que la diferencia aludida 
tiene un fundamento justificado, pues las sociedades extran
jeras en tanto no hayan ingresado al país, están sometidas 
a los gravámenes fiscales de su país de origen; y por otra 
parte, la ley fiscal les aplica el gravamen desde el acto ini
cial relacionado con la radicación de las mismas en el país, 
cual es el de la inscripción de sus estatutos en el Registro 
Público de Comercio, ya que las sociedades anónimas extran
jeras son reconocidas como tales para actuar en la Repú
blica, sin necesidad de que el Poder Ejecutivo apruebe sus 
estatutos, a condiciones de que comprueben ante los jueces 
competentes que se han constituído de acuerdo con las le
yes de sus respectivos países e inscriban sus estatutos y do
cumentos habilitantes en el Registro Público de Comercio 
(Ley NQ 8867) ; 

Que de lo expuesto surge, que nuestra legislación de 
fondo reconoce la extraterritorialidad de las sociedades 
anónimas extranjeras, en lo que se refiere a su constitución, 
al no exigir el requisito de la autorización por el Poder 
Ejecutivo, pues considera que para aquel objeto es sufi
ciente con que se hayan ajustado a las leyes de· sus países 
de origen; 

Que en consecuencia, así como no podría sostenerse que 
carece de base razonable la distinción entre sociedades anó-

. nimas nacionales y extranjeras, estatuída por nuestra legis
lación de orden común a los requisitos habilitantes para la 
actuación de una y otra clase de sociedades en el país, tam
poco puede sostenerse que sea arbitraria la ley fiscal por 
haber establecido un momento diferente para que cada una 
de esa clase de sociedades comience a satisfacer el derecho 
de inspección, dado que se ajusta a las condiciones de la 
ley de fondo ; 
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--- - Qu;· el f~llo de--=-la_-::o-Suprema cuorte de -J usticia~de los 

Estados Unidos que se invoca como antecedente favorable 
a la recurrente, contempla una situación distinta a la que 
se trata en estas actuaciones, pues allí se declaró inconstitu
cional el gravamen desigual aplicado por uno de los esta
dos de la Unión en perjuicio de las empresas radicadas en 
otro estado, o de sus empleados, es decir, que aparte de 
que se trataba de una ley local que afectaba el libre co
mercio interestadual, la distinción no tenía un fundamento 
razonable, pues establecía una contribución más gravosa por 
el solo hecho de que la empresa no estuviera radicada en 
el mismo estado; 

Que finalmente cabe hacer notar que la resolución de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos que cita la 
causante, se ajusta en un todo a lo establecido por la ley 
fiscal y por el Departamento de Hacienda ya que solo con
cede la devolución de la suma exigida erróneamente por un 
lapso anterior al decreto de autorización, por h&berse to
mado como base para la liquidación del gravamen una fe
cha anterior en un mes a la del decreto aludido; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Estése a lo resuelto. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la re
partición de origen. 

Decreto N9 32.909. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



ANALISIS 



Se declara improcedente un pedido de devolución de 
derechos de análisis fundado en la ilegalidad . del gravamen 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1939. 

Visto que "La Superiora" Viñedos, Bodegas y Expen
dios S. A., solicita la devolución de la suma de m$n. 1000, 
abonada bajo protesta en concepto de derechos de análisis 
y de las que ingresara con posterioridad al 29 ·de enero de 
1935, y 

CONSIDERANDO : 

Que esas cantidades han sido percibidas por el Fisco 
en virtud de disposiciones legales que el Poder Ejecutivo 
no puede dejar de cumplir; 

Que la Ley N9 12.139 no contiene ningún precepto que 
derogue los derechos percibidos en virtud de la Ley nú
mero 11.245 (texto ordenado) ni que limite las facultades 

. de la Nación para continuar cobrando gravámenes ele esta 
naturaleza, que no se oponen al régimen de la unificación 
de los impuestos. internos nacionales; 

Cabe agregar que la circunstancia ele que algunos ru
bros la Ley N9 11.245 determine tarifas de análisis que se 
aplican en relación a la cantidad de los prod-uctos analiza
dos, -como en el caso de los vinos y bebidas fermentadas 
previsto por el artículo 29, inciso 19 que fija un derecho de 
m$n. 5 por cada cinco mil litros o fracción,- no altera el 
carácter de tasa retributiva de servicios que tienen esas 
erogaciones; ni autoriza a encuadrarlas en el concepto de 
impuestos, propiamente dichos. 

.. 
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En efecto, la limitación tiene su fundamento en el he
cho de que tales análisis pueden dar lugar a pericias pos
teriores de contralor que de acuerdo con el artículo 29, inci
so e) del decreto reglamentario N9 120.672 de diciembre 3 de 

.1937, no pagan derecho alguno. 

Como es natural, cuando más importante sea la canti
dad del producto·analizado, dará lugar a un mayor número 
de análisis gratuitos que se producirán al ser fraccionada 
la partida o al iniciarse su circulación comercial. En con
secuencia, con las tasas que ·se exigen por los análisis ori
ginarios se procura cubrir, no solamente los gastos que oca
sionan los mismos, sino también los necesarios para reali
zar los análisis posteriores sin cargo. 

Por otra parte, corresponde tener en cuenta que el aná~ 
lisis no solo tiene por objeto la clasificación impositiva, sino 
también vigilar las condiciones higiénicas del prod1,1cto y su 
calidad a los fines de la aplicación de la ley técnica de la 
industria. El análisis garantiza eso, no sólo en beneficio del 
público consumidor, sino también del propio bodeguero que 
mediante tal certificación puede sacar de su fábrica y ofre
cer a lá venta un producto oficialmente aceptado como apto 
para el consumo y con suficientes condiciones técnicas de 
elaboración para que adquiera un valor determinado en su 
circulación. 

Por tanto y por los fundamentos del precedente dicta
men del señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 29 '- Publíquese y pase a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos,. a sus efectos. 

Decreto N9 49.129. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se determina el pro,ced.imiento para . cobro de dere~hos de 
análisis en los sumarios de Impuestos Internos 

Buenos Aires, noviembre 2 de 1939. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Impuestos Internos, solicitando se establezcan normas de
finitivas respecto del procedimiento que debe seguir en los 
casos en que los interesados no abonen los derechos de aná
lisis devengados en los sumarios instaurados por esa repar
tición, atento lo informado por la Dirección General de Ofi
cinas Químicas Nacionales, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

10 ,...- En los casos de sumarios incoados por la Admi
nistración General de Impuestos Internos donde se deba exi
gir el ingreso de impuestos o multas y derechos .de análisis, 
dicha repartición dispondrá la ejecución judicial de los car
gos formulados, incluyendo sus importes en una sola constan
cia de deuda. 

2Q - Simultáneamente comunicará la deuda por derechos 
de análisis y la iniciación del juicio a la Dirección General 
de Oficinas Químicas Nacionales para que inh.abilite al in
fractor. 

3Q - Obtenido el pago de los derechos· de análisis, se 
notificará tal circunstancia a la Dirección General de Ofici
nas Químicas Nacionales para la rehabilitación que correspon
da, sin perjuicio de las oportunas transferencias de los im
portes que por estos conceptos se recauden. 
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4o - En los casos en que no hubiere lugar al cobro de 
impuestos internos o multas o éstos hayan sido satisfechos 

·y quedara pendiente el pago de cargos por derechos de aná
lisis, se remitirán los obrados á la Dirección General de Ofi
cinas Químicas Nacionales para la aplicación de las penali
dades establecidas por el artículo 5o de la Ley N° 11.245 
(texto ordenado) cuando procedan, de conformidad con lo 
preceptuado por los artículos 25 y 26 de su decreto reglamen
tario y ajustándose a las normas de procedimiento de que 
tratan las resoluciones Nros. 634 y 843 de fechas junio 8 y 
agosto 9 de 1938, respectivamente. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la .Administración 
General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

GROPPO 



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 



Decreto reglamentario del régimen legal de la 
Superintendencia de Seguros 

Buenos Aires, febrero 6 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que el régimen instituído para el seguro por la Ley 
NQ 11.672, artículo 102 (texto ordenado) edición 1938, ha 
respondido a la necesidad de que esa actividad encauce su 
desenvolvimiento dentro de sus pcisibilidades económicas, 
ajustando su organización y desarrollo a principios técni
cos y de especialización, consagrados por la experiencia na
cional y extranjera; 

Que para ello es indispensable que la; entidad asegurado
ra se dedique, exclusivamente, a su actividad específica de 
contratar seguros y a la administración de los bienes en que 
inviertan el capital y las reservas; 

Que el régimen citado carecería de objeto si el asegura
dor comprometiera su organización o su capital y los capi
tales de los asegurados, en operaciones ajenas al seguro, ex
poniéndolos a los riesgos inherentes a esos otros negocios o 
restándoles su debida liquidez; 

Que el sistema legal creado, teniendo en cuenta la fun
ción que es propia de las entidades aseguradoras,. consagra 
la facultad del Estado para examinar la colocación de sus 

·reservas, disponiendo a ese efecto, que las inversiones se 
realicen con excepcional prudencia y seguridad, de manera 
que la solvencia de tales entidades sea positiva y permanente, 
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para que estén garantizados en todo momento los derechos 
de los aseguradoo ; 

Que para la mejor aplicación de las disposiciones san
cionadas, es necesario reglamentar el proced.imiento que ha 
de seguirse para considerar el pedido ele reconocimiento o 
retiro de la personería jurídica en el orden nacional; la au
torización e inscripción para operar' en seguros, la presenta
ción de balances, la fiscalización de la liquidación de las 
sociedades y la observancia de las demás disposiciones le
gales. 

Que de acuerdo a lo dispuesto por la ley mencionada es 
necesario fijar las cuotas y la tasa uniforme con que deben 
contribuir las entidades que realicen operaciones de seguros, 
a los gastos de funcionamiento de la Superintendencia; es
tableciendo al mismo tiempo, el sistema que ha de seguirse 
para la liquidación y percepción de la eontribución referida; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Están obligadas a cumplir las disposicio
nes del "Régimen legal de Superintendencia de Seguros", 
artículo 102 de la Ley N9 11.672 (texto ordenado), edición 
1938, y las que se dicten en su consecuencia las entidades tan
t'o nacionales como extranjeras, que realicen cualquier géne
ro de operaciones de seguros en el territorio de la República, 
ya sean sociedades anónimas, cooperativas, sociedades de 
seguros mutuos, mutualidades de seguros, personas o socie
dades de cualquier otra naturaleza jurídica. 

Dichas entidades deberán dedicarse, en forma exclusiva, 
a operar en seguros y a administrar los bienes en que tengan 
-invertido el capital y las reservas. 
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PERSONERIA JURIDJCA Y APROBACION O REFORMA 
DE ESTATUTOS 

Art. 2Q - A los fines del reconocimiento o retiro de la 
personería jurídica, constitución de representantes, aproba
ción o reforma de los estatutos de las entidades de seguros, 
cuando corresponda resolver al Poder Ejecutivo Nacional, la 
solicitud será presentada directamente a la Superintendencia 
de Seguros, acompañándose, según corresponda; 

a) 

b) 

e) 

d) 

Copia autenticada del acta constitutiva de la so
ciedad y de la Asamblea que hubiese aprobado o 
modificado los estatutos o designado las autorida-
des o representantes sociales. 

• 

Copia autenticada de los estatutos cuya aproba
ción se solicita. 

Nómina de los socios, o de los accionistas, con 
expresión de las acciones suscriptas y cuotas paga-
das por cada uno. 

Certificado del Banco de la Nación Argentina so
bre el monto del capital depositado a la orden 
conjunta de las autoridades sociales y de la Su
perinten~encia de Seguros; y la compl:"t:>b~,eió!l 

del patrimonio de las sociedades de seguros mu
tuos y de las mutualidades de seguros en su caso . 

. Una vez resuelto el expediente se extenderá el 
documento pertinente para que los interesados 
puedan disponer de los fondos. 

e) Reglamentos, planes de seguros, pólizas, tarifas, 
tablas de cálculo, sistema de participación en las 
utilidades, etc. que se proponga aplicar: 

f) Poderes y domicilio que constituye el represen
tante que solicite la autorización. 

g) En caso de disolución, la copia autenticada del 
acta de la Asamblea. 

h) Demás elementos de juicio que juzgue oportuno 
solicitar la Superintendencia. 
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Las sociedades -extranjeras de seguros parapoder ac-

tuar en el país se ajustarán a lo dispuesto por el artículo 528 
del Código de Comercio, a cuyo efecto, presentarán en el 
idioma original, los estatutos, actos constitutivos y demás 
constancias de que se hallan debidamente autorizadas en 
el país de origen. Igualmente acompañarán los balances co
rrespondientes a los últimos cinco ejercicios de la Casa Ma
tríz y cualquier_ otro estado o información que sobre su si
tuación económica solicitara la Superintendencia de Seguros. 
Toda la documentación deberá venir autenticada en forma y 
con su correspondiente versión al idioma nacional, hecha por 
traductor público de la matrícula de la Capital Federal. 

· Art. 3Q - La Superintendencia pasará la solicitud con 
sus antecedentes a la Inspección General de Justicia para que 
informe si los estatutos están conformes con las disposicio
nes del derecho común, y no contienen cláusulas contrarias 
al orden público. 

Tratándose de sociedad€s cooperativas, la Superinten
dencia requerirá también del Registro, Inspección y · Fo
mento de Cooperativas del Ministerio de Agricultura de la 
Nación, que informe si los estatutos están de acuerdo a las 
disposiciones de las leyes de cooperativas y sus reglamentos. 

Art. 4Q - Oportunamente, la Superintendencia dictami
nará sobre la estructura y organización de la entidad a cons
tituirse, principalmente en lo que respecta a su régimen ad
ministrativo, económico y financiero, bases técnicas, planes, 
pólizas, tarifas, tablas, cálculo de reservas, etc., a cuyo efec-

. to solicitará todos los informes, antecedentes y aclaraciones 
que crea necesario. 

En este dictamen, la Superintendencia apreciará además 
1('1s circunstancias de interés público que medien para con
ceder o denegar lo solicitado, como también las condiciones 
de responsabilidad y seriedad de los organizadores y demás 
autoridades de la entidad. 

Art. 5Q - El Ministerio de Hacienda remitirá las actua
ciones al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y, 
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teniendo en cuenta el informe de la Inspección General de 
Justicia, el del Registro, Inspección y Fomento de Coopera
tiva's en su caso, y el dictamen de la Superintendencia, acon
sejará lo que corresponda al efecto de la concesión, denega
ción o retiro de la personería jurídica o d.e la aprobación 
o reforma de estatutos solicitada. 

Art. · 69 - En todos los casos, los expedientes respecti
vos, una vez resueltos, deberán volver a la Superintendencia 
para su conocimiento, archivo y demás efectos; la que comu
nicará la resolución recaída a la Inspección General de Jus
ticia y al Registro, Inspección y Fomento de Cooperativas, 
cuando corresponda, a objeto de las anotaciones pertinentes, 
y les remitirá copia de los estatut,ós aprobados y demás datos 
que fueran necesarios. 

AUT.ORIZACION PARA OPERAR EN SEGUROS E INSCRIPCION 

Art. 79 - La personería jurídica reconocida por el Poder 
Ejecutivo Nacional o por los Gobiernos Provinciales, no im
plica, por si sola, autorización para realizar operaciones de 
seguros. Sólo da derecho a la entidad para usar la designa
ción de "compañía, sociedad, cooperativa o mutualidad de ... 1. ~~::;::ó~::·~::~::~~;~:::,~~:x::;:~:::~=~~n.a l;:ntrL--- --

solicitar la correspondiente autorización e inscripción para 
operar en seguros. 

Art. 89 - Toda entidad, para poder realizar operacio-' 
nes de seguros, deberá obtener previamente la autorización 
de la Superintendencia, la que está facultada para denegar
la, o para suspenderla una vez otorgada, cuando compruebe 
que la entidad no cumple en tiempo y forma las obligaciones 
legales o reglamentarias que la comprenden, o si del estudio 
de sus antecedentes resultare que no se halla, económica o 
técnicamente, en condiciones de operar en seguros. 

La Superintendencia inscribirá en el "Registro de En
tidades de Seguros" a las entidades que haya autorizado a 
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operar, publicando en eÍ-~;letí~~ OficiaP ,-la resolución co-
rrespondiente. 

Art. 99 - La solicitud de autorización para operar en 
seguros e inscripción se presentará a la Superintendencia en 
el formulario oficial que la misma establezca, el que deberá 
ser firmado; así como los demás elementos que se acompa
ñen, por las personas que según el acta de constitución o los 
estatutos estén autorizadas para hacerlo. 

Art. 10. - Las sociedades anónimas, sociedades de se
guros mutuos y mutualidades de seguros que actualmente 
están en funcionamiento y cuya personería jurídica emane 
del Poder Ejecutivo Nacional deberán solicitar su inscrip
ción a la Superintendencia, a cuyo efecto presentarán la úl
tima memoria, balance general y cuadro demostrativo de 
ganancias y pérdidas aprobados, y la constancia deí último 
balance general publicado. Las entida'des extranjeras agre
garán, además copia de los últimos cinco balances de Casa: 
Matriz debidamente traducidos y autenticados. 

Las socieda'des anónimas, sociedades de seguros mutuos 
y mutualidades de seguros constituídas en jurisdicción pro
vincial y las cooperativas, cualquiera sea el lugar de su cons
titución, que actualmente están en funcionamiento, debe.rán 
también, solicitar su inscripción a la Superintendencia a 
cuyo efecto presentarán: 

· 19 Testimonio del decreto que les otorgó o reconoció 
personería jurídica. 

29 Copia de los estatutos vigentes. 

39 Reglamentos, planes de seguros, pólizas, tarifas, 
etc. y demás elementos técnicos que juzgue opor
tuno exigir la Superintendencia. 

49 Copia de todos los balan(\e$ generales, estados de
mostrativos de ganancias y pérdidas y memorias 
de la entidad, con la constancia del último publi
cado. 
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Las cooperativas además de los documentos menciona
dos en los incisos 1, 2, 3 y 4, agregarán la constancia de su 
inscripción en el Registro, Inspección y Fomento de Coope
rativas. 

Art. 11. - Las sociedades anónimas nacionales que se 
constituyan en el futuro y las extranjeras que fueran autori· 
zadas para establecer sucursal o agencia en el país, cuya 
personería o reconocimiento emane del Poder Ejecutivo Na
cional, deberán solicitar su inscripción a la Superintendencia', 
a cuyo efecto acompañarán la constancia de haber dado cum
plimiento a los requisitos exigidos por los artículos 319, 323 · 
y concordantes del Código de Comercio. 

Art. 12. - Todas las entidades que se constituyan en el 
futuro cuya personería emane de un Gobierno Provincial de
berán solicitar' su inscripción a la Superintendencia. a cuyo 
efecto aco~pañarán, debidamente autenticados, los siguien-
tes documentos; copia del decreto que les concedió personería 
jurídica, estatutos, ·nómina de socios, reglamentos, planes de 
seguros, pólizas, tarifas, nombre de los organizadores, etc., y 
demás elementos que juzgue oportuno exigir la Superinten
dencia. Las sociedades cooperativas demostrarán además ha'
llarse debidamente inscriptas en el Registro, Inspección~ v_~~ 
l''omento -de· Coo-perativas.~~-~ · -- ----- -

Art. 13. - Las entidades a que se refiere el artículo 1 Q 
demostrarán, además, ante la: Superintendencia haber cum
plido con las disposiciones sobre depósitos de garantía e in
versión de reservas, establecidas por la ley NQ 9688 y texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos, según el caso. 

PLANES, POLJZAS Y TARIFAS 

Art. 14. --:- La solicitud de explotación de nuevos ramos, 
implatación o modificación de planes, reglamentos, pólizas, 
tablas y métodos para calcular las reservas, valores garanti
zados de pólizas, sistemas de participación de los asegurados 
en las utilidades o fondos de acumulación, será presenta-
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da por la entidad, con una anticipación mínima de 15 días 
a la fecha en que se proponga aplicarlos, en la forma que la 
Superintendencia disponga, acompañada de los elementos de 
juicio y demás recaudos' que exija la misma. 

La entidad mantendrá en suspenso su aplicación, hasta 
tanto se expida la Superintendencia, la que deberá hacerlo 
a la mayor brevedad. 

Las entidades aseguradoras presentarán también a la 
Superintendencia las tarifas que se propongan aplicar, acom
pañando copia de lás tablas empléadas y de las primas puras, 
con indicación de las fórmulas y desarrollos seguidos para 
el cálculo de dichas primas, de las reservas matemáticas, de 
los valores garantizados y de los recargos utilizados para las 
prima·s de tarifa, con especificación de los conceptos que los 
componen. 

La Superintendencia estudiará los fundamentos de las 
tarifas propuestas,· las que podrán aplicarse después de los 
15 días de entregadas si la misma no las hubiese observado; 
en caso contrario se mantendrá en suspenso su aplicación. 

La Superintendencia controlará permanente~ente el de
senvolvimiento de esos planes, para verificar que se cumplan 
las condiciones previstas, pudiendo formular en cualquier 
momento las observaciones del caso, fijando los plazos den
tro de los cuales deben· efectuarse las modificaciones o ajus
tes que correspondan. En casos justificados, la Superinten
dencia estará facultada' para modificar el plazo fijado. 

INVERSIONES, RESERVAS, VALUACIONES, 
Y AMORTIZACIONES 

Art. 15. - Las entidades comprendidas en el artículo 
19 de esta reglamentación invertirán sus reservas matemáti
cas, técnicas, suplementarias, las correspondientes a los fon
dos de acumulación y siniestros pendientes y los depósitos 
de reservas en garantía retenidos a los cesionarios, una vez 
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deducidos el dinero en efectivo, los depósitos bancarios, los 
préstamos a los asegurados, las primas vencidas a cobrar y 
fracciones de primas a vencer (Sección Vida) y los depósi
tos de reservas en garantía retenidos por las compañías ce
dentes, únicamente en los siguientes bienes; prefiriéndose 
siempre los que supongan mayor liquidez y suficiente rentabi
lidad y garantía: 

a) Fondos públicos de o garantizados por la Nación. 

b) Fondos públi·cos de o garantizados por las provü~
cias o municipalidades. 

e) Títulos públicos de países extranjeros, hasta el 
importe de las reservas matemáticas correspon
dientes a pólizas emitidas en monedas de esos 
países, siempre que los mismos países admitan re
ciprocidad con los títulos de la. deuda pública na
cional. 

d) Obligaciones o debentures con garantía especial, 
en primer grado, o con garantía flotante siempre 
que, en ambos casos, .los· bienes afectados estén 
radicados en el país. 

e) Préstamos hipotecarios, en primer grado, sobre 
~-n'IY\ ... ,o.hloC1 _l"''~+ .. , .... ..:J,..,... ""-: 1 "'-_;n_--~1-_l!-.~---=:-" .,_,. -:l·I·la· ~ 
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f) Inmuebles situados en la República Argentina. 

g) Acciones de sociedades anónimas constituídas en 
la República: Argentina, o de extranjeras com
prendidas en la Ley N9 ?528; o de extranjeras 
que tengan por principal objeto la realización de 
servicios públicos dentro de la Nación. 

h) Préstamos garantizados con los títulos, obligacio
nes, debentures y acciones indicadas precedente
mente. 

En los casos de los in~isos b), d), g) y h) ha de tenerse 
en cuenta ·para su admisión, que la entidad emisora tenga 
al día el pago de la amortización, interés o dividendo de 
todos sus títulos, bonos, acciones, obligaciones o debentures 
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en la fecha de la compra y que esos pagos o servicios se ha-
yan hecho regularmente durante los últimos siete años; tra
tándose de. debentures y acciones se requerirá además que 
la sociedad -sea de reconocida solvencia, que estas últimas se 
coticen en la Bolsa y que durante cada uno de los siete años 

. anteriores la entidad haya abonado sobre las mismas, un 
dividendo no inferior .al cinco por ciento de su valor nominal. 

La Superintendencia está facultada para admitir la in
versión en títulos, bonos y debentures emitidos por entida
des que tengan menos de siete años de funcionamiento, siem
pre qu~ su responsabilidad provenga . de la naturaleza legal 
de su constitución y funciones. 

El capital accionario y demás fondos libres de que dis
pongan las entidades aseguradoras, con excepción de la par
te que se destine a: la explotación y desarrollo del negocio de 
seguros, ('lebérán invertirse en los mismos bienes anterior
mente mencionados; o en otros bienes especialmente autori

-zados por la Superintendencia. 

La Superintendenéia cuidará que las inversiones guar
den la proporción conveniente. 

Art.- 16. - La Superintendencia establecerá reglas de 
contabilización y fijará las normas para la valuación, amor
tización y castigo de los rubros del activo,. así como también 
para la constitución de reservas matemáticas, técnicas, su
plementarias y de siniestros pendientes. 

Hasta tanto la Superintendencia fije los coeficientes de 
amortización _que han de aplicarse, el valor. de los edificios 
o construcciones se establecerá deduciendo del costo o:r;igi
nario una amortización anual, no menor del dos por ciento 
de dicho costo. 

Las ampliaciones o mejoras -que aumenten de manera real 
el valor del inmueble y no tengan el carácter de gasto de re
para.ción, conservación, sustitución o mantenimiento, podrán 
capitalizarse hasta por su valor de costo de acuerdo -con la 
estimación que haga la Superintendencia. 
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BALANCES 

Art. 17. Las entidades de seguros remitirán por du-
plicado a la Superintendencia dentro de los plazos dispuestos 
por el punto 16 del régimen legal de superintendencia de se
guros, el b~lance, los documentos e· informes requeridos en di
cha disposición, confeccionados en los formularios oficiales 
que establezca la misma, firmados por el Presidente, Gerente, 
Contador, Síndico y demás personas que según los estatutos 
deben refrendar los actos sociales. 

Art. 18. - A los fines de la presentación de balances pa
ra publicación, las socieda.des de seguros. se atendrán a las dis
posiciones siguientes .. 

a) Las sociedades anommas de ·seguros, nacionales y 
extranjeras, presentarán a la Superintendencia tri
mestralmente balances de sus operaciones, dentro 
de los treinta días posteriores al cierre respectiv() .. 
Para las sociedades con domicilio fuera de la Ca
pital Federal el plazo será de 35 días. El plazo aú
mentará a 40 y. 45 días, respectivamente, para los 
balances_ al cierre~ del ~_2. trime~tre.~ Er.. ~el- ~6~pü~ ~~-~-=-~- -

-~ - ~t~cÍ;-1~ t~im:estres se tendrá en cuenta la fecha 
de cierre de los ejercicios ; 

b) Las sociedades anónimas, tanto nacionales como 
extranj.eras, presentarán además el balance gene
ral del ejercicio con sus respectivas cuentas de ga
nancias y pérdidas o explotación, dentro de los si
guientes plazos: 

lQ Las nacionales. ·dentro dA. ln¡;¡ Hl ilí""'· tlo. ¡, 

-- -·~ -=- ~ - aprób~acl'ón- definitiva por ia . A~~;blea,~c~r~ 
copia autenticada del acta respectiva. El 
plazo será de 15 días para las que estén do
miciliadas fuera de la Capital Federal. 

2Q Las extranjeras, dentro de los 180 días de 
vencido el ejercicio. 
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El balance y estado demostraiivo que a.e=
ben presentar las sociedades extranjeras se 
concretarán a las operaciones que han efec
tuado en el país; y a los mismos acompaña
rán los datos e informaciones que les requie
ra la Superintendencia a los fines previstos 
en el punto 18 del Régimen legal de Super
intendencia de Seguros. 

e) Las sociedades cooperativas, las de seguros mu
tuos y las mutualidades de seguros presentarán 
solamente balances anuales, en la forma y térmi
nos del inciso b), punto 19 de este artículo. 

Art. 19. - Los balances a que se refiere el artículo 18 
se presentarán ajustados a los formularios y normas que dic
te la Superintendencia, en tres ejemplares firmados por las 
mismas personas que se indican en la última parte del ar
tículo 17. 

Tratándose de sociedades establecidas en la Capital Fe
deral, uno de los ejemplares del balance ser_á remitido por 
la Superintendencia a la Administración del Boletín Oficial 
adonde deberán concurrir los interesados para corregir la 
prueba y abonar el importe correspondiente . 

. Art. 20.- La Administración del "Boletín Oficial" pro
cederá a la publicación de los balances durante tres días con
secutivos, y a mas tardar dentro de los quince días de su re
cepción hará la primera publicación. 

Art. 21. - La Administración del "Boletín Oficial" no 
dispondrá la publicación de balance alguno que no lleve 
estampado un sello oficial con la siguiente leyenda "Supe
rintendencia de Seguros - Ministerio de Hacienda de la N a
ción - Publíquese en el "Boletín Oficial" por tres días". 
Este sello no importa visación ni certificación del balance y 
se colocará al sólo efecto de dejar constancia, ante la re
ferida administración, de la autorización, para su publi
cación. 
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Art. 22; - Las sociedades constituídas. en las provin
cias publicarán el balance en el "Boletín Oficial" de su ju
risdicción· o. en • un diario de .su domicilio; según lo dispongan 
las reglamentaciones locales; y las radicadas en los territo
rios nacionales lo publicarán en la última de las formas in
dicadas. 

En ambos casos se publicará, por tres días consecutivos, 
el ejemplar que a tal efecto devuelva la Superintendencia, 
debiendo hacerse la primera publicación a mas tardar dentro 
de los diez días. La entidad remitirá a la Superintendencia 
la constancia de la publicación dentro de los cinco días de 
efectuada, con lo que se tendrá por cumplida su obligación 
sobre el particular. 

Art. 23. - Las entidades aseguradoras que no dieren 
cumplimiento a las precedentes disposiciones sobre publica
ción de balances, incurrirán en las penalidades establecidas 
en el artículo 2Q de la Ley NQ 5125, las que serán aplicadas 
por la Superintendencia. 

Impuesta la multa, se intimará a la sociedad para que la 
satisfaga en papel sellado dentro del quinto día. Vencido ese 
término se pasarán los antecedentes al Procurador Fiscal o 
Agente Fiscal para su cobro ejecutivo, sirviendo lo actuado 
d~- tlt1.-:.lc--habilitaJ.lte.-____o_ 

INTERVENCION EN LA LIQUIDACION 

Art. 24. - Respecto de las sociedades en estado de li
quidación judicial la Superintendencia ejercitará las funcio
nes que le son propias de acuerdo al punto 2Q de su régimen 
legal y por medio del Agente Fiscal que corresponda solici
tará al juez las medidas que sean pertinentes. 

SECRETO DE LAS ACTUACIONES 

Art. 25. ~ Los empleados de la Superintendencia man
tendrán la mas absoluta reserva sobre los datos e informa-
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-ciones que llegasen a su conocimiento con motivo del desem-
peño de sus funciones, sin poder comunicarlo a 'persona algu
na, salvo a su superior jerárquico, bajo apercibimiento de la 
apiicación de las sanciones disciplinarias . y penales a que 
hubie.re lugar: 

Los miembros del Consejo Consultivo no tendrán acce
so a los datos e informaciones .referentes a· la situación o 
negocios de las entidades aseguradoras, salvo el caso previs-. 
to en el punto 14 del régimen legal de Superintendencia de 
Seguros. 

LIQUIDACION Y PERCEPCION DE LA CUOTA ANUAL 

Y TASA UNIFORME 

Art. 26. - A los efectos de la liquidación y pago de ·la 
cuota anual y tasa uniforme establecida por el punto 19 del 
régimen legal de Superintendencia de Seguros, las entidades 
comprendidas en el artículo 1Q de esta reglamentación se 
ajustarán a las disposiciones siguientes. 

Art. 27. - Se entiende por cuota anual la que abonarán 
una vez al año las entidades aseguradoras, cuyo monto se 
fija en seiscientos pesos (m$n. 600), para las entidades de 
carácter comercial en general; cien pesos (m$n. 100'), para 
las cooperativas; y cincuenta pesos (m$n. 50), para las de 
seguros mutuos y mutualidades de seguros. 

Art. 28. - La cuo~a anual deberá ser ingresada dentro 
de la primera quincena del mes de febrero del año a que co
rresponda, utilizándose para ello las boletas que establecerá 
al efecto la Superintendencia; y se c;tbonará íntegramente 
cualquiera sea el mes en que se obtenga o cese la autoriza
ción para operar en seguros. 

Art. 29. ~ Se entiende por tasa uniforme el tanto por 
mil que abonarán las entidades aseguradoras sobre el monto 
de las primas o cuotas netas devengadas y corres.poridientes 
a segurós directos, la que se fija en cinco por mil. 
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Se entiende por primas o cuotas netas. las que resultan 
de deducir, de las primas o cuotas brutas ·devengadas, las 
anulaciones contabilizadas en el período que comprenda la 
liquidación. 

Las sociedades de seguros mutuos y mutualidades de se
guros que atiendan otros servicios no comprendidos en el 
seguro, hasta tanto se ajusten a lo dispuesto por el artículo 
1 Q' liquidarán la tasa uniforme tomando solamente la parte 
proporcional de las cuotas de sus asociados que esté afectada 
al seguro, aplicándose con ese fin porcentajes sujetos a la 
aprobación y reajuste de la Superintendencia.· 

Art. 30. - La tasa uniforme será liquidada trimestral
mente en los formularios de declaración jurada q~e establez
ca la Superintendencia. 

La: presentación de la declaración jurada y pago de la 
tasa resultante, se .efectuarán dentro de los 15 días siguien
tes a la terminación del trimestre calendario a que corres
pondan. 

Los ingresos se harán mediante depósito en el Banco 
Central de la República Argentina, a la orden de "Superin~ 
tendencia de Seguros de la Nación", utilizándose a ese efecto 
boletas especiales triplicadas. 

Art. 31. - Cuando el ingreso de la cuota anual o tasa 
üniforme no se hiciera en el plazo estáblecido la Superinten
dencia intimará el pago y si la entidad no abonara, dentro 
de los cinco días, la cantidad que corresponda, extenderá 
la boleta de deuda y la pasará a: la Oficina de Asuntos Fis
cales para q~1e persiga su cobro. 

DIS.POSICIONES GENERALES 

Art. 32. - La Superintendencia está facultada en el 
caso _de los artículos 33 y 16 de los decretos de fechas 27 
de abril de 1923 y 10 de febrero de 1927, respectivamente, 
para disponer, por si misma; la convocación de asambleas 
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en que se considerarán asuntos de su competencia. En -tal 
caso dará conocimientó de la convocatoria a la Inspección de 
Justicia o Registro de Cooperativas, según corresponda, y 
se ajustará al procedimiento establecido en los citados ar
tículos. 

Art. 33. - La Inspección de Justicia y el Registro de 
Cooperativas remitirán a la Superintendencia copia de los 
informes de los inspectores que concurran a las asambleas 
de las entidades de seguros, dentro de los cinco días de rea
lizadas las mismas. 

Art. 34. - Las sucursales o agencias de sociedades cons
tituídas en el extranjero deberán localizar en el país la con
tabilidad completa de sus operaciones con sus respectivos 
comprobantes, sin perjuicio de la que lleve la casa matriz. 
Todo documento correspondiente a su casa matriz _que pre
senten estas entidadés, será legalizado y acompañado de su 
correspondiente traducción al castellano. 

Art. 35. - En ningún caso las sociedades extranjeras 
de seguros podrán mencionar o publicar datos o cifras de 
su casa matriz o sucursales del exterior, sin consignar separa
damente, por lo menos en la misma forma clara y visible, 
los que correspondan a su sucursal o agencia ~n el país. 

Art. 36. - A los fines de la vigilancia y contralor de 
1 . 

las funciones y co_nducta de los agentes o intermediarios de 
seguros, la Superintendencia dictará el reglamento a que de
berán ajustarse dichos agentes; en el que se fijarán también 
las obligaciones y responsabilidades que correspondan a las 
:sociedades de seguros. 

Art. 37. - La Superintendencia de Seguros prestará su 
·cmicurso a los Gobiernos de Provincia, toda vez que éstos 
lo requieran para la mejor consecución de los propósitos 
perseguidos por la ley y sus reglamentaciones. 

Art. 38. - En todos los casos en que este decreto hace 
r-eferencia a entidades u operaciones de seguros, se entende
rá que comprende a los reaseguros, coaseguros, retrocesiones, 
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-etc. y -a cualquier otra fprma o modalidad de la actividad 
aseguradora. 

Art. 39. - Las actuaciones ante la Superintendencia 
de Seguros se harán en papel simple cuando se trate de co
municaciones o presentaciones obligatorias que se efectúen 
en cumplimiento de las disposiciones por que se rige dicha 
repartición. 

No se considera.rán comprendidas dentro de tal excep
ción, las actuaciones que se refieran-a reconocimiento o re
tiro de personería jurídica, reforma de estatutos, c_onstitu
ción de representantes, etc., en cuyo caso se aplicarán las 
respectivas disposiciones legales o reglamentarias vigentes. 

Se exigirá también la reposición_ de sellado, toda vez 
que se trate de actuaciones originadas con motivo del incum
plimiento de prescripciones legales o administrativas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 40. - Las entidades comprendidas en el artículo 
19 del presente decreto que actualmente existen, presentarán 
la solicitud de inscripción a la Superintendencia, de~tro de 
los siguientes plazos : 

a) Hasta el 15 de marzo próximo las domiciliadas en 
la Capital Federal. 

- b) Hasta el 31 de marzo próximo las domiciliadas 
en las provincias y territorios nacionales. 

Art. 41. - En virtud de lo establecido en su régimen le
gal, la Superintendencia procederá a fijar oportunamente los 
plazos dentro de los cuales las entidades de seguros se ajus
tarán a lo dispuesto por los a'rtículos 19, 15 y 16 del presente 
decreto. 

Art. 42. -La Jnspección General de Justicia procederá 
de inmediato a hacer entrega, bajo inventario, de todos los 
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antecedentes que' obran en su poder y que se refieran a so
ciedade"s anónimas nacionales y. extranjeras de seguros. Con 
respecto a .los expedientes en trámite también se pasarán a 
la Supeí:inten.dencia cualquiera sea su estado actual. 

Art. 43. - Los balances cerrados hasta el 31 de julio de 
1938, inclusive, se seguirán publicando en el ''Boletín Ofi
cial", con intervención de la Inspección de Justicia, Registro 
de Cooperativas, etc. La Superintendencia tomará a su car
go esta tarea con respecto a. los balances de.fecha posterior, 
desprendiéndose las reparticiones antes mencionadas de to
da_ intervención a su respecto. 

Art. 44. __:_ Por el año 1938, las entida'des comprendidas 
~n el artículo 1Q, abonarán solamente la mitad d.e la cuota 
establecida, la que debe ser ingresada .antes del 19 de marzo 
próximo .. 

La tasa uniforme de cinco por mil se pagará sobre las 
primas devengadas a partir del 1Q de julio próximo pasado. 
Su liquidación e ingreso se efectuará antes del 1Q de marzo 
próximo, en lo que respecta al tercer y cuarto trimestre de 
1938. 

Art. 45. - Quedan derogadas todas las disposiciones re
ferent!:;s ·a la·s materia's regidas por el presente decrefo, en 
cuanto se opongan al mismo. · · 

.A.rt. 46. - Este decreto será refrendado por los señores 
Ministros de Hacienda, Justicia e Instrucción Pública y Agri
cultura.· 

Art. 47. - P.ublíquese, comuníquese y pase a la Supe
rintendencia de Seguros a sus efectos . 

Decreto W 23.350. 

.ORTIZ. - P. GROPPO. - JORGE 

. K COLL .. - JOSÉ PADILLA .. 

--------
-
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Se reduce al4 o/oo la tasa impuesta. a las entidades asegurad~ 
ras por el decreto reglamentario de la Superintendencia 
de Seguros, y se establecen no:rmas para. su aplicación. 

Buenos Aires, mayo 15 de 1939. 

Vista la precedente nota de la Superintendencia de Se
guros, por la que solicita que a partir del 19 de enero pró
ximo pasado se reduzca al cuatro por mil la tasa uniforme 
de cinco por mil impuesta a las entidades aseguradoras por 
el artículo 29 del decreto NQ 23.350 de fecha 6 de febrero 
de 1939, reglamentario del régimen legal de la Superinten
dencia de Seguros, y 

CO:t-<SIDERANDO : · 

Que según lo man,ifestado por la nombrada repartición 
en la referida nota, se conoc.en ya las cifras de la _producción 
de primas durante el segundo semestre del año 1938 ; y, en 
atención a las mismas, el producido de la tasa uniforme pro
puesta, agregado al de la cuota anual establecida por el ar
tículo 27 del citado decreto NQ 23.350, permitirá atender 
el presupuesto que- demande la Superintendencia; 

Que se estima que· dicha producción ho ha de disminuir 
en el futuro, y que es previsible el aumento de la misma, lo 
que permitirá, seguramente, continuar la reducción de sus 
contribuciones; 

Por tanto y de conformidad con la facultad conferida 
por el artículo 102 de la Ley N9 11.272 (edición 1938), 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 29 del decreto nú
mero 23.350 de fecha 6 de febrero próximo pasado regla-
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mentario del régimen legal de la Superintendencia de Segu-
ros, en la siguiente forma: 

"Art. 29. - Sé entiende por tasa uniforme ertan
" to por mil que abonarán las entidades aseguradoras 
'' sobre el monto de las primas o cuotas netas deven
'' gadas y correspondientes a: seguros directos, la que 
'' se fija en cinco por mil . para el segundo semestre 
" del año 1938 y en cuatro por mil a partir del 1Q de 

· '' enero de 1939. 

''Se entiende por primas o cuotas netas las que re
'' sulten de deducir, de las primas o cuotas brutas de
'' vengadas, la's anulaciones contabilizadas en el perío
'' do que comprenda la liquidación. 

''Las sociedades de seguros mutuos y mutualida:
'' des de seguros que atiendan otros servicios no com
'' prendidos en el seguro, hasta tanto se ajusten a lo 
" dispuesto por el artículo 1Q, liquidarán la tasa uni
'' forme tomando solamente la parte proporcional de 
'' las cuotas de sus asociados que esté afectada al 
'' seguro, aplicándose con ese fin porcentajes sujetos 
" a la aprobación y reajuste de la Superintendencia". 

Art. 2o - Publíquese, comuníquese y pase a la Supe
rintendencia de Seguros, a sus efectos. 

Decreto NQ 30.194. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



DIVISION ADUANAS Y PUERTOS 
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NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS 



,. 

Accesorios eléc.trlcosr 

· Buenos Aires, noviembre 28 de 1939. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la Compa
ñía .Hispano Americana de Electricidad, contra el fallo de 
la Aduana de la Capital, recaído en el sumario N9 16-S/935, 
que comisa el contenido de tres cajones pedidos a plaza por 
despacho directo NQ 123.229 del año 1934 que fué declarado 
como 294 kilos de ''accesorios en general, como fusibles con 
base de papier maché y tapa de metal" de la partida 1548 
(kilo $ 0,90 más 60 %, al 25 %) y que fué denunciado como 
"fusibles a cartuchos tubulados, sin bases ni tapas, comple
tos, con más de 50 % de latón, parte interna de accesorio 
eléctrico'' de valor declarado, al 25 % ; atento lo . actuado, 
oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería pedida a plaza consiste en cartuchos 
fusibles tubulados, de papier maché en su parte central ex
terna: y metal amarillo en ambas extremidades, para tableros 
distribuidores, con menos de 60 % de metal amarillo; 

Que, por una parte, la Aduana en su fallo está en un 
todo de acuerdo ·con la Junta del ramo y el Tribuna! de Cla
sificaciones que sostienen que los artículos en discusión, por 
carecer de base y de tapa, no están expresamente compren
didos en las partidas de la Tarifa de A. valúos y porque sien
do su tenor de metal amarillo inferior al 60 %, no pueden 



-880.-

réj:mtarse de la partida 1550 que afora a los fusibles desar
mados o en cartucho cuando tienen más de aquella propor
ción como lo resolvió la Aduana con fecha 5 de diciembre 
de 1929 en el sumario NQ 89-G/929 (59 % de bronce y 26 % 
de cobre) ateniéndose al criterio sustentado por este Minis
terio en la R. F. NQ 268 de fecha 27 de agosto de 1928 que 
al hacer un estudio del alcance· de la partida citada la re
solvió como sujeta: a lo· dispuesto en la nota 6« de la Sección 
Ferretería; 

Que, por otra parte, los informes de las dependencias 
técnicas citadas consideran a los fusibles de autos como ac
cesorios incompletos, que forman la parte más noble del 
dispositivo, circunstancia que, unida a las que preceden, ha
ce que los mismos, por no poder encuadrarse en la partida 
~ludida deben despacharse en base a su valor declarado con 
el derecho del 25 % ; 

En el presente caso se trata ele fusibles para· tableros 
distribuidores y es . notorio que estos accesorios no vienen 
necesariamente con tapas y bases como las que figuran en 
las leyendas de las partidas susceptibles de aplicación, des~ 
dé que estos elementos están reemplazados en el tablero 
por el dispositivo ele sujeción a presión; 

Que fluye ele lo expuesto que el a'ccesorio de autos re
sulta ser la parte de consumo del fusible, -el envase del 
metal fusible- que bajo la forma de cápsula o cartucho 
forma parte de un sistema de fiscalización de la tensión y 
por consiguiente, malgrado su forma o su proporción de 
material noble debe reputarse mercadería incluída en una 
de láS partidas ai~didas en el p~ec~dente ~onsiderand?; 

Que a mayor abundamiento y corroborando lo que an
tecede és útil recordar que este Ministerio con fecha 24 de 
mayo de 1921 (Expte. NQ 3959-C/920. 6 136-M/920) ~eclaró 

Como de. la partida 1548 a unos fusibles sin tapa ni base para ta
bleros de distribución eléctrica, de ~apier. machét asbestos 
y cobre en pequeña proporción. Esta resolución empero, 
carece de 'ciertos elemeiltos 'de juicio t~les como proporció~ 
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de metal amarillo, forma de los fusibles, etc., para permitir 
in:fe.rir con certeza el grado de analogía que ofrece con el 

caso de autos;' 

Que, además; en la resolución dictada por la Aduana 
en ei. expte. 89-G/929 se áforó a los cartuchos fusibles tu
bulares a cuchilla renovable por la partida 1550 y, en con
secuencia, aun cuando se observa que estos accesorios no 
son idénticos a los que se discuten en autos no puede ne
garse que este pronunciamiento suprimió tácitamente la su
puesta norma de despacho en vigor, ~en base al valor en 
depósito de la mercadería-, a que· alude la Junta del rámo 
en sus informes, puesto que no sería justo que un artículo 
como el de autos que resulta ser de. calidad inferior, pague 
derechos : 'ad valorem '' que resulten tan onerosos como los 
que sufraga el que .se considera de calidad superior, no pu-

·'Jieiido -__ admitirse como correctivo eficaz contra esta posible 
incongruencia, el que propone la Aduana que prevé que 
el valor en depósito que se declare no podrá ser superior 
al aforo qtie establece la partida 1550; 

Que los aforos consignados en las partidas, por dife
rentes categorías, obedecen a que aforándose estos artícu
los al peso, los valores de estos artefactos van aumentando 
a medida que se suprime en su composición el material de 
menor valor, como la porcelana, papier maché, madera o 
mármol hasta llegar al aforo máximo de la partida 1550 lo 
que, por vía de consecuencia lógica; permite afirmar que la 
ausencia de tapa o base en los artículos que se importan 
constituye un factor de valorización de los mismos puesto 
que el material de menor valor ha sido suprimido, y si a 
estas consideraciones se agrega que la proporción de metal 
amarillo en los artículos en litigio no alcanza al 60 % -lo 
que constituye el motivo de su exclusión de la p¡_trtida 1550~, 
salta a la vista que su situación aranc(llaria está perfecta
mente definida si se les encuadra en la ·partida 1549 que 
establece el aforo inmediataJI1ente inferior al de la partida 
1550, valor que a $ 1,92 el kilo es el que más se aproxima 
al qúe se atribuye a la mercadería en cuestión ($ 2,78 el kilo); 
¡· ' ' . • 
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Que al apreciarse. la faz penal del caso, si bien resulta 
comprobada la falsa manifestación que se denuncia, sería 
a todas luces improcedente imponer pena alguna ·a la fir
ma documentan te en vista de las dificultades que ha ofreci-. 
do la clasificación arbitrada unidas a la circunstancia de 
existir antecedentes que podían inducirla a creer que la ma~ 
nifestación · comprometida era correcta; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado sobreseyendo, debiendo dese 
pacharse la mercadería de que se trata por la partida 1549 
de la Tarifa de A valúos. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Bisagras de bien-o 

· Buenos Aires, enero 4 de 1939. 

Vista la presentación del señor Osear P. Bussio en la que 
solicita la anulación del cargo NQ 616/937 formulado por la 
Aduana de la Capital sobre el despacho de directo NQ 124.522 
del año 1936 en concepto de diferencia de derechos corres
pondientes a 320 kilos de "bisagras de hieno fundido, sin 
perilla, niqueladas'', entre el aforo de la partida 870 (kilo 
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$ 0,35 más 60 %, al 25 % )- aplicado por la Aduana y el de 
la 867 (kilo $ 0,12 más 60 %, más 25 %, al 25 %) , que es 
el que, a su juicio, corresponde; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el cargo formulado, confirmado por la unanimidad 
de la Junta del ramo, se basa en las conclusiones adoptadas 
por la Aduana de la Capital al evacuar la consulta N9 464 
del año 1932, con fecha 16 de febrero de 1933 sobre la ma
nera en que debían aplicarse los aforos de las partidas 867 
a 870 de la: Tarifa de A valúos, consulta que, no habiendo 
sido elevada a este Ministerio en -su oportunidad y en los 
términos del· artículo 71 del decreto reglamentario de la 
Ley NQ 11.281, se presenta a consideración a raíz de la in
terposición del presente reclamo; 

Que la citada resolución,. al tratar del alcance que de
be darse a la leyenda de la partida 870, considera que ésta 
comprende a las bisagras de hierro, sin perillas, como las 
de autos, cuando vengan niqueladas; 

Que este Departamento, con fecha 13 de julio de 1933 
(R. F. NQ 200) al analizar las partidas que aforan las bi
sagras, expresó, entre otras consideraciones, lo que sigue: 
'' La: partida 867 afora las bisagras de hierro, fundidas, cha
" roladas, alcayatas, y las llamadas francesas; la partida 
'' 86'8 afora bisagras de hierro, llamadas fichas, CQ'l!. perillas 
'' de hierro; y finalmente, la partida 869, afora a las bisa
'' gras como las anteriores, con perillas de bronce o bron
'' ceadas. Ahora bien, esta ·última: condición que impone la 
'' partida 869 se- refiere a ambas, es decir que las bisagras 
'' como las anteriores que comprende, deben tener perilla 
" y ésta debe ser de bronce o bronceada"; 

Además, la parte dispositiva de la resolución que an
tecede, dispone que el despacho de las bisagras de hierro, 
sin perilla, bronceadas, se efectúe por la partida 867 del 
Arancel, con el recargo de 25 %, que determina el decreto 
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dellQ de julio de 1918. A continuación se agrega que la par
tida 869, · ~o:mprf:)nde a las bisagras de la 867 y 868, única
mente cuando vengan con perillas ·de bronce· o bronceadas; 
sin perjuicio del mismo recargo de 25 % cuando el cuerpo 
de estas bisagras venga bronceado, cobreado, latonado, etc.; 

Que en consecuencia esta resolución ministerial, modifi
có tácitamente la' clasificación arbitrada en la resolución de 
la Aduana en la parte que se refería al modo de despacho 
que correspondía a las bisagras de hierro, sin perilla, bron
ceadas, desde que en vez de hacerse por la partida 869, 
debe. hacerse por la 867 con el recargo del 25 %, dejando 
en la partida 869 a las bisagras de hierro bronceadas con pe

rillas de bronce o -bronceadas; 

Que aun· cuando lo dispuesto por la Aduana en cuanto 
a los artículos comprendidos en la partida 870, -única cla
sificación que no ha sido modificada o confirmada por este 

Ministerio-, subsistiJ;ía, es necesario recordar que esa re
solución no reviste los caracteres de una norma de despacho, 
por lo que atento al criterio sustentado por este Ministerio 
en la R. F. NQ 200 de 1933 citada, y considerando además 
que, si bien el niquelado valoriza el artículo un poco más que 
el bronceado, no· existe una diferencia cuya importancia 

justifica un tratamiento arancelario tan desigual como el que 
resulta de la comparación de los aforos de ambas partidas 
(0,24 y 0,56), siendo equitativo disponer que las bisagras de 

que se tra~a, se despachen por la partida 867; con el recargo 
del 25 %; 

· Que desprendiéndose de lo actuado· que· la mercadería 
ha . sido correctamente manifestada, es procedente anular el 
cargo formulado; 

Que, por otra parte, como lo ha declarado este Departa
~ento al interpretar la l~yenda de la partida 869, la expre
sión "como las anteriores'' que se reproduce en el texto de 
la partida 870, establece la condición de que las bisagras 
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que ésta: clasifica de~en tener perilla, lo q~e no o-curre en las 
de autos; 

Por tanto, 

El M iuistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el cargo de que se trata, disponiéndose que las 
bisagras de hierro, niqueladas, sin P'M"illa,, se aforarán. por la 
partida 867, con el recargo del 25 %. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

O'ajitas de pintlll'as 

Buenos Aires, agosto -23 de 193_9. 

Vista la apelación deducida por la firma Aretz y Cía., 
c_ontra el fallo dictado por la Aduana de la Capital en el 
sumario NQ 328-P /937 que comisa la mercadería declarada 
en el despacho de directo NQ 125.970 del año 1937 como ''ca
jitas de pinturas ordinarias para escuelas" (partida 2349, 
gruesa $ 1 más el 60 % al 25 %) y- denunciada como "caji
tas de pinturas para colegiales" -valor declarado al 25 %-; 
atento lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que de los propios términos de la denuncia surge que en 
el caso de autos no se trata de una falsa manifestación sino 
simple;mente de una cuestión· de aforo; 

Que la Junta del ramo y el Tribunal de Clasificaciones 
por unanimidad informan que la mercadería de que se trata · 
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debe despacharse por su valor en depósito con el derecho del 
25, % ; y en ese mismo sentido lo. aconseja la Dirección Gene
ral de Aduanas; 

Que es evidente que por la partida 2349 se ha querido 
aforar las pinturas eomúnmente usadas por los escolares de 
los cursos primarios ; 

Qúe el examen de las muestras acompañadas permite 
afirmar que las pinturas en litigio son precisamente de esa 
índole, formando . cada caja una colección con los eolores 
esenciales; 

Que, en consecuencia, la mercadería encuadra perfecta
mente por su calidad y características, en la partida por la 
que ha sido declarada, debiendo su despacho efeetuarse en esa 
forma, no obstante la diferencia que se observa entre el afo
ro legal y el valor de factura, ya que en la fijación de aquél 
-ínfimo, sin lugar a dudas-, han debido influir factores de 
carácter social y cultural cuya gravitación no cabe dis·cutir; 

Que ello no obstante, como es indudable la posibilidad 
de que estas consideraciones se atenúen y hasta lleguen a 
desaparecer tratándose de importaciones de eajas de pintu
ras de mayor tamaño, es conveniente que la Dirección Gene
ral de Aduanas disponga se practique un estudio de la clasi
ficación de esta ·clase de artículos a fin de determinar en qué 
casos eorresponde su despacho por tarifa y cuándo por su 
valor declarado, elevando sus conclusiones a la aprobación 
ulterior de este Departamento en los términos del artículo 
71 del decreto r~glamentario de la Ley N9 11.281; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a los fines dis
puestos en el último considerando y a los demás pertinentes. 

GROPPO 
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Canutillos de hierro 

Buenos .Aires, agosto 9 de 1939. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Vaccaro y Díaz, contra el fallo de la Aduana de la Capital, 
recaído en el ,sumario NQ 700-G/937, que comisa la mercade
ría pedida a plaza por despacho directo NQ 91.510 del año 
1937, por haber sido manifestado como 170 kilos de "hierro 
trabajado, no especificado en otras partidas", de la parti
da 1153 (kilo $ 0,10 más 60 %, al 25 ro) la misma cantidad 
de "virolas o canutillos de acero para la fabricación de go
rras",· que resultaron de valor declarado al 25 %; atento lo 
actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Junta del ramo y el Tribunal de Clasificaciones, 
por unanimidad de votos, se expiden de acuerdo con la de
nuncia por entender que la mercadería pedida a plaza aun 
cuando no está expresamente mencionada en partida alguna 
del Arancel y es de acero trabajado, no puede ser despachada 
por la partida 1153 como lo pretende la documentante, des
de que se trata de un artículo ya terminado, de aplicación 
directa; 

Que con fecha 29 de noviembre de 1937 (R. F. NQ 220) 
este Departamento aclaró el concepto que debe prevalecer 
al tratarse la clasificación de los artículos que pueden repu
tarse de la partida 1153, sosteniendo que éste no puede de
finirse a mérito del mayor o menor grado de trabajo, o de la 
mejor o peor conclusión de los mismos ni que es posible 
acordar el tratamiento arancelario correspondiente a dicha· 
partida a cualquier artículo de hierro por el mero hecho de 
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no mencionarlo la Tarifa. Debe tenerse en cuenta, se agrega, 
que, como hierro trabajado, no especificado, puede ser consi
derado, en principio, cualquier artículo destinado a un fin 
estático, constituído, en general, por una sola pieza (como 

en el caso de autos). Pero aun admitiendo que puedan existir 
excepciones en esta regla, ellas cabrían en el caso de no vul
nerar otra regla elemental para la interpretación de la Ta
.rifa de Avalúos, y según la cual los aforos de Tarifa no son 
sino promedio de precios de artículos similares. De ésta flu
ye sin esfuerzo que no es admisible la inclusión de un artículo 
:que vale alrededor de $ 1,85 el kilo en una partida cuyo 
aforó es $ 0,16 el kilo; 

· Que, determinada como queda la situación arancelaria 
"" de la mercadería en litigio, cabe advertir también que la 

recurrente no ha cumplido con los requisitos impuestos por 
el_ artículo 104 de las Ordenanzas, desde que no ha declarado 
fielmente la verdadera condición de la mercadería, pues de 
haberlo hecho la cuestión de si ésta debía ser considerada 
o no hierro trabajado no mencionado habría circunscripto 
el_ caso a una simple cuestión de aforo. Es el Vista el que 
debe decidir, dadas las características declaradas en el des
pacho, si s~ trata de un artículo mencionado o no en la Ta
rifa; y, si bien es cierto que el importa.-dor debe cumplir la 
exigencia del artículo 42 del decreto reglamentario de la 
Ley N<.> 11.281 relativa a la declaración con estricta sujeción 
a la: letra de cada partida de Tarifa, nada obsta. a que, al 
reproducir el texto de la partida que a su j,uicio comprende la 
mercadería pedida a despacho, la firma documentante enun
cie entre paréntesis la denominación comercial o técnica: del 
artículo, especificando sus características. En otros térmi
nos, la declaración debe ser positiva y no negativa; 

Que como en el caso de un despacho en confianza ( ar
gumento del artículo 1025 de las Ordenanzas de Aduana) 

. el Fisco se habría perjudicado _percibiendo menos derechos 
de los legítimamente adeudados, ·.no existe mérito para dis-
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:minuir la pena que legalmente ha impuesto la Aduána en su 
fallo; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apela'do. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Oartón forrado y cartulina 

Buenos Aires, agosto 21 de 1939. 

Vistas estas actuaciones en las que, a ráíz de haber or
denado el Ministerio de Hacienda en .su resolución de di
ciembre 29 de 1934 (R. F. N9 239) que la Dirección General 
de Aduanas promoviera un estudio tendiente· a eliminar las 
dificultades que existen para el despacho de cartones fo
rrados y cartulinas, se aconseja la adopción de las siguien" 
tes especificaciones: J9) serán consideradas cartulinas de 
la partida 2373 del Arancel, kilo $ 0,20 más 60 %, los pro
ductos· denominados cartulinas ·"forradas" o "matheadas ", 
cuando su peso no exceda de 300 gramos el metro cuadra
do; ·29 ) esos mismos productos cuando pesen más de 300 
gramos ·por metro. cuadrado serán considerados cartones 
forrados de la partida 2369, kilo $ 0,12 más 60 %; 39 ) lo 
estipulado precedentemente no altera las disposiciones en 
vigencia ni las nórmas de despacho existentes respecto de 
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los demás productos clasificados como papeles, cartulinas 
y cartones ; y 

CONSIDERANDO : 

Que de la sola enunciación de estas conclusiones surge 
inmediatamente que el propósito de eliminar las dificulta
des del despacho no se conseguiría. Es evidente que la de
limita:ción de peso, por más arbitraria que fuere, podría 
disipar "ipso facto" cualquier duda acerca de cuándo un 
material deja de ser cartulina para ser cartón. Pero la co-. 
existencia de este procedimiento con las disposiciones y nor
mas de despacho en vigencia -según la salvedad conteni
da en el punto 39- de ningún modo puede constituir un 
perfeccionamiento ni siquiera una mejora del método has
ta ahora en uso. Se han modificado los términos, se han 
alterado los límites de peso; pero la confusión subsistirá .. 
Aun eliminando el punto 39 , el sistema propuesto no deja 
de ser criticable, puesto que existen o pueden existir car
tones de menos de 300 gramos de peso (que pasarían a 
tributar derechos como cartulinas) y cartulinas de más d.e 
300 gramos (que pasarían a denominarse cartones), 

Se ha dicho y repetido, hasta dar a esta aseveración el 
valor de un axioma, que la Tarifa de Avalúos vigente ha 
sido estructurada o c.Qnf'eccionada con un criterio comercial. 
Los usos y denominaciones del comercio deben pues, pri
mar en el eriterio de clasificación de las mercaderías. Es . 
razonable, claro está, que se presenten casos dudosos, y e.s 
para estos casos dudosos que el decreto de marzo 22 de 
1926 estableció límites de peso, de 200 a 400 gramos por 
metro cuadrado para la cartulina, y de más . de 400 gramos 
para el eartón, con exclusión del forrado, con el objeto de 
dirimir con arreglo a un solo criterio las controversias. Em
pero, resulta que del hecho mismo de reconocer que existen 
cartones que escapan a la regla del límite de peso (los fo
rrados), se ha derivado una nueva modalidad de confusión: 
la circunstancia de que las cartulinas pesan menos de 400 
(o de 300) gramos el metro cuadrado y tienen forro de 

----- ---- -
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papel, exactamente lo mismo que los cartones forrados que 
pesan menos de 400 (o de 300) gramos el metro cuadrado .. 
Después de este ligero examen de antecedentes, resalta más 
aún la impropiedad de establecer deslindes de clasificación 
·exclusivamente ·a base del pesó .por metro cuadrado. 

Sin perjuicio de reiterar que la apreciación del carác
ter de un cartón o una cartulina, forrados, debe ser prin
cipalmente encarada con criterio empírico, los casos dudo
sos deben resolverse con arreglo a los dictados de la pericia 
técnica, teniendo en cuenta el mayor valor y, por ende, la 
mejor calidad, que la Tarifa asigna a la cartulina. Esta 
mejor calidad ha sido asignada al material cartulina en 
.vista de su· aptitud para las artes gráficas (los cartones son, 
en término:;; generales, materiales para hacer envases). Y 
la aptitud para las artes gráficas no la conceden sino las 
.características apropiadas del forro; es decir, que las car
tulinas deben tener una superficie especialmente tratada; 
En segundo término, la calidad puede ser dada también 
por la naturaleza del soporte cuando en éste procede tener 
en cuenta la proporción de pasta química -con arreglo al 
criterio expuesto en las resoluciones del Ministerio de Ha
cienda de fechas 15 de junio de 1928 y octubre 29 de 1929 
(R. F. NQ 192 y 11 respectivamente)-, no existiendo nin
guna dificultad en admitir que cuando en soporte sea fino, 
de acuerdo con dicho criterio, el producto sé clasifique co
mo cartulina, siempre que pese hasta '400 gramos el metro 
cuadrado. La Dirección de Oficinas Químicas Nacionales, 
en su informe de septiembre 30 de 1935, puntualiza tales 
circunstancias; y es sensible que, a raíz de las objeciones de 
la Aduana, declare en diciembre 4 de 1936 que, en mérito 
a la simplicidad que se conseguiría adoptando las normas 
propuestas por ésta, no tiene inconveniente que oponer a 
ello, cuando, como se ha visto, la simplicidad se funda en 
límites de peso que no se avienen al texto de la Tarifa ni 
excluyen la posibilidad de litigios aduaneros, que es lo que 
se quiere evitar. 

El examen técnico de la cuestión que se plantea había 
sido hecho, sin embargo, con toda propiedad por la Direc-
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ción de Oficinas Químicas Nacionales. Por esa razón, y 
teniendo en cuenta que los importadores han manifestad~ 
e~pontáneamente su adhesión a sus conclusiones (expedien
te 18.435-V/936 agregado) el asunto en de•bate no puede te,
ner sino la solución que dicha repartición aconsejara, 

Por tanto, 

El Presidente d.e la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - En los casos en que la apreciación empí
rica no baste para determinar la condición de cartón que el 
importador pretenda para el cartón forrado que documente 
-en copia o pida a despacho, se clasificará como cartón fo• 
rrado: 

a) A los materiales compuestos por un soporte () 
fondo constituído po·r pasta mecánica, gris de 
papel o amarillo de paja, recubierto por una de 
sus caras con una hoja de papel, la cual podrá 
estar enteramente constituída por pasta quími
ca, pero no podrá haber sufrido un tratamiento 
con sulfato de bario, kaolín, caseína u otras subs- . 
tancias, que le confieren alguna Jlropiedad espe" 
cial, como por ejemplo, la· de hacerla apta para 
impresiones finas, etc. Se entenderá por fondo· 
de pasta mecánica aquel que contenga como mí" 
nimo 75 %· de pasta mecánica de madera; 

b) Los productos que .estén con.stituídos por mi 
soporte o fondo forr~do por una 'o ambas caras 
y cuyo peso total sea superior a 400 gramos el 
metro cuadrado ; 

2Q - Se clasificará como cartulina : 

.e) Los materiales constituídos por un soporte o fon
do formado por pasta química, cualquiera sea la 



-893 

naturaleza del forro. Se entenderá por fondo (o 
. soporte) de pasta química aquel que contenga 
como mínimo. 2'5 % de pasta· química de madera 
y no corresponda a la pasta gris de papel; 

· d) Los materiales cuya cara forrada, cualquiera sea 
la naturaleza del soporte o fondo, haya recibido 
un tratamiento con sulfato de bario, kaolín, ca
seína u otras substancias que le confieran algu
na propiedad especial, como por ejemplo, la de 
hacerla apta para impresiones -finas; 

e) Los materiales que, cualquiera sea la naturaleza 
del soporte, estén forrados por amb~s caras, cual
quiera sea la naturaleza del forro, siempre que el 
peso por metro euadrado sea inferior a 400. gra
mos. 

Art. 29 - Los materiales que hayan sufrido tratamien
tos especiales, como el revestimiento con aluminio, también· 
quedan incluídos en la categoría de cartulinas. 

· Art. 3Q - Para la determinación de las porporciones 
de pastas, química y mecánica, se aplicará el método de 
Halse, en la versión que ofi-cializará la· Dirección General de 
,Oficinas Químicas . Nacionales. 

Art. 49 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

;Decreto N9 34.813. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Máquina estenográfica 

Buenos Aires, octubre 19 de 1939. 

Visto que la Aduana de la Capital por intermedio de la 
Dirección General de Aduanas, eleva a la consideración de 
este Ministerio, en los términos del artículo 71 del decreto 
reglamentario de la Ley N9 11.281, la resolución de fecha 
mayo 5 de 1938, disponiendo que una máquina de escribir, 
de teclado, para taquigrafía, con su cartera de cuero y al
mohadillas para la misma, debe despacharse por su valor en • 
depósito con el derecho del 25 % ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería motivo de la consulta está constituí
da por una máquina de escribir de teclado, para taquigrafía, 
almohadillas o fieltros amortiguadores del ruido y funda del 
mismo material y una cartera o bolsa de cuero para el trans
porte de todos esos .elementos; 

Que con respecto a la máquina, la Junta del ramo de 
ferretería y el Tribunal de Clasificaciones, por unanimidad, 
consideran debe despacharse por la partida 1268 de la Tari
fa ( c/una $ 35 más el 60 %, al 10 %) ; 

Que sin duda alguna la misma no difiere fundamental
mente de las comunes de escribir, como lo entendió la Adua
na de la Capital m~ contra de los dictámenes citados, para di~~ 
poner el despacho en la forma que lo resolvió; en su esencia 
tanto las corrientes como la consultada tienen un mismo fin, 
es decir escribir diferenciándose únicamente en los signos o 
caracteres convencionales que representan ya sean letras, ci
fras, signos ortográficos, estenogramas, etc., no existiendo en 
consecuencia motivo para. excluirla de la partida 1268, má
xime si se tiene en cuenta la amplitud de los términos en que 
está redactada la. leyenda de la misma; 
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Que, por otra parte, el hecho de que la mercadería dé 
que se trata, por su volum~n y peso, sea menor que las má
quinas de escribir portátiles, no puede servir de fundamento 
para resolver como lo hizo la Aduana de, la Capital, dado que 
la Tarifa las afora por unidad y no por peso o volumen;, 

Que con referencia a la cartera de cuero y las almoha
dillas, no siendo partes integrantes de la máquina, teniendo 
partida propia la primera, debe despacharse por ella como 
lo entienden la Junta del ramo de muebles y el Tribunal de 
Clasificaciones, y las últimas, no encontrándose comprendidas 
en partida alguna, por su valor en depósito con el derecho del 
25·%; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por· el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que las máquinas de escribir, de teclado, para 
taquigrafía deben despacharse por la partida 1268 del Aran
cel (c/una $ 35 más el60 %, al10 %) ; la cartera de cuero por 
la partida 419 a 423, según sus medidas y las almohadillas 
de fieltro, por su valor en depósito con el derecho del 25.%-

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efootoo. 

GROPPO 

Pintura anticorrosiva 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1939. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Julio Dell'Oca, contra el fallo de la Aduana de la Capital 
dictado en el sumario NQ 185-G/938 que comisa la merca:de-
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ría pedida a plaza por despacho directo NQ 7808 del año 1938 
como 30 tambores de hierro con 1845 kilos bruto "pintura lí
quida en general, sin barniz, anticorrosiva" de la partida· 
3231 (kilo $ · 0,22 más 60 %, al 25 %) que fué clasificada 
como "pintura líquida con barniz" de la partida 3232 (kilo 
$ 0,40 más 60 %, al 25 %) ; atento lo actuado, lo dictamina
do por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el informe de la Oficina Química Nacional estable
ce que la mercadería que se pide a plaza consiste en una 
'' pintura con barniz, de color marrón, a base de disolvente 
'' volátil, resina colofonia, aceites polimerizados, seca ti vos de 
" manganeso y un pigmento formado por óxido férrico y 
'' carbonato de calcio; su composición es la de una pintura 
'' anticorrosiva''; 

Q·ue las dependencias asesoras técnicas se expiden de 
¡¡.cuerdo. con la denuncia por cuanto la pintura en · cuestión 
conti~ne barniz ; 

Que este Ministerio habiendo procedido a un estudio mi
nudoso de la cuestión llega a la conclusión de que la clasifi
cación árbitrada no contempla las características fundamen
tales de la mercadería en denuncia. En efecto, el producto 
en cuestión es ante todo una pintura anticorrosiva como lo 
establece el informe de la Oficina Química ·a fs. 3 ; 

Que la leyenda de la partida 3231 de la Tarifa dé A va
lúos dice "pinturas líquidas en general; sin barniz y las anc 
ticorrosivas'' de donde resulta evidente que el aforo que la 
misma establece comprende dos tipos de pinturas: las líqui
das en general que no tengan barniz y las anticorrosivas sin 
mencionar si estas últimas deben o no tener barniz; 

Que de ello se infiere sin dificultad que bastará que una 
pintura sea anticorrosiva para que, automáticamente, la pre
sencia o ausencia de barniz deje de ser un elemento determi
nante a los efectos de arbitrar su clasificación arancelaria; 
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Que en el mismo sentido se expide la Dirección General 
de Oficinas Químicas Nacionales en su informe de fs. 17 ; · 

Que habiéndose comprobado que la mercadería en litigio 
es una pintura antieorrosiva, la presente denuncia resulta im
procedente, por cuanto aquélla ha sido bien manifestada, no 
siendo óbice para esta apreciación la circunstancia de decla
rarse "sin barniz", desde que lo contrario no obsta al despa
cho por la misma partida; 

Por tanto y en los términos del artículo 1054 de las Or
denanzas de Aduana; 

El Mmistro de Haciénda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, declarándose bien manifestada la mercadería 
de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Port.aiániparas de bakelita 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1939. 

Vistas estas actuaciones en las que la Aduana de la Ca
pital, por intermedio de la Dirección General de Aduanas¡ so
mete a la consideración de este Ministerio, en los términos 
del artículo 71 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.281, 
la resolución dietada en febrero 19 de 1937 en la consulta 
N'' 198/1936, por la que dispone que los portalámparas eléc- · 
tricos de bakelita, deben despacharse por su valor declarado 
con el derecho general, no inferior al aforo de kilo $ 0,60 con 
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el derechu del. 25 %, fij,ado para ia bakelita sin trabajar; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Junta del ramo, por unanimidad, considera que 
los portalámparas a que se refiere la partida creada por el 
inciso e) del decreto de julio 21 de 1931, son los para la in
temperie, fabricados generalmente con residuos de carbón, 
cartón, brea, residuos de petróleo a base de coke, etc., por ejem
plo, cuya calidad y precio están en proporción con el aforo 
asignado (K. $ 0,60); los de bakelita, además de ser superio
res en cuanto a material utilizado, son de construcción más 
esmerada, de peso muy inferior al de aquéllos y hasta si se 
quiere más lujosos; criterio que comparte la Aduana de la 
Capital, agregando por su parte, que la bakelita sin traba
jar está aforada por el inciso o) del mismo decreto a kilo pe
sos 0,60 y este aforo no podría lógicamente aplicarse a artí
culos terminados como son los portalámparas de bakelita. Es
te criterio resulta robustecido, agrega, si se considera que por 
el inciso o) con el aforo de $ 3 al 25 % se despachan los ar
tículos de pasta, en los cuales se involucran los de bakelita 
por ser precisamente de pasta ; 

Que contrariamente a lo expuesto, el Tribunal de Clasi
ficaciones, por Unanimidad, entiende que el citado decreto de 
julio 21 de 1931, creó un rubro para los portalámparas de 
pasta, y siendo la bakelita una pasta, en él corresponde con
siderarse comprendidos los artículos de que se trata; 

. Que efectivamente, habiéndose creado en el inciso k) una 
partida especial para los portalámparas de pasta y siendo la 
bakelita una pasta, como lo corroboran los informes que obran 
en autos, debe necesariamente disponerse el despacho de los 
artículos en cuestión en la forma que lo aconseja el Tribunal 
d·e Clasificaciones, máxime cuando de la redacción de la par
tida no surge que se haga distingo alguno con resp~cto a los 
portalámparas para la intemperie o los fabricados con mate
rial de calidad superior; 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Proourador del Tesoro, 

El Min_istro de H<UiendtJ, 

RESUELVE: 

Modi:fícase la resolución de la .Aduana de la -Capital de 
febrero 19 de 1937 dictada en la consulta N9 198-1936, decla
rándose que los portalámparas eléctricos de bakelita deben 
despacharse por el inciso k) del decreto de julio 21 de 1931 
(ratificado por Ley N9 11.588), kilo $ 0,60 al 25 %, hoy par
tida 2336 de la Tarifa ( edic. 1939). 

~~-=--~-~-=~=-~~~-=-~-~·=-~--""'· ~P~a-'-"s~e~a- la Dirección GeneraJ. de .Aduar~~- a_ ~s_efectos. 

GROPPO 

Vidrios planos finos 

Buenos Aires, julio 27 de 1939. 

Vistas las presentes actuaciones por las que la .Aduana 
de la Capital, por intermedio de la Dirección General de 
.Aduanas somete a la aprobación superior, la resolución de 
fecha noviembre 17 de 1937 en la que se establecen las nor
mas que deberán observarse para el despacho de los vidrios 
comunes y finos de las partidas 1764, 1771 y 1775 de la Ta
rifa de .Avalúos, y que ha dictado previo estudio practicado 
al efecto, a raiz del fallo del Señor Juez Federal de la Capi
tal, Doctor Eduardo Sarmiento confirmado por la Excma. 
Cámara Federal de .Apelaciones y por la Suprema Corte de 
Justicia, en que se declaró inconstitucional la resolución del 
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Ministerio de Hacienda de fecha febrero 13 de 1928 (R. F. 
N9 67); atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la citada resolución del 13 de febrero de 1928 dis
pone que : ''se reputará vidrio fino al que tenga un espe
" SO! de más de cuatro milímetros". 

Q~e en su resolución la Aduana, después de un minu
cioso examen de la cuestión, y en base a las informaciones 
de los distintos organismos llamados a asesorar, dispone 
que ''se reputará vidrio fino al que tenga un espesor de 
" más de cuatro milímetros; y con prescindencia del espe
'' sor también se reputará vidrio fino el perfectamente 
'' transparente, pulido, con. uniformidad de color, y horno
'' geneidad de masa, exento de manchas, entendiéndose 
'' como común el vidrio con ondulaciones, burbujas de aire 
'' y exento de planimetría, de cualquier color; caracteres 
" éstos que se establecerán mediante el análisis obligato
" rio que practicará la Oficina Química Nacional por cuenta 
" de los interesados, sobre todas las planchas que se con
'' sideren necesarias. Los vidrios serán aforados entonces 
'' como finos o comunes según fuere el resultado de la peri
'' cia y con prescindencia de espesor'' ; 

Que el análisis de la resolución comentada pone en evi
dencia que su aplicación en su forma integral, traería apa
rejadas dificultades en la celeridad del despacho, circuns
tancia que ha tenido en cuenta el Departamento de Hacien
da en la resolución de febrero 13 de 1928. En efecto; con 
relación a este aspecto de la cuestión así como a los mo
tivos determinantes de la adopción del criterio sentado en 
dicho pronunciamiento, el Poder Ejecutivo ha declarado 
reiteradamente (ver entre otros el decreto de junio 9 de 
1937, NQ 125), que "para mejor inteligencia de su propó
" sito y alcance, conviene señalar que la Tarifa de Avalúos 
'' contempla a los «vidrios comunes» (partida 1764) y a 
'' los «vidrios finos o cristales» (partida 1775), sin hacer 
'' mención de las características que debe poseer el artícu
'·' lo para tener ubicación en una u otra partida, vale decir, 
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" que para decidir ésta se hacía necesario definir el -dis
'' tingo que existía entre un vidrio «común» y uno «fino». 
'' Esa finalidad se persiguió en el expediente NQ 6429-C/ 
'' 1926, en el que recayó la referida resolución de febrero 
'' 13 de 1928. Como es obvio, se recabó en ese antecedente 
" la opinión de la Oficina Química Nacional, con vistas a 
'' que su asesoramiento técnico allanara las dificultades 
'' que se ofrecían en la práctica del despacho aduanero. 
'' Empero, ese organismo expresó que con una misma ·com
'' posición analítica pueden obtenerse vidrios de distinta ca
'' lidad, la cual depende de la elaboración mecánica (dura
" ción de la fusión, suavizado, jabonado, pulido·, etc.). Se 
'' infiere de ésos términos, que el reconocimiento de los ca
'' ra:cteres que diferencian a los vidrios «comunes» de 
'' los «fi:r1os»_para e§tablecer dónde termina una calidad y 
" ~omie~za la otra, daria--l~g;~-=a ei1torpecilliientOs e fiecuen.:-~~~ 
'' tes en el despacho por la necesidad de informes téc-
'' nicos que dilucidaran la calidad del artículo que se im-
'' portara ; de ahí que se desechó la idea de una clasifica-
'' ción arancelaria en base a una calificación técnica estricta, y, 
'' para obviar las· dificultades que ella ofrecía, se adoptó el 
'' temperamento de tomar como deslinde de calidades el 
'' espesor de los vidrios. Este procedimiento, más adapta-
'' ble a la celeridad en el despacho que reclama el comer-
'' cio importador en sus actividades con la Aduana, si bien 
''.empírico, no fué fruto de la improvisación, sino que, co-
'' m o se señaló en la resolución en que cristalizó, tiene pre-
'' cedeiltes en la Aduana Francesa, según consta en el día-
'' rio oficial de la República de Francia, con fecha 9 de 
'' marzo de 1926, y, asimismo, coincid~ con uno de los ca-
'' racteres diferenciales establecidos en el proyecto de Ta-
" rifa de Avalúos sometido a la consideración del Honora-
'' ble Congreso en el año 1925 ''; 

Que como quiera que los argumentos expuestos prece
dentemente no han perdido, en manera: alguna, su consis
tencia y atento, por lo demás, la conveniencia de que para 
el despacho de mercaderías en todas las aduanas del país, 
se adopten normas cuya objetividad las haga de aplicación 
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fácil y segura, lo que redunda en beneficio no sólo del Fisco, 
sino también de los importadores, es aconsejable, conio lo 
manifiesta: la Dirección General de Aduanas, postergar la 
aprobaciÓn de las medidas propuestas por la Aduana de la 
Capital y ratificar, en cambio, la resolución del 13 de fe
brero de 1928; 

Que esta solución se encuentra apoyada asimismo por 
la circunstancia de que el criterio que informa dicho pro
nunciamiento ha sido refirmado por el legislador en el ar
tículo 47 de la Ley NQ 12.578, al disponer que "a los efec
" tos de determinar la diferente calidad de los vidrios pla
'' nos que afora la Tarifa de A valúos, el Ministerio de Ha
" cienda podrá recurrir, además del procedimiento seguido 
'' hasta el presente (delimitación de calidad en base al es
" pes'or), a cualquier otro método físico o químico"; dis
posición que por su carácter aclaratorio y constituir una 
ratificación de la clasificación que en uso de sus facultades 
ha dictado el Poder Ejecutivo, es obvio que comprende to
dos los casos ya resueltos a su tenor; 

Por tanto; de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador ·del Tesoro, y sin perjuicio de disponer 
más adelante la adopción de algunos de los procedimientos 
restantes de que habla la ley, bien sea para substituir al 
presente o para ser aplicado conjuntamente con él, 

El Presidente .de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Ratifícase la resolución del Ministerio de 
Hacienda de febrero 13 de 1928 (R._ F. N9 67), disponién
dose que se reputará vidrio fino al que tenga un espesor 
de más de cuatro milímetros. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 36.336. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Yunques de hierro 

Buenos .Aires, diciembre 5 de 1939. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Pa:ntaleón Sánchez y Cía., contra el fallo de la .Aduana de la 
Capital dictado en el sumario N9 128-S/938, que comisa la 
mercadería que fuera pedida a plaza por despacho directo 
NQ 158.315 del año 1937 como 96,500 kilos "yunques (J. e hie
rro en general" (partida 1541, kilo$ 0;15 más 60 %, al 25 %) 
y denunciada como, misma cantidad, "herramientas de ace~ 
ro para chapistas y carroceros'' de valor declarado al 25 % ; 
atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta del ramo y el Tribunal de Clasificaciones 
consideran como "herramientas para chapistas de automó
viles'' la mercadería en denuncia, por lo que opinan que su 
despacho debe hacerse en base a su valor declarado con el 
derecho del 25 % por no hallarse expresamente comprendi
da en partida alguna del Arancel; 

Que la Escuela Industrial de la Nación describe a estos 
útiles como herramientas para artesanos, usados para dar 
conformación manualmente a las chapas, reemplazando el 
planchado mecánico ; 

Que con las muestras a la vista, se comprueba que la 
mercadería en denuncia afecta la forma de blocks de hierro 
trabajado en distintas formas; que la conformación de los 
mismos evidencia su aplicación, en trabajos de reparación 
de carrocerías, para semr de contragolpes . .Ahora bien, esta 
función es la que caracteriza a los yunques y la circunstan
cia de que estas herramientas sean manuables y de otra apli-
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cación que en herrerías, no justifica en modo alguno que se 
les prive de la denominación de "yunques" que les corres
ponde y que su despacho se efectúe por otra partida: que la 
que afora los ''yunques, en general'' como fueran manifes
tadas; 

Que, por otra parte, de no admitirse esta clasificación, 
habría que considerar la: posibilidad de comprender a la mer
cadería en litigio en la partida de hierro trabajado no espe
cificado en otras partidas de la Tarifa; sin perjuicio de 
acordarle el tratamiento legal que corresponde a las herra
mientas de hierro o acero para artesanos. Pero ambos tra
tamientos, que desde el punto de vist~ fiscal, no serían con
venientes, deben desecharse desde que, como se ha dicho, 
la mercadería debe reputarse especificada por la Tarifa en 

. la partí da de '' yunq~es, en general'' ; 

Por tanto, y en los términos del artículo 1054 de las 
Ordenanzas de Aduana, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado sobreseyendo, declarándose 
bien manifestada la mercadería de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 



FRANQUICIAS Y . MENORES DERECHOS 

.. 



Reglamentación de franquicias a la fabricación de 
heladeras automáticas 

Buenos Aires, abril 11 de 1939. 

Siendo necesario reglamentar el artículo. 46 de la Ley 
NQ 12.578, por el que se acuerda el beneficio del menor de
re(lho determinado por el artículo 2Q, inciso 9Q, de la Ley 
NQ 11.281, a los siguientes artículos, con destino a la fabri
cación de heladeras automáticas en el país: acero inoxidable 

· en chapas y en barras; chapas y caños de cobre ; termósta
tos y válvulas termostáticas; aluminio en chapas; acero en 
barras o en chapas y gases refrigerantes, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q -Para gozar de los beneficios que acuerda 
el artículo 46 que se reglamenta, los interesados deberán ins
cribirse ante la aduana de jurisdición del lugar de su radi
cación, en los términos de los artículos 4Q y 5Q del decreto 
reglamentario de la Ley NQ 11.281, debiendo llevar, debida
mente rubricado, el lib.ro "manual de registro" que estable
ce el artículo 6Q de la misma reglamentación, y anualmente 
deberán presentar a la respectiva aduana el estado de in
versión que prevé el artículo 15 de dicha reglamentación, 
a los efectos de practicarse la comprobación de destino per
tinente. 



:- 908-

Art. 29 - Para el despacho con el menor derecho de los 
artículos de que se trata, es imprescindible que, en cada caso; 
y de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 20 del decreto 
reglamentario de la Ley N? 11.281, se presente a· la Aduana 
la solicitud respectiva y que la· operación sea por ésta au
torizada. 

Art .. 3? - En oportunidad de solicitarse la inscripción 
para importar al amparo . de la franquicia que acuerda la 
disposición que se reglamenta, los interesados deberán pre
sentar a la Aduana, en duplicado, los ''diseños'' y ''copias 
fotográficas" de los distintos tipos de heladeras a fabricarse, 
expresando, como referencias, la clase, calidad, marca de fá
brica y cantidad del mater~al necesario para fabricar cada 
uno de los tipos expuestos: señ~.l:'í.nrln'"' ¡¡;'?~':' :=::~::::-:::! ~:;: 

forma discriminada y en un todo de acuerdo con la denomi
nación que establece la disposición que se reglamenta. 

Todo nuevo tipo de heladera, que resuelvan fabricar los 
importadores, será registrado ante la aduana de jurisdicción, 
con los requisitos que se dejan señalados. Así también, las 
modificaciones que se realicen en los modelos ya registrados, 
y siempre que las mismas impliquen una variante, no infe
rior al 10 % (diez por ciento), de. todos o cada uno de los 
materiales, que se importen condicionalmente, serán comu
nicadas a las aduanas eh la forma prevista en este artículo. 

Art. 49 - Tanto la declaración en la solicitud que debe 
presentarse de acuerdo al artículo 20 del decreto reglamen
tario de la Ley NQ 11.281, como la que se compromete en el 
despacho a plaza, deberá ajustarse estrictamente a la deno
minación que para los artículos de que se trata determina 
la disposición que se reglamenta, sin perjuicio de ser com
plementada en la forma que lo exige el arancel aduanero, 
y en cuanto fuere posible, de las marcas de fábrica, formas, 
etc., que permitan su posterior identificación. 

Art. 5? - Los interesados quedan obligados a summis
trar a la Dirección General de Aduanas todos los datos que 
les sean requeridos para comprobar las operaciones comercia-
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les o de fabricación, y deberán exhibir, asimismo, sin res
tricyione~, sus libros comerciales para los mismos fines. 

Art. 6° - Los artículos a que se refiere la disposición 
que se reglamenta no podrán ser vendidos a otros industria
les ni a particulares sin la previa autorización de las aduanas, 
y toda transferencia que se haga sin cumplirse ese requisito 
quedará sujeta a las penalidades que establecen las Orde
nanzas de Aduana. 

Art. 7° - A los efectos de lo establecido en el artículo 
anterior, los industriales indicarán, al pedir su inscripción, 
los locales de que disponen para l~ guarda de los materiales 
que se importen en franquicia. 

Art. So - Las aduanas que intervengan en las operacio
nes que se reglamentan, una vez acordada la inscripción de 
los industriales, archivarán, en lugar especial, uno de los 
''diseños'' y ''copias fotográficas'' a que se refiere el ar
tícl-ilo 3o, y remitirán a la Dirección General de Aduanas, 
con: destino a la sección Control de Importaciones Condicio: 
nales, la copia restante. 

Art. 9o ---: De acuerdo a lo establecido por el artículo 
~6 de la Ley No 11.281, los introductores de materiales para 
la fabricación de heladeras automáticas en el país, que se 
acojan a los beneficios que acuerda dicha disposición, abo
narán, a su introducción, la tasa del lh % "ad-valorem" que 
determina el artículo 41 de la Ley No 12.345, a los efectos 
de costear el personal fiscalizador que deberá nombrarse 
para esos fines. 

· Art. 10. -·Las infracciones que se comprobaren a las 
disposiciones que se dejan establecidas, quedan sujetas a 
las penalidades qu~ establecen las Ordenanzas de Aduana 
y leyes complementarias. · 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto NO 28.297. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Reglam:entación de franquicias a tinta para imprenta 

Buenos .Aires, junio 14 de 1939. 

Siendo necesario reglamentar el artículo 58 de la Ley 
N9 12.360 de Presupuesto para el año 1938 (artículo 27 de la 
Ley N9 11.672, incisos e], f], g] y h]); y 

CONSIDERANDO : 

Que, como la expresión usada por la ley al referirse a las 
tintas, sugiere dudas con respecto al alcance de la franquicia 
que R. Rn """'!'<>-:>!~ ::;::::.'!::~::::::, ;:; ..o~.Ll vcu;o::rúe aciarar·que, tenien- · 
do en cuenta la modificación introducida en la redacción del 
artículo al discutirse la ley en el recinto de la H. Cámara de 
Diputados (el despacho de la Comisión se refería a "tinta 
de imprenta"), y las manifestaciones hechas por uno de los 
autores de la proposición al referirse a su finalidad (abara
tar en la medida de lo posible la edición de diarios en el país 
- Diario de Sesiones de la H. C. de DD. de enero 21 y' 22 
del año ppdo., págs. 1941 y 1942), la franquicia no puede 
referirse- sino a la tinta negra usada en la impresión de dia~ 
rios; 

Que, en cuanto a la tinta de color, por más que se en
cuentre involucrada en los mismos conceptos vertidos en di
cha Honorable Cámara, la redacción escogida no permite una 
interpretación restrictiva, debiendo, en consecuencia, recono
cerse la franquicia a favor de la tinta de color que . se utili
ce en máquinas rotativas para la impresión de publicaciones 

_ periodísticas, entendiéndose por tales . los diarios y revistas 
-de carácter literario, científico o de información general a 
que se refiere el artículo 39 de la Ley N9 11.588· y disposi
ciones reglamentarias en vigencia; 

Que, de acuerdo con la redacción de la ley, la tinta ne
gra puede ser usada en -cualquier clase de máquina, mientras 
que la de color, sólo puede ser usada en máquinas rotativas¡, 

• 
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Que dada la índole del material liberado de derechos, 
no es posible caracterizarlo por la determinación de algún 
elemento que lo individualice con el objeto de asegurar la 
fiscalización del empleo en el destino previsto por la ley para 
el goce de la franquicia; razón por la cual será necesario, 
a fin de facilitar la comprobación de destino, exigir que 
sean los diarios y demás empresas periodísticas interesadas 
los importadores directos de la tinta libre de derechos; 

Q.ue la situación de los diarios que, por dificultades de 
orden económico o por la distancia a; que se hallen de la Adua
na por donde deben actuar, será considerada especialmente 
en cada caso, a solicitud de los interesados, quienes deberán 
precisar la cantidad de tinta que necesiten anualmente, el for
·mato del diario, número de páginas, tiraje y características 
de las máquinas gráficas que utilicen en la impresión; sin 
perjuicio de cumplir los demás requisitos que se impongan pa
ra garantizar la fiscalización de la tinta importada libre de 
derechos; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Las empresas editoras .de diarios y revis
tas de carácter literario científico o de información general, 
los fabricantes e importadores que introduzcan las mercade
rías a que se refiere el artículo 58 de la Ley NQ 12.360, debe
rán ajustarse a las presc:r:ipciones de esta Reglamentación a 
los efectos de gozar de las franquicias de derechos aduaneros 
que esa disposición legal acuerda. 

Art. 2Q - Para importar tinta negra para diarios y de 
color para rotativas (inciso e), los impresores de diarios y 
revistas que se acojan al •citado beneficio, deberán inscribirse 
ante las aduanas por donde realicen las importaciones llenan
do las exigencias determinadas por los artículos 4Q a 6Q del 
decreto reglamentario de la Ley NQ 11.281, presentando, al 

....... 
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realizar cada importación, la solicitud que establece el artícu- · 
lo 20 del precitado decreto, y, además cumplirán con los si
guientes requisitos: 

a) La tinta negra de referencia sólo podrá ser em
pleada en la impresión de diarios, y la de color en 
publicaciones periodísticas, siempre que estas últi
mas la utilicen en máquinas rotativas. 

A los efectos de este inciso, considéranse publi
caciones periodísticas los diarios y periódicos o re
vistas de carácter literario, científico o de infor
mación general. 

No se comprenden en el concepto expresado, las 
guías catálogos mP.miYri""' ~T h<>l"~""" ~-~1~-'-~- -"· - . ..:. . . • .r- . ... _ .. ____ --] .............................. o.:J 

propaganda y. demás impresos o publicaciones de 
interés particular, gremial o comercial. 

Art. 3Q - Para importar con franquicia de derechos los 
paños para rotativas destinados a la impresión de diarios o 
revistas a que se refiere el inciso f) de la disposición que por 
el presente se reglamenta, las empresas periodísticas, entida
des impresoras o personas propietarias de las indicadas pu
bli<laciones, deberán llenar los requisitos exigidos en el ar
tículo 2Q de esta reglamentación; y tratándose de importado
res que no reúnan las condiciones de los anteriores, además 
de los mencionados requisitos deberán ·acreditar, a los efectos 
y en oportunidad de la comprobación de destino dado a la mer
cadería, con recibos otorgados por los terceros compradores, 
que los efectos han sido vendidos a entidades, empresas o per
sonas que ·¡os emplean exclusivamente en el uso determinado 
por la ley .. 

A los fines· indicados, las personas, entidades o importa
dores mencionados, deberán registrar, ante la aduana en que 
se hallen inscriptos, muestras de los tipos de paños para ro
tativas que ·comúnmente importan con determinación escrita 
de los detalles y medidas especiales que a dichos paños ca
racterizan. 
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Al. documentar a despacho la mercadería, se hará men
ción de dichas características, refiriéndose a la muestra re
gistrada, circunstancia que también deberá hacerse constar 
en los recibos que, a los efectos de la comprobación de des
tino, otorgan los compradores de plaza a los importadores. 

Art. 49 -Las matrices para estereotipía mencionadas por 
el inciso f), artículo 27 de la Ley N9 11.672, cuando vengan 
consignadas a empresas periodísticas, editoriales o noticiosas, 
inscriptas ante las aduanas al efecto, serán despachadas li
bremente por éstas, sin otro requisito que la constatación de 
que la peticionante se encuentra registrada en los caracteres 
indicados. A este fin las aduanas llevarán un registro "ad
hoc" en el que constará la existencia de las entidades referi
das, el carácter de las mismas, y la designación de los dia
rios o revistas_ que imprimen. 

Cuando las matrices cuestionadas no vengan a la consig
nación de las expresadas entidades, la franquicia será acor
dada siempre que se compruebe el destino de las mercaderías, 
caucionando al efecto los derechos pertinentes. 

Art. 59 - La liberación de derechos que, para el negro 
de humo y resinas destinadas a la fabricación de tintas para 
imprenta, confiere el inciso h), artículo 27 de la Ley núme
ro 11.672 sólo será acordada por las aduanas a las personas 
o entidades que acrediten ser fabricantes de las tintas de re
ferencia y que, además, llenen ante las mismas las formali
dades exigidas por esta reglamentación en su artículo 29, y 
lo que seguidamente se determina: 

a) Los fabricantes de las tintas aludidas deberán 
presentar a la aduana en que se inscriban, a los 
efectos de gozar de las franquicias cuestionadas, 
un libro de fabricación y manual de registro que 
deberán ser rubricados por el Administrador de 
la Aduana; 

b) Las autoridades aduaneras podrán solicitar en 
cualquier momento a los fabricantes la presenta
ción· de dichos libros y todos los datos que creye
ran necesarios para la comprobación de destino. 
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Art. 6'' - Las ·empresas, entidades, personas, fabrican
tes e importadores mencionados en los artículos 2Q, 3Q y 5Q 
deberán presentar semestralmente ante la aduana en que se 
hallen inscriptos, a partir de la fecha de su inscripción, en 
los términos y a los efectos establecidos por el artículo 15 del 
decreto reglamentario de la Ley N9 11.281, un estado demos
trativo de las mercaderías libres de derechos que han . intro
ducido y empleado, señalando, los que importen para vender 
en plaza, a qué impresor o propietario de diario o publica
ción periodística le han efectuado las ventas, con determina-

. ción del domicilio de éstos. 

Art. 72 - Las aduanas concederán las franquicias que 
fija el inciso g), del artículo a que se refiere el presente de
creto, siempre o_ml Al im:!:"'..+"rl':'!' -:1.~ ~::::: ~::::~;;;; ,::,.:, ""'J.J.t:nt 11. 

vela, tipo internacional y elementos de maniobras que no se 
construyan en el país, al requerir la importación, presente la 
solicitud de que habla el artículo 20 del decreto reglamenta
rio de la Ley N<1 11.281, y que acredite, con certificación de 
la Prefectura General Marítima, que dichos barcos son del 
tipQ a que la ley alude, y con certificación de la Dirección 
General de Comercio e Industria, que los barcos citados y 
los elementos de maniobras no se producen en el país. 

A los efectos de este artículo, considéranse elementos de 
maniobras los cabos, cables de acero, motones, mosquetones 
o garruchos, velas, tensores, palos, botavaras, tangones de 
spinnaker, molinetes, espedómetros, anclas, cadenas, bombas 
de achique, roles (para tomar rizos) y cornamuzas de freno. 

Además, en cuanto a dichos elementos de maniobras el 
importador suscribirá una letra cauciona! por los derechos 
P.ertinentes, que será cancelada dentro de los 180 días de otor
gada, siempre que en el mencionado término y por intermedio 
de la Sección Control de Importaciones Condicionales, se com
pruebe que los indicados elementos han sido destinados al uso 

-en los aludidos barcos de carrera a vela tipo internacional. 

Art·. 8Q - Los importadores mencionados en esta regla
mentación, vendedores en plaza de las mercaderías indicadas, 
estamparán en las boletas de venta,. remitos y facturas que 
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se les refieran, en forma bien visible, la indicación de que. 
la mercadería objeto de tales documentos han sido importa
das libre de derechos, y que se venden con la condición de 
que no se les dé un destino distinto del previsto por la ley, 
mencionando para cada artículo su respectivo ru¡o, y advir
tiendo que las infracciones están penadas con multa de 20 
a 20.000 pesos moneda nacional, más el pago de los derechos 
y comiso de las mercaderías ( Art. 36 de la Ley N9 12.345). 

Art. 99 - Las mercaderías mencionadas en los presentes 
artículos 29, 39, 49 y 59 sujetas a comprobación de destino, 
y los elementos de maniobras a que alude el artículo 79, que
dan, a su importación, obligados al pago de la tasa del 1¡2 % 
'' ad valorem'' que establece el artículo 34 de la Ley núme
ro 11.672, en concepto de compensación de gastos que de
mande la comprobación de su empleo .. 

Art. 10. - Las empresas, entidades, fabricantes o im
portadores indicados, así como los simples poseedores de las 
mercaderías, serán pasibles, por las infracciones que se cons-_ 
tataren, de las penalidades determinadas en las Ordenanzas, 
Ley de Aduana N9 11.281 y Ley N9 12.345. 

Art. 11. - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos .. 

Decr.eto N9 33.625. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Reglamentación de franquicias para establecimientos 
siderúrgicos 

Buenos Aires, octubre 6 de 1939. 

Visto que es necesario reglamentar la · disposición del 
artículo 43 de la Ley de Presupuesto en vigor, N9 12.578, 
por el que se exonera de derechos de aduana, a partir del 
19 de enero de 1938, a las maquinarias y materiales que no se 
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produzcan en el país, destinados a la instalación de estable
cimientos siderúrgicos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA·: 

.Artículo 19 - Para gozar de los beneficios que acuerda 
la prescripción legal que se reglamenta, las firmas interesa
das deben inscribirse ante las aduanas en los términos de 
los artículos 49 y 59 del decreto reglamentario de la Ley nú
mero 11.281 ; llevarán el libro manual de registro que es
tablece el artículo 69 de la misma reglamentación, y presen
tarán, anualmente hasta el vencimifmt.o ilPl nl""" rl':' <>i:::~~ 

años que fija la ley, el estado de cuenta que prevé el artícu
lo 15 del citado decreto reglamentario . 

.Art .. 29 - Las firmas que no se ajusten a los requisitos 
mencionados precedentemente, podrán realizar las importa- _ 
ciones aludidas con arreglo a lo dispuesto por. el artículo 11 
de la referida reglamentación . 

.Art. 39 - .A los efectos de que les sea acordada la fran
quicia de derechos, los importadores presentarán, además, 
ante las aduanas, en cada caso, la solicitud que menciona el 
artículo 20 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.2~1, la 
que será remitida al Ministerio de .Agricultura para que de 
el trámite determinado en la disposición legal, que por el 
presente se reglamenta . 

.Art. 4Q - En la citada solicitud de franquicia, los im
portadores deberán dejar establecido todos los detalles y 
características de las máquinas y materiales, en forma que 
permita su individualización en oportunidad de realizarse 
la correspondiente comprobación del destino dado a los 
efectos . 

.Art. 59 - En el caso de las firmas industriales que han 
importado maquinarias y materiales para la instalación de 
establecimientos siderúrgicos, a partir del 19 de enero de 
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1938, con pago de derechos aduaneros, las cuestiones que ha
gan, tendientes a obtener la devolución de los mencionados 
derechos serán interpuestas ante el Ministerio de Hacienda, 
debiéndose acreditar todas las circunstancias que permitan 
individualizar las importaciones respectivas, el destino dado 
a los efectos y que lós mismos, de acuerdo con lo que informe 
el Ministerio de .Agricultura, previo asesoramiento del de 
Guerra, gozan efectivamente de liberación . 

.Art. 6.Q - .A los fines de la comprobación del conecto 
empleo en el destino previsto por la ley, las mercaderías de 
.referencia tributarán la tasa del medio por ciento '' ad va
lorem" prescripta por el artículo 47 del texto ordenado de 
la Ley NQ 11.672 (Complementaria permanente de Presu
puesto) . 

.Art. 7Q - La falta de comprobación de destino de las 
mercaderías cuestionadas, o su empleo en fines que la ley 
no autorice, hará .pasible a los responsables, de las penas 
que al efecto fijan las Ordenanzas de .Aduana y leyes comple
mentarias de las mismas . 

.Art. SQ - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Hacienda, de Guerra y de .Agricultura . 

.Art. 9Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de .Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 43.296. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - CARLOS 

D. MÁRQUEz. - JosÉ PADILLA. 
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Franquicia a elementos para fabricación de motores 

I 

Buenos Aires, junio 9 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que nuestra industria ha demostrado su capacidad téc
nica para la fabricación de motores y "chassis" destinados 
a camiones, ómnibus y automóviles, actualmente en uso de 
pa'rticulares, y a los vehículos de carg-11. y t-""n":!:'""t~'? ;;~::::::::: 

les· que ya utiliza el Ejército Nacional con excelentes resul
tados, habiendo sido diseñados, fundidos y usinados dentro 
del país en no menos del 80 % de su peso ; 

Que es de evidente conveniencia estimular la actividad 
de esta industria, en previsión de que los mercados provee
dores se vean comprometidos por exigencias extraordinarias 
o que se presenten posibles contingencias que hagan difícil 
la importación de los vehículos automotores que demanda 
la actividad general de las comunicaciones y transportes del 
país; 

Que para' lograr este objetivo es indispensable ofrecer 
a la industria condiciones adecuadas, no con el otorgamien
to de concesiones o franquicias que la coloquen en situación 
favorable con respecto a la de importación, sino acordándo
le una igualdad de tratamiento que no ha tenido hasta el mo
mento actual, salvando los impedimentos que ofrece la ta
rifa aduanera establecida para la importación de los aceros 
y equipos de inyección y eléctricos (únicos materiales que 
sería necesario introducir), que resulta ser muy elevada con 
relación a la impuesta a esos mismos elementos cuando se 
introducen formando parte de un motor completo; 

Que, en estas condiciones, nuestra industria automotriz 
queda virtualmente sometida a una competencia desigual 
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dentro del país y tropieza con dificultades para su desenvol
vimiento, precisamente en las circunstancias en que sería 
más necesario ; 

Que en atención a estas consideraciones, y en vista de 
probables emergencias, cabe establecer un régimen de ex
cepción para la importación de los elementos mencionados, 
mientras no sea factible y económica su fabricación en el 
país y siempre que se compruebe concretamente su destino; 

Por tanto, 

E( Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - En carácter de medida de emergencia, 
·queda liberada de derechos de aduana la introducción de 
equipos de inyección, equipos eléctricos y aceros, destinados 
a integrar motores para automóviles y camiones que sean 
diseñados, fundidos, usina'dos y armados en el país, en nG 
menos del 80 % de su peso. 

Art. 2Q - Las fábricas que pretendan acogerse a los 
beneficios dispuestos por el artículo anterior, se inscribirán 
en la aduana por donde efectúen las importaciones en los 
términos de los artículos 4Q a 61) y correlativos del decreto 
reglamentario de la Ley NQ 11.281. Las aduanas acordarán 
la inscripción previo informe del Ministerio de Guerra de 
que la fábrica que solicite inscribirse se encuentra capaci
tada para cumplir con las condiciones estipuladas en el mis
mo artículo 1Q. 

Art. 3Q - A los efectos de la comprobación de destino, 
la Dirección General de Aduanas queda facultada para re
querir la información técnica de la Dirección General del 
Material del Ejército. 

Art. 4Q - Quedan sometidas las importaciones que se 
realicen en los términos del presente decreto al pago de la 
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tasa del (~ %) . medio por ciento que preceptúa el artícu
lo 41 de la Ley NQ 12.345. 

Art. 59 - Quedará sin efecto la liberación de derechos 
que acuerda el artículo 1 o del presente decreto cuando los 
elementos mencionados integren un motor que, fabricado en 
el país, se destine a la exportación, a cuyo efecto la fábrica 
interesada requerirá de la aduana la formación del cargo 
respectivo antes_ de efectuarse la operación antedicha. 

Art. 69 - JJa franquicia otorgada por el presente decre
to regirá mientras los elementos que comprende no se fa
briquen en el país en condiciones de calidad y precio re

. queridas para. el normal desenvolvimiento de la industria 
automotriz. 

' 
Art. 79 - El presente decreto será refrendado por los 

Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
eos de Hacienda, de Guerra y de Agricultura. 

Art. 89 - Dése cuenta oportunamente al Honorable 
Congreso, comuníquese, dése al Registro Nacional y pase a 
la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 33.160. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - CARLOS 

D. M.ÁRQUEz. - JosÉ PADILLA. 

II 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1939. 

Visto las disposiciones contenidas en el decreto nú
mero 33.160, de fecha 7 de junio de 1939, por el cual y en 
las condiciones que en el mismo se determinan, se libera 
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de derechos aduaneros a los equipos de inyección, equipos 
eléctricos y aceros destinados a integrar motores para auto
móviles y camiones; excluyéndose de estos beneficios a aque
llos utilizados en los vehículos marinos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el expresado acto de Gobierno, tal como se des
prende de sus fundamentos, importa un propósito de estí
mulo y protección, que debe alcanzar por igual a todas las 
actividades de la industria automotriz nacional, ya sea pa
ra motores terrestres o marinos ; 

Que al facilitar la fabricación en el país de estos últi
mos traerá como consecuencia un sensible impulso para el 
desarrollo de la industria naviera, que podrá así, en pie de 
igualdad, competir con el mercado extranjero en la cons
trucción de embarcaciones dotadas de ese medio de pro
pulsión; 

Que el actual estado internacional determinará, por mo
tivos naturales, difi_!lultades que se opondrán a una impor
tación normal de los citados elementos, encareciendo su 
costo y correlativamente el del complejo al cual integrarán, 
siendo deber del Poder Ejecutivo, ante tal emergencia, 
adoptar medidas tendientes a neutralizar ese efecto; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Háganse extensivos a los equipos de in
yección, equipos eléctricos y aceros, destinados a integrar 
motores para vehículos marinos que sean diseñados, fundi
dos, usinados ·y armados en el país, en no menos del 80 % 
de su peso, los beneficios que acuerda el decreto N9 33.160 
de fecha 7 de junio de 1939. 
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Art. 29 - La Dirección General de Aduanas queda fa
cultada para requerir a la Dirección General del Material 
del Ministerio de Marina, la información técnica que estime 
del caso, a los efectos de la comprobación a que se refiere 
el artículo 39 del cuestionado decreto, debiéndose dar cum
plimiento, por lo demás, al régimen establecido en el resto 
del articulado del mismo . 

.Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Hacienda, Guerra, Marina y Agricultura . 

.Art. 49 - Dése cuenta oportunamente al Honorable 
Congreso, ,comuníquese, dése al Registro Nacional y pase 
a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 47.443. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - CARLOS 

D. MÁRQUEZ. - LEóN ScASso. 
- JosÉ PADILLA. 

Salitre natural 

Buenos .Aires, enero 20 de 1939. 

Vistas estas actuaciones por las que se promueve la 
modificación del artículo 69 del decreto N9 15.260 (255) de 
octubre 20 de 1938, reglamentario del artículo 55 de la Ley 
N9 12.360; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 69 del citado decreto establece que el 
salitre natural cuando se importe para abonos agrícolas, 
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debe ser mezclado en el local de los importadores, con otro 
abono, mediante la intervención de un técnico de las Ofi
cinas Químicas Nacionales y previa autorización de la Adua
na, dado que puede tener otro empleo industrial; 

Que los informes del Ministerio de Agricultura y de la 
Dirección de Oficinas Químicas Nacionales aconsejan eli
minar al salitre natural de la enumeración del ártículo 69 

y declararlo liberado del requisito de la desnaturalización; 

Por tanto, 

-
El Presidente de la Nación Argentina;, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Déjase sin efecto las condiciones y re
quisitos establecidos en el artículo 69 del decreto número 
15.260 (255) del 20 de octubre de 1938, para el salitre na
tural, aclarándose el artículo 79 del mismo decreto en el 
sentido de que para dicho producto no reza el requisito de 
la mezcla. . 

.Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Agri
cultura y Hacienda . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N9 22.067. 

ORTIZ 
JOSÉ pADILLA 

P. GROPPO 



DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER ADUANERO 

(REGLAMENTACIONES, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, TASAS, GRAVAMENES, ETC.) 

• 



Conferencia. de Ministros de Hacienda. en: Montevideo 

Buenos Aires, mayo 27 de 1939. 

Atento las conclusiones a que se ha arribado en la con
ferencia realizada en la ciudad de Montevideo (R. O. del U.) 
por SS. EE. los Señores Ministros de Hacienda de los Esta
dos Unidos del Brasil, de la República del Uruguay, de la 
República del Paraguay y de la Argentina, las que tienden 
a adoptar medidas de orden administrativo para prevenir 
y reprimir el contrabando de mercaderías entre los países 
de referencia y sirven para coordinar una acción conjunta 

• con esos fines; y 

CONSIDERANDO: 

· Que las disposiciones contenidas en las distintas decla
raciones formuladas a ese respecto pueden ser puestas en 
vigor por acto del Poder Ejecutivo; 

Que tampoco existe impedimento para poner en vigen
cia, por vía de decreto, las disposiciones de los artículos 39, 

49, 59, 69, 79, 89 y 99 de la Convención Comerciál Paname
ricana de Buenos Aires, por cuanto, por el carácter que re
visten, po necesitan sanción legislativa; 

Que, de acuerdo a lo convenido Em la Conferencia de 
____ ~onte_-~i_d_e_o,_ la~ __ m~~idª-1'! so_l>!'e _ asunto:;;_ adual!~r_o_s_ aconse_-______ _ 

-jadas por la misma, deben comenzar a regir a los 120 días 
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de la fecha en que fueron suscritas las respectivas declara
ciones; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Arge-ntina', 

DECRETA, :o.,. 
~. - ; 

Artículo 1 Q - .A partir del 4 de junio próximo, se pon
drán en vigor las dsposiciones de orden aduanero aconse
jadas por la Conferencia de Ministros de Hacienda celebra
da en Montevideo con fecha 3 de febrero del corriente año 
y cuyo texto se transcribe a continuación: 

.... : ¡ 

Í :•; 

REGIMEN DE "TORNAGUIAS". OPERACIONES DE TRANSIT.O, 

REEMBARQUE Y TRASBORDO 

·.19 · ,.------: El interc.ambio de mercaderías por la zona .fron
teriZa entre los países representados, se efectuará exclU:si- • 
vamente entre puntos o lugares habilitados para la oper~
ción que se realice. Esas operaciones se sujetarán al régi
men de la "tornaguía". Las guías o documentos serán ex
pedidos por cada oficina para la aduana de destino. Las 
operaciones de tránsito deberán, de ser posible, realizarse 
por -la :vía más -corta. 

2Q - .A los efectos del uso de la " tornaguía" se extéi
derán dos ejemplares por cada envío de mercaderías, uno 
de lo~- cuales se entregará al vehículo o buque transporta,
d9r para~que lo _presente a la aduana de destino con la: de
más documentación del buque o vehículo transportador, y _el 
otro; se enviará de inmediato, en forma oficial y por correo 
a la aduana receptora, la que, una vez cumplida sin obser
vacion-es la operación de recepción de las -mercaderías, lo 
devolverá también de inmediato a lit aduana expedidora. 

-En el caso de que .la embarcación 6 vehículo transportador 
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fueran acompañados por empleados áduanerós, el ejemplar 
que hace las veces de "tornaguía" será enviado por inter
medl.o de ellos. · 

39 - Los .documentos o guías de cada expedición de 
mercaderías, deberán ser escritos con tinta, a mano o a má-' 
quina. No se permitirán enmiendas, raspaduras o interli
neaciones sin que estén debidamente salvadas. De acuer
do con el artículo 69 , apartado final de la Convención d'e 
Buenos Aires de 19 de junio de 1935, la "tornaguía" no 
deberá causar erogación alguna. · 

49 - Las "tornaguías" deberán llevar la firma y sello 
del funcio.nario interviniente y serán visadas por el Jefe 
de la Aduana respectiva o por el funcionario que designe 
la Dirección General de Aduanas. 

Los países representados en esta Conferencia llevarán 
un regis~ro de firmas y sellos de los funcionarios autoriza
dos para legalizar las "tornaguías", a cuyo efecto las Di
recciones Generales de Aduanas . har~n ias . comunicaciones 
necesarias, acompañando las firmas ·auténticas y los sellos· 
en tres originales y las copias facsimilares que s~ requie_ra~. 

59 - Los documentos o guías que se utilicen para la 
reálización de las operaciones de tránsito, trasbordo o re
embarque' para los paises representados deberán contener, 
por 1() menos, las- indicaciones de marca, número, cantidad 
y clase de bultos; la especificación del contenido de acuer
do con los datos consignados en los documentos de , origen 

·y _procedencia de la mercadería,_ debiendo los indicados paí
ses, en cuanto fuera posible, adoptar especifica~ión idénti
ca a .la exigida pata las ·operaciones. de importación. 

6Í> ~ En los envíos de mercaderÍas por las fronteras 
terrestres que requieran la utilización de más de un vehícu
lo; se per:rpitirá la emisión de una sola guía para varios de 
ellos; con tal que viajen en conjunto, y a condición de que
los datos individualizadores de cada vehículo estén .debida-

. ____________ . _:m.ente especificados-en-la guía.- Estas-, expediciones se -rea:.-- -----~ 
!izarán rbajo ·la firma de. una sola persona física o jurídica. 
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79 - Para la remisión de mercaderías a cualquiera de los 
países que intervengan en la operación preindicada y que 
requiera la adopción de mayores precauciones, será facul
tativo del país expedidor hacerlas acompañar por emplea
dos aduaneros. Esta custodia podrá también ser solicitada 
por el país receptor de la . mercadería. 

En todos los vehículos o embarcaciones que conduzcan 
mercaderías sujetas al régimen de que aquí se trata, los 
funcionarios designados para acompañarlos serán transpor
tados gratuitamente y tratados como oficiales de a bordo, 
sin que ello cause ninguna otra erogación a los interesados. 

89 - El funcionario encargado de la custodia asistirá 
a la recepción de las mercaderías en la aduana de des
tino y hará constar esta circunstancia en la guía. 

99 - Cuando una embarcación motorizada remolque a 
otras que lleven parte de la carga, podrá figurar en la guía 
solamente el remolcador, siendo los remolques considerados 
su bodega; pero, si el remolcador, únicamente efectúa tra
bajo de remolque, las guías deberán ser expedidas bajo el 
nombre de la embarcación donde esté efectivamente depo
sitada la carga. 

Esta disposición no rige para las jangadas, las que se
rán tratadas de acuerdo con las normas de cada país. 

10. - En el transporte de mercaderías de un punto a 
otro de un mismo país, por la línea divisoria terrestre o POF 
los ríos navegables de los países representados, el documen
to o la guía de la mercadería será exhibido y visado en los 
puntos en que toque la embarcación o vehículo, como tam
bién a solicitud de cuálquiera autoridad. La autoridad adua
nera local, si le pareciere conveniente, podrá hacer acom
pañar los bultos hasta la oficina aduanera más próxima. 

11. ~ Todos los artículos entrados en los depósitos 
aduaneros fiscitles o particulares habilitados (alfandegados), 
en las fronteras de los países aquí representados, tendrán 
el plazo legal que cada uno de esos países acuerde en su 
legislación para su despacho a pla(:a o su salida con cual-
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quier otro destino. El Jefe de la Oficina Aduanera desti
nataria enviará al de procedencia una copia del permiso o 
documentQ' con el que haya salido la mercadería, dentro de los 
diez días después de finiquitada la operación. 

12. - El transporte de mercaderías de un punto a otro 
de un mismo país, por la línea divisoria terrestre o por los 
ríos navegables, será efectuado de acuerdo con la legisla
ción de cada nación, aun en el caso de que en el tránsito 
terrestre los vehículos deban internarse en territorio del 
otro país. 

13. - Las mercaderías que pasen o transiten por los 
puertos fluviales o marítimos, para seguir a puertos de 
otros países en él mismo buque. o por trasbordo, no serán 
pasibles de cargas por impuestos directos o indirectos, salvo 
las tasas por servicios efectivamente· prestados. 

14. - El transporte de mercaderías en las zonas fron
terizas que sea sorprendido en embarcaciones o vehículos 
que no estén debidamente inscriptos en la matrícula que les 
corresponda, dará lugar a proceso de contrabando. 

15. - En las zonas fronterizas, fluviales- o terrestres 
entre dos o más países representados, en la medida que las 
disposiciones legales en vigor lo permitan, podrá estable
cerse de común acuerdo la extensión de las zonas dentro 
de cuyo límite los depósitos de mercaderías estarán sujetos 
a normas de fiscalización especial. 

II 

CONTRABANDO DE EXPORTACION 

19 - El contrabando de exportación se perseguirá con 
la misma tenacidad que el de importación y se aplicará a es
ta forma de fraude aduanero el mayor rigor que permitan las 
disposiCiones vigentes en cada 1mo de los países represen
tados. 

___________________ 2~ _ _____,_ Los .. documentos- O- guías -de-- .exportación deberán---------------
contener las indicaciones de marca, núm€ro, cantidad y cla-
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se de bultos; la especificación del contenido, su calidad, can-. 
ti dad, peso y valor de las mercaderías exportadas ; el nombre 
del exportador, país de origen· y de procedencia; el nombre 
de la embarcación o vehículo y demás datos que fijan las dis
posiciones del país • exportador. 

Esta disposición no regirá para las exportaciones que, 
pÓr su reducido valor, estén suj,etas en cada país a un régimen 
especial. 

3Q - Las disposiciones adoptadas con respecto del trán
sito, reembarques y trasbordo, serán aplicables en cuanto fue
ren conciliables con la legislación de cada país representado a 
aquellos productos que cada uno de ellos determine en su pro
pia jurisdicción. 

III 

REQUISITOS A. QUE DEBERAN SUJETARSE L.AS AERONAVES 

C9.N DESTINO Y PROCEDENTES DE L.OS ··PAISES' 

REPRESENTADOS EN LA CONFERENCIA 

lQ ~ Las aeronaves con destino o procedentes del ex
tranjero, cualquiera sea su categoría, quedarán sometidas a. 
las siguientes disposiciones:: .. ' . 

a) Las aeronaves con destino al extranjero no podrán 
partir sino de aeródromos especialmente designa
·dos por la Administración de Aduauas de cada 
Estado representado y que se denominarán '' Aeró
dromos Aduaneros". Los que procedan del ex
tranjero no podrán aterrizar sino en esos mismos 
aeródromos ; 

· b) Toda aeronave que se dirija de un Estado a otro 
deberá obligatoriamente franquear la frontera eil) 
tre ciertos puntos determinados por los estados 

.. referidos. Estos·. puntos se indicarán en las car
tas aeronáuticas; 

/1 
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e) . Cuando, a eausa de fuerza mayor, que deberá jus
tificarse, la aeronave franqueara la frontera en otro 
punto de los designac;los, deberá. aterrizar en el 
próximo aeródromo aduanero situado sobre el iti
nerario de su viaje. Si estuviera obligado a ate
rrizar antes de llegar a ese aeródromo, deberá comu
nicarlo al puesto policial o aduanero más próximo·. 

d) Antes de' las partidas. o enseguida de los arribos, 
según vayan o vengan del extranjero¡ los pilotos 
presentarán a las autorid~J,des • del aeródromo los 
libros de a bordo, y, si correspondiere, el mani
fiesto de las mercaderías y provisiones de a bordo 
transportadas y demás documentación exigida por 

.. cada. país ; 

e) . Las mercaderías serán obligatoriiunente declara
das en detalle por los expedidores ; 

Los países representados tienen la facultad de 
exigir la inscripción, sea del manifiesto o en la 
declaración para . la · aduaria, de las _indicaciones 
suplementarias que juzguen ne~esarias; 

f) Antes de la partida si se trata de una aeronave 
. que transporte mercaderías, el Agente Fiscal, exa
minará el manifiesto y las declaraciones, proce
diendo a las verificaciones reglamentarias y firma
rá el_libro de- rutas. y mani~iestó, . .legalizando su 
firma con un sello; 

Se sellarán, también, )ás mercaderíaS o los gru
pos de mercaderías para las que se haya exigl-: 
do esta formalidad; 

'A la llegada, el Agente Fiscal constatará la in
tegridad de los sellos, procederá a las formalida
des de aduana, firmará el libro de rutas y retirará 
el inanifiesto :. 

Si se tratara de una aeronave que no transporte 
mercadería-S, se exigirá, simplemente, la firma de 

-- -,~---~-~_-~sus lihros-~de- -a- -bordo -'por~los- servicios- de-policía---
-y aduana; 
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El combustible de a bordo no será pasible de de
rechos de aduana, con tal que la cantidad no pase 
de la necesaria para cumplir el viaje tal como se 
defina en el libro de ruta; 

g) Por excepción a las reglas generales, ciertas ca
tegorías de aeronaves, especialmente las postales, las 
que pertenezcan a las Compañías de Transportes 
Aéreos regularmente establecidas y autorizadas y 
las que pertenezcan a los miembros de Sociedades 
de Turismo, reconocidas, y que no se dedican al 
transporte público de personas ni de mercaderías, 
podrán, a juicio de las respectivas autoridades, 
ser dispensadas de aterrizar en aeródromos adua
neros y autorizadas a iniciar o finalizar su viaje 
en ciertas aeroplazas del interior, designadas por 
la Administración de Aduanas y de la Policía de 
cada país, donde se cumplirán las formalidades 
aduaneras. Sin embargo, dichas aeronaves debe
rán seguir la ruta normal aeronáutica y se harán 
conocer por señales convenidas, al pasar sob_re la 
frontera; 

h) Las mercaderías que lleguen por aeronaves se con
siderarán como provenientes del país donde el li
bro de ruta y el manifiesto hayan sido firmados 
por Agente Fiscal. Ellas serán sometidas, en lo 
que concierne al origen y los diversos regímenes 
aduaneros, a reglas análogas al aquellas que se apli
,can a las mercaderÍas importadas por tierra o· por 
mar; 

i) Cuando para alcanzar su destino una: aeronave de
ba sobrevolar uno o más países representados, ba
jo reservas del derecho de soberanía pertenecien
te a cada uno de esos Estados, se distinguirán dos 
casos: 

1') Si la aeronave no deja ni toma pasajeros ni 
mercaderías, no tendrá más obligaciones que 
seguir la ruta normal y hacerse reconocer 

• 
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por señales a su pasaje sobre los puntos de
signados a este efecto; 

29 En los otros casos se impondrá una escala 
obligatoria en un aeródromo aduanero y el 
nombre de . este aeródromo se inscribirá en 
el libro de ruta antes de partir. En las 
escalas las autoridades aduaneras examina
rán los documentos y la carga y tomarán, 
dado el caso, las disposiciones necesarias pa
ra asegurar la reexportación del aparato y 
las mercaderías o el pago de los derechos; 

j) Si en los casos de tránsito aéreo a que se refiere 
el punto i) la aeronave deposita o toma mercade
rías, el Agente Fiscal lo hará constar debidamente 
en el manifiesto y colocará, si hay lugar a ello, 
nuevos sellos; 

k) Toda aeronave en marcha en cualquier lugar en 
que se encuentre, debe someterse a las órdenes de 
los puestos y aeronaves de policía o de aduanas del 
país sobrevolado; 

1) Los agentes de aduana y de contribuciones indi
rectas y, de una manera general, los representan
tes de la autoridad pública tendrán libre acceso 
a todos los luga'res de partida y aterrizaje de las 
aeronaves y, podrán, además, visitar toda aero
nave y su cargamento, para ejerc~r sus derechos 
de vigilancia; 

11) Salvo para las aeronaves postales, toda descarga 
,.. o echazón, con excepción del lastre, en curso de 

ruta, podrá ser prohibida; 

m) Además de las penalidades que puedan dictarse 
por las leyes del país dañado, por infracciones 
a' las disposiciones que preceden, toda infracción 
será notificada al país en el que la aeronave esté 

----~------ --------- ---matriculada,-y-éste· podrá- suspender,-sea--por··-nna- _______ _: __ _ 
duración limitada, sea a título definitivo, la va'-
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lidez del certificado de matrícula de la aeronave 
en falta; 

n) Las disposiciones precedentes no se aplicarán a 
las aeronaves titulares de una autorización espe
cial ni a las aeronaves de policía y aduana. 

2Q - El transporte de merc~derías por vía aérea queda 
·sujeto al uso de "tornaguía" internacional; 

39 --:- Las aduanas no autorizarán ninguna operación 
por vía aérea en que intervengan personas condenadas por 
contrabando, inclusive los pilotos. 

IV 

UNIFORMIDAD Y COORDINACION DE LOS REGIMENES 
REPRESIVOS DE LAS INFRACCIONES ADUANERAS 

lQ - Que dentro de las directivas fundamentales de la 
legislación de cada uno de los paíse~ repres_entados, se es
tablezca un régimen represivo similar para las infracciones 

. aduaneras, procurándose la uniformidad de clasificaciones 
y sanc~ones; 

29 - Que con arreglo a las m:ismas directivas se implan
ten medidas que, como la adoptada por la Repúbiica Oriental 
del Uruguay al· crear la Inspección General de Fronteras, 
coordinen la acción de los organismos fiscales y policiales 
encargados de la represión del contrabando. 

V 

PERSECUCION DE LOS INFRACTORES Y VIGILANCIA 
ADUANERA 

lQ- En los casosde infracción de contrabando en banda 
o· individual, cuando los infractores perseguidos par;;en la 
frontera y se internen en el país vecino, eludiendo así la 
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acc10n inmediata de la autoridad jurisdiccional, las autori
dades locales del país en que dichas personas se refugien, 
a requerimiento de las del país interesado, procederán a de
tenerlos, para levantar de inmediato una información suma
ria .co~form,e a 1?- legislación. del país que la instruya, res
pecto a la detención y a los hechos que la motiven, remi
tiéndose copia de ello al Gobierno de la Nación de donde 
proceden los infractores, a los efectos legales que correspon
dieren, 

Silos autores de una infracción pasaran la frontera pa
ra eludir la acción de los funcionarios locale·s que los per
siguen, éstos estarán obligados a denunciarlos a: la autoridad 
m~s próxima del país ·vecino. 

Si los infractores fueren detenidos, de inmediato, se 
comunicará este hecho a las autoridades del país donde hu
bie~e sido perpetrada la infracción, para que, ratificando 
el reque~imiento de prisión,· se. soliciten las medidas le·gales 
del caso. 

29 - Los países representados procederán dentro de sus 
posibilidades a instalar en sus fronteras destacamentos pa
ra la vigilancia de las mism~s. 

Los destacamentos no estarán separados por distancias 
superiores a cincuenta (50) kilómetros y serán .dotados de 
personal, medios de movilidad y armamento en la forma que 
la práctica aconseja para la seguridad de la misión referida. 

39 - Las autoridades fronterizas se prestarán mutua
mente la más amplia cooperación cada vez que ella sea soli
citadap()r las autoridades de la nación vecina, con el objeto 
de arbitrar medios ~uficientemente eficaces para evitar la 
perpetración de una infracción de la cual se tenga conocí::. 
miento. Con tal prop6sito, la autoridad del país donde se 
cometa el fraude se avocará al procedimiento y su secuela, 
labrándose al respecto las actas correspondientes, en las que 
se hará constar el procedimiento llevado a: cabo y se espe
cificará la forma en que se efectuó el mismo, las personas que 

·--- - -- · ·- intervinieron- y cualquier otro dáto -que· tienda a dejar· esta" - -
blecida la corrección de actuaciones cumplidas con ese fin. 
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VI 

ELIMINACION DE LOS REGISTROS RESPECTIVOS DE LAS 
PERSONAS QUE SON CONDENADAS POR DELITOS 

DE CONTRABANDO EN LOS PAISES VECINOS 

19 - Los comerciantes, despachantes, capitanes, patro
nes, agentes de navegación y demás personas que sean con
denados por la justicia penal por delito de contrabando, 
no podrán actuar en ninguna de las aduanas de los países 
representados, por el término de uno a diez años. 

29 - La sanción no podrá ser mayor que la que se apli
que en el país donde se cometió el hecho. 

39 - Con el fin expresado, las Direcciones Generales 
de Aduanas se informarán recíprocamente de todas las eli
minaciones que se produzcan de acuerdo con la's disposicio
nes precedentes. 

VII 

ADSCRIPCION DE FUNCIONARIOS ESPECIALIZADOS 
A LAS ADUANAS DE LOS PAISES VECINOS 

1 Q ~ Las Direcciones Generales de Aduanas enviarán 
y recibirán funcionarios caracterizados, quienes podrán ac
tuar como adscriptos a las Oficinas Aduaneras, para recoger 
los datos necesarios tendientes a prevenir y reprimir ope
raciones fraudulentas o para promover el estudio de la le
gislación que se estime más oportuna a ese fin. 

29 - Cada país tendrá funcionarios propios especializa
dos en la legislación y reglamentación aduanera de los otros 
países, a los efectos anteriormente mencionados. 
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VIII 

CANJE DE INFORMES, DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS 
CON LOS PAISES LIMITROFES 

19 - Las Direcciones Generales de Aduanas o los ser
vicios encargados de la represión de los fraudes aduaneros 
que indiquen los Ministerios de Hacienda de Jos países re
presentados, se proporcionarán, recíproca y directamente, 
los documentos, testimonios, copias, datos e informes que 
~stimen convenientes para los fines aquí expresados. 

Podrán, también, por intermedio de los organismos in
dicados, requerirlos de otras autoridades o instituciones si 
lo creyeren útil o necesario. 

2~' - Las Direcciones Generales de Aduanas o los ser
vicios indicados anteriormente, se comunicarán en la forma 
-establecida, todos los datos que posean relativos a fraudes 
que se consumen, intenten o preparen, para alguno de los 
países limítrofes. 

39 - Las Direcciones Generales de Aduanas, deberán 
eomunicarse las iniciativas que consideren útiles para la re
presión de contrabando y las disposiciones legales, adminis
trativas o policiales que se dicten a los mismos fines. 

IX 

CONSTITUCION DE LA COMISION PERMANENTE 
DE DIRECTORES GENERALES DE ADUANAS 

19 - Constituir ~a Comisión Permanente, de la que 
formarán parte los Directores Generales de Aduanas, para 
el estudio de la represión del fraude aduanero internacio
nal, coordinación de tarifas y de gravámenes. 

____ La_ Gomisión_ P.ermanente_ for~ará las _lj§lt_a__s _ _¡le __ l!l-~e_r_ca
-derías que puedan ser objeto de contrabando. 
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29 - Las Direcciones Generales de Aduanas de los cua
tro países se pondrán de acuerdo sobre las fechas y luga
res en que se celebrarán las reuniones y programas de éstas. 

39 - Las cuestiones que promueva la aplicación de las 
medidas enumeradas en la presente declaración, así como 
. o~ras no. previstas, pasarán a estudio de la citada Comisión 
·Permanente, cuyas conclusiones y proposiciones serán so
.metidas a estudio de los respectivos Ministerios de Hacienda. 

Art. 29 - A contar del 4 de junio próximo, entrarán en 
vigor, asimismo, las disposiciones de los artículos 39 a 99 
de la ·Convención Comercial Panamericana celebrada en 
Buenos :Aires el 19 de junio de ·1935 y relativas a la repre
. sión del contrabando, cuyo texto es el siguiente : 

'' Art. 39 - La autoridad competente indicada por 
·'' cada Alta Parte Contratante, con el fin de descu
'' brir o constatar una defraudación aduanera que se 
" intente o se haya cometido en su perjuicio y cono
" cer el movimiento de la mercadería objeto del 
'' fraude, podrá solicitar de las otras Partes, infor
'' mes sobre las operaciones verificadas en ella, con 
'' respecto a los documentos entregados o a los re
" gistros que hubiere efectuado de dichas mer.cade
'' rías, información que será suministrada a la ma
'' yor brevedad por la autoridad ~du~nera autorizá
'' da por cada Parte Contratante. 

'' Art. 49 - A los fines estipulados en la presente 
'' Convención, los funcionarios aduaneros autoriza-

. '' dos por las Altas Partes· Contratantes, independien
'' temen te del deber de cooperación que se establece, 
'' se comunicarán recíprocamente sus observaciones 
'' y mantendrán relaciones contínuas para concertar 
" con rapidez y eficiencia las medidas necesarias. 

'' Art. 59 - Cada una de las Altas Partes Contra
'' tan tes se obliga a que en los puertos y costas de los 
'' ríos fronterizos todas las mercaderías extranjeras 
'' no nacionalizadas estén depositadas en almacenes 
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· . " fiscales o depósitos flotantes, bajo el control direc
,' to o inmediato de la autoridad aduanera con juris
'' dicción en el lugar; hasta que se despachén en for

. '' ma para el consumo, -reexportación o . tránsito. 

''La . acumulación de . mercaderías extranjeras na
'' cionalizadas y la ·.de mercader-ías nacionales o de 
'' ambas, en zonas fronterizas, fuera de los puertos 
" habilitados o. de població'nes urbanas y en cantida
'' des que ·no respondan a las necesidades del consu
'_' mo local, se reputan un hecho anormal y autorizan 
''' la presunción de que se intentará realizar el con-
.,, .trabando en detrímen:to del vecino. :Este podrá exi-
,' gir que tales acumulaciones, . ya sean permanentes 
" o de carácter accidental,. se sujeten a la fiscaliza
'' ción de la autoridad aduanera local para evitar la 
'' consumación del contrabando. Con este fin, la Par
"' te interesada hará conocer por escrito a la aduana 
'' local.los detalles precisos sobre la ubicación y cla
'' se de ··las mercaderías existentes en la acumulación 
" que motiva la observación. 

"Art. 69 - Queda establecido el uso <Je tornaguías 
'' internacibnales entre las aduana~ de las Altas Par-. . . . . 

. " tes Contratantes, la tornaguía interna' ~.:ntre las 
" aduanas de un mismo país y la obligació.p.. de co
" municarse recíprocamente entré las. aut.oridades su
'' periores aduaneras, el detalle más completo posi
" ble de las mercaderías embarcadas. cuando esas car
·" gas estuviesen destinadas a puertos si~uados s~bre 

. '' ríos que sean limítrofes con algunas de. ·las Pªrtes: 
:--," Cop.tratantes . · -- · 

''Las disposiciones de este artículo no son obliga~ 
. '' to.rias si'uo en el caso de· ser· pedida su ap1icá:ción' 
,·,por ~na de la~ Partes a otra ·u otra~ .qe Jas Pa~tes 

· · '' Contratantes y podrán ser limitadas· a deterrrdn~
' 'das l!lercaderías que se' inlportell, pasen en trá.n-: 

---------------- ... - ~~L~',c'._sito,-o-se. tr.ansporten'en- eínbarcaciones.:.q.ue_.hagan es=---- ___ ... 
.. . . '' cala en sus puertos. 
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"Llenado este requisito, las mercaderías transpor
'' tadas en barcos de cualquier bandera de los países 
'' signatarios de esta Convención que pasen en trán
' ' sito por ·los puértos fluviales o marítimos para se
''· guir a puertos de otros países en el mismo buque 
'' o por trasbordo, no serán pasibles de cargos por 
'' impuestos directos o indirectos. 

"La tornaguía no.deberá causar erogación alguna. 
'' Art. 79 - Las mercaderías introducidas en trán

'' sito o· que salgan de reembarco, trasbordo o per
" manencia de y para las aduanas de las demás Par
'' tes Contratantes, quedan sujetas a la exigencia de
" terminada en el artículo 69. 

'' Art. 89 - Las mercaderías pedidas a reembarco, 
'' trasbordo o permanencia deberán ser declaradas 
'' con determinación de especie, calidad, cantidad, 
'' peso o volumen, de acuerdo con los manifiestos o 
'' conocimientos del país exportador y las reglamen
'' taciones aduaneras del país de destino. 

'' Art. 99 - Las tor'naguías de que se trata, se for
'' malizarán y diligenciarán de conformidad con el 
'' procedimiento que establezcan de común acuerdo 
'' las autoridades aduaneras autorizadas por cada 
"·una de las Partes Contratantes, las que deberán 
'' establecer un régimen especial para el tránsito de 
" ganado". 

Art. 39 - La Dirección General de Aduanas adoptará 
las medidas necesarias para hacer efectiva la aplicación de 
las disposiciones que establecen los artículos precedentes, 
poniéndose en contacto, al efecto, con las reparticiones su
periores aduaneras de los países vecinos, para coordinar la 
forma· en que deberán cumplirse dichas disposiciones, for
mularios a utilizarse, etc., y determinar las fechas y lugares 
en que habrán de celebrarse las reuniones de Directores Ge
nerales de Aduanas a que se refiere la conclusión 10. 

Art. 49 - Para la aplicación de las medidas contenidas 
en la conclusión 4', referente al control que debe ejercerse 
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a las aeronaves_ que viajan entre los países representados 
en la Conferencia de Montevideo, se dará intervención a las 
autoridades oficiales encargadas de todo lo relacionado a 
la aeronavegación. 

Art. 5~> - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 31.902. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

ComiSión Permanente Aduanera 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1939. 

Visto que la Dirección General de Aduanas da cuenta 
del resultado de la primera reunión, celebrada en Río de Ja
neiro, de la Comisión Permanente Aduanera creada por la 
Conferencia de Ministros de Hacienda de Montevideo, solici
tando la aprobación de las medidas que pueden ser adopta
das y aplicadas de inmediato; y 

CONSIDERANDO : 

Que las distintas. recomendaciones formuladas por la Co
misión Permanente Aduanera consultan acertadamente el pro
pósito tenido en vista al crearla por la Conferencia de Minis
tros de Hacienda de Montevideo, según resulta de las consi
deraciones que las fundamentan y de la forma en que se ar
ticulan los procedimientos acordados, del tenor siguiente : 

l. - Inclusión de asuntos adu-aneros en la próxima Ccmfe-
rencia PlJitU1llnericana. 

CONSIDERANDO : 

____________________ .. ~9_:-:-:::_Ql!_e_l~_Q_o_J!f_e.r!l!l<l~a _d_e Mj1_1:isi;r0§ de H!Lc!e_n_d_~!-_ g~ _1ª'----- ______ .. _ 
República Argentina, de los Estados Unidos del Brasil, de la 
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Repúblicacdel Paraguay y de la República Oriéntal del Uru
guay, relniida en Montevideo e~ enero: del corriente año- es-

. ' 
tableció, como base para el mayor entendimiento en las ac~ 
tividades aduaneras, principios y normas que. regulan sus· re
laciones internacionales y aseguran illia más eficaz fiscaliza
ción· de las operaciones; 

Que por las vinculaciones de fronteras o de frecuente in
tercambio comercial, aquellas medidas son de interés y apli
caeión en otros países de América, que han expresado, en di
versas oportunidades, su voluntad de adoptarlas; 

2Q - Que, además de esas soluciones concr~tas aprobadas 
por la Conferencia de Ministros de Montevideo, hay otras ini
ciativas que, por tender a implantar la uniformidad de los 
métodos adua:riéros de clasificación de las mercaderías, la sim
plificación de las formalidades aduaneras y la unificación de 
la legisl!wión aduanera en sus directrices fundamentales, ne
~sitan, _para su más plena eficacia, la adhesión del mayor 
D;Úmero de J?~Ses ;· _ 

Que el acuerdo sobre· algunos de los temas enunciádos no 
sólo será útil en lo que se refiere a la técnica exclusivamente 
aduanera, sino que, también, facilitará, por las denominacio
nes comunes de las mercaderías en las tarifas, los futuros en
tendimientos comerciales, 

La Comtisión Permooente Aduarñera, . · 

RECOMIENDA: 

Artículo único. - Que se incluya en· el programa a tra
tarse en la próxima reunión de la Conferencia Panamericana, 
los temas de carácter aduanero estudiados en la Conferencia 
de Ministros de Hacienda de Montevideo, a fin de obtener, 
entre todos los países de América, la uniformidad de tarifas, 
métodos de clasificación de mercaderías, uniformidad de legis
lación y simplificación de formalidades aduáneras. 
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ii. ----: Codíificación del· derecho aduan.ero. 

• ... 
CONSIDERANDO : 

1 o;. - Que las disposiciones de <larácter aduanero han si
do dictadas respondiendo a la orientación y a las nooesida-. 
des de épocas diversas; 

Que, a veces, bajo el apremio de las eircmista,ncias, se for
.:q¡ulaban nuevas normas que se agregaban~ superponían a las 
anteriores, sin fundirlas en un conjunto orgánico; 

Que, ello no obstante, algunos países -como la República 
Argentina, con las sabias Ordenanzas de Aduana que redac
tara don Cristóbal Aguirre en 1866; los Estados Unidos del 
Brasil con la "Nova Consolida<¿ao das Leis das Alfandegas e 
M~sas de Rendas da República'' ; la República de Colombia con 
la ley 79, de 1931, orgánica del ramo de Aduanas; la Repú
blica de Chile con la Novísima recopilación de disposiciones 
aduaneras; los Estados Unidos Mexicanos· <lün la . Ley Adua
nal; la República del Perú con el Código de Procedimientos 
Aduaneros; la República Oriental del Uruguay con el Códi
go de Aduanas de Pablo Goyena- han intentado reunir ·en 
lin. ·<luerpo ordenado y metódico las disposiciones que disci
plinán los distintos servicios aduaneros; 

. · Que algunos de esos ordenamientos de derecho positivo. 
aduanero. son ya anticuados y comprenden sólo parte de las 
normas vigentes; otros, recopilan las disposiciones, pero nó 
las sistematizan; 

2o;. - Que es fundamental, tanto en el orden interno co
mo en el internacional, "la unificac;ión" del derecho aduane
ro en un Código que presente con la debida clasificación, ar
monía y claridad, las reglas que orgl!-nizan las actividades 
aduaneras, pues, facilita las consultas, atenúa o suprime las 
·dificultades de interpretación, hace más accesible el conoci
miento de las. reglas aplicables a cada caso; 

- ------ - - ---- · · - -- 3(1-.;:.::. ~Que;- lograda- esa codificación-del- derech_o -interno- - - ------- - -
de: cada país en materia aduanera, debe. tenderse a estructu-
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rar el derecho internacional aduanero, que, en sus direccio
nes fundamentales, responda a los mismos principios y apli
que las mismas definiciones, haciendo posible el mayor enten
dimiento de las relaciones aduaneras y comerciales, 

La Comisión PerrruJJnen,te Aduanera, 

RECOMIENDA: 

19 - La codificación, en un texto único o en te~tos par
ciales, del derecho aduanero de cada país. 

29 - La estructuración, en sus principios y definicio
nes fundamentales, de un mismo derecho aduanero inter- · 
nacional, a cuyo efecto los países que forman parte de la 
Comisión Permanente se canjearán los ante-proyectos res
pectivos, los que serán tratados en las futuras reuniones. 

lll. - Plazo para la devolución de la tornaguía. 

CONSIDERANDO : 

Que la aplicación de las disposiciones relativas a la 
tornaguía internacional, aconsejada por la Conferencia de 
Ministros de Hacienda de Montevideo, ha demostrado en 
la práctica que es necesario establecer un plazo determina
do para su devolución a la Aduana remitente, a fin de que 
pueda cancelar la operación dentro de un término conve
niente, y evitar, así, que queden pendientes por tiempo in-

. definido operaciones sometidas a ese régimen; 

Que, en consecuencia, y a los fines que se persiguen, 

La Comisión Permamente Aduanera, 

RECOMIENDA: 

19 - Que las tornaguías por mercaderías despachadas 
desde o con destino a cualquiera de las Aduanas autoriza-



-947-

das a los países representados, sean devueltas· dentro ·de un 
plazo máximo de sesenta días de ser recibidas las mismas 
por la aduana de destino. 

29 - Que si, vencido dicho plazo, la aduana recipiente 
de la mercadería no hubiese devuelto la tornaguía, la adua
na remitente lo haga así saber a la Dirección General de 
Aduanas de su país, para que la misma haga el reclamo 
pertinente o requiera los informes que estime necesarios. 

39 - Que las medidas de que se trata entren en vigor 
dentro de sesenta días de su aprobación. 

IV. - Registros uniformes de reincidentes en contrabando e 
intercambio de las ficha:s respectivas. 

CONSIDERANDO : 

Que, para orientar las investigaciones tendientes a iden
tificar a los infractores por hechos de contrabando, que se 
cometan en cualquiera de los países representados en esta 
reunión y a fin de que los mismos tengan un índice para 
graduar la peligrosidad del infractor, resulta necesario dic
tar medidas •que permitan a las autoridades de esos países 
conocer los datos personales de los inculpados, con lo que 
se podrá determinar si son reincidentes en el hecho; 

Que, a esos efectos, conviene crear en todos los países 
un registro de reincidentes en contrabandos, disponiéndose 
el canje de las fichas respectivas entre las autoridades 
aduaneras superiores de esos países; 

Por ello, 

La Comisión Permamente A.duamera, 

RECOMlENDA: 

- -- -~ 19 --"--" -~ue-las- -aduanas- de- ca-da ·uno -de -los países -aquí--~----------
representados lleven un "Registro de reincidentes", en el 
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que se: consignarán todos los datos personales y cualquier 
otro; que contribuya a la identificación de los prevenidos, 
en los casos en que se proceda -a la detención de contra~ 
bandistas, confeccionando fichas con la fotografía e impre
sión digital del inculpado. 

2Q - Que en dicho registro se deje constancia de todas 
las sentencias administrativas y judiciales, que recaigan en 
los sumarios instruídos por contrabando. 

3Q - Que las aduanas de cada país, en todos los casos, 
pongan en conocimiento de la respectiva Dirección Gene
ral de Aduanas, los datos consignados en las referidas fi
chas, a fin de hacerlos conocer a la repartición similar de 
los demás países, para su .anotación, a la vez, por las adua
nas de esos países, en fichas análogas. · 

4Q - Que mientras no se cree el registro a que se re
fiere el punto primero, esas fichas puedan ser substituídas, 
a los efectos 'indicados, por fichas policiales. 

V. -. Tránsito de mercaderías sm naciQnalizar con destino 
a los países limítrofes. 

CONSIDERANDO: 

Que, a fin de asegurar la integridad de la renta de los 
países representados en esta reunión, es necesario dictar 
medidas que tiendan a . reglamentar el tránsito de las mer
caderías por dichos países con destino al o a los limítrofes, 
en forma de que no se autorice el tránsito sino de aquellos 
artículos cuya importación o tránsito esté expresamente 
autorizado por el país de destino, como así que su introduc
ción se haga exclusiva y directamente por las aduanas ha
bilitadas a esos efectos; 

Que, la Conferencia Comercial Panamericana del año 
1935, estableció medidas precisas a ese respecto, las que con-
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viene poner en vigor, dentro de la mayor brevedad, por ser 
nec'esarias para el mejor ·contralor de la renta; 

:Por elló, 

La Comisión Permanente Aduanera, 

RE()OMIENDA: 

19 ,..---, Que cada uno de los países aquí representados se 
obligue a no acordar pasaje para ·31 territorio del otro, de 
mercaderías cuya importación o tránsito sea prohibido por 
éste, salvo autorización especial del mismo. 

29 - Que no se permita tampoco la exportación de 
mercaderías destinadas al territorio del otro país, sujetas a 
derechos de . importación o a exigencias especiales de en
.trada, a otra aduana, que no sea la que directamente le 
corresponda. 

· 39 _;_ Que a ios fines del punto primero las respecti
vas Dire0ciones Generales ·de Aduanas se comuniquen -recí
procamente las mercaderías cuya importació~ o tránsitÓ es
té prohibido, como así también las aduanas habilitadas pa
ra la importación. de mercaderías, de acuerdo y ~ los ef~c
tos del punto segundo. 

VI. Simplificación de exigencias consulares. 

CONSIDERANDO: 

Que la situación especial. en ·que se encuentran las ,po
blaciones f~onterizas del Alto Uruguay, Alto J>araná .Y .ia
raguay, hacen necesario dictar medidas que tiendan a sim
plificar ·exigencias, tales como las consulares, cuando se 
trata 'áel interc~mbio ·de articulos destinados· al ~·onsum'o 
del l~gar; pues :en esa forma no sólo se beneficiará a los 

--------.. - - - - -pobladores--de-esás.::_zonas~sin¿- también-se-evitará~la~ -consu--------------
mación de operaciones ilícitas, hoy' posibles por ei recargo 
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que significa el despacho consular en cada caso de las pe
queñas embarcaciones en que se transportan esos artículos; 

Que también resulta conveniente considerar la situa
ción de las jangadas de maderas, que se transportan desde 
el norte con destino a los puertos situados sobre el Alto 
Paraná y Alto Uruguay, las que, por el hecho de proceder 
de lugares en que no hay cónsules, ni -autoridades ea paces 
o suficientes para legalizar su documentación, dan lugar 
a inconvenientes, no sólo a sus propietarios, sino también a 
las aduanas de destino; - -

Por ello, 

La Cornisión Permanente Ad1UI!nera, 

RECOMIENDA: 

lQ - Que las embarcaciones de o con destino a l9s paí
ses limítrofes que hagan el intercambio entre las poblacio
nes ribereñas del Alto Uruguay, Alto Paraná y Paraguay, 
de artículos y productos, que por su cantidad y especie sean 
destinados al consumo de esas poblaciones, queden exentas 
de todo requisito consular, cuando tengan un tonelaje de 
registro no mayor de diez toneladaª, debiendo efectuarse 
el despacho a plaza de esos artículos con la sola presenta
ción de una solicitud en papel de actuación. 

2Q - Que cuando las jangadas de maderas extranjeras 
procedan de puntos en que no haya autoridad consular del 
país de destino, la legalización del manifiesto de las mismas 
sea hecha en todos los casos por la autoridad aduanera que 
intervenga en el despacho de exportación o de salida, la 
que controlará las constancias del manifiesto presentado a 
la legalización con las maderas que se despachen, exigiendo 
se indique en él las constancias de cantidad, clase y cali
dad de las maderas. 

3Q - Que los países que despachan maderas en janga
das, exijan que las mismas sean objeto de identificación me
diante marcas oficiales a fuego, observándose también ese 
procedimiento _para el removido de maderas entre puertos 
de un mismo país. 
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49 - Que la legalización consular sólo sea exigida cuan
do exista cónsul del país de destino en el puerto o punto de 
salida de la jangada, o en los de escala, y que en los demás 
casos, las aduanas del país de destino se limiten a exigir la 
presentación del manifiesto legalizado por la autoridad 
aduanera de origen, sin perjuicio de cobrar los derechos 
consulares que correspondieren, según la legislación de ca
da país. 

VII. - Simplificación y abreviación de los procedimientos 
en las cansas a&u.aneras y creación de tribnnales es
pecializados para resolver en última instancia esas 
cansas. 

CONSIDERANDO : 

Que la dilación de los procesos de contrabando y por 
infracciones aduaneras en general, conspira contra los in
tereses :fiscales de los países lesionados, por no existir una 
legislación que abrevie la substanciación de esas causas, y 
debido, también, a que en los países aquí reunidos existen 
varios tribunales de alzada para entender en el mismo asun
to, lo que entorpece su resolución definitiva; 

Que es conveniente dictar disposiciones que aceleren la 
substanciación de los juicios da contrabando y de infraccio
nes aduaneras en general ; 

Que la Conferencia Comercial Panamericana, reunida 
en Buenos Aires en 1935, recomendó la adopción de medi
das concordantes con esos principios; 

Por ello, 

Lct Cornisión Pennanente Ad1¿anem, 

R.EOOMIENDA: 

r ---------- -19-~Que-los-países-aqu-í--rep·resentados-procuren-dic- ---
tar medidas tendientes a abreviar la substanciación de los 
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JUICIOS de cont_rabando _ e infrac-ciones aduaneras, sometién
dolos~ en ,cuanto fuere posible, a normas similares a las es
tablecidas para los juicios sumari<>s. 

· · 2{> -~ Que se procure crear tribunales u orga,nism<>s es
pecializados . para juzgar es_as causas, reduciendo en:' lo po
sible las insta,ncias. 

VIII. __, Estudio del régirnen represivo del contrabando. 

Visto el proyecto de la Delegación de la República Ar
·gimtina relativo a régimen represivo. del contrabando; 

Atento a las observaciones formuladas por la Delega
ción de los Estados Unidos del Brasil y por la del Para
guay, respecto a las dificultades para tratarlo de inmediato, 
toda vez que aquella iniciativa comprende sanciones fisca-. 
les y penales ; 

I>or. ello, 

La Comisión Permanente Aduanera, 

RE OO_l\11ENDA: 

19 ·'---'- Las Direcciones· Generales de Aduanas se comu
nicaráü, ·dentro del término de -noventa días, las disposicio~ 
nes de los respectivos países sobre represión del contra
bando. 

29 
- Formularán, dentro del mismo plazo, anteproyec

tos sobre aquellos puntos de la misma mat~ria que consi
deren de uniformidad necesaria. 

39 - Tendrán en cuenta, al hacerlos, que la legislación 
fiscal debe ser tratada. independientemente de la legislación 
penal. 

4Q - Las Direcciones Generales de Aduanas procura
rán acordar un proyectp para .la próxima reunión de ·-la Co

. misión Permanente ·Aduanera. · 
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IX. - Del régimen de tornaguía. 

CONSIDERANDO : 

Que, en la aplicación del inciso 19 de la segunda con
clusión aconsejada por la Conferencia de Ministros de Ha
cienda, celebrada en Montevideo, relativa a la exigencia de 
tornaguía internacional, han aparecido dudas, que es nece
sario aclarar; 

Que de conformidad con aquella disposición, el uso de 
la' tornaguía sólo es obligatorio cuando el intercambio de 
mercaderías por vía terrestre o fluvial se hiciera exclusiva
mente por la zona fronteriza entre los puntos o lugares ve-

_____ c;i_nº~- Y~ rl ebirla.mente ~hHhilit.arl ~s; ------------e----

Que, el artículo 29 de la conclusión cuarta extendiendo 
el régimen de la tornaguía a las mercaderías transportadas 
por vía aérea, sólo puede ser entendido como sujeto a las 
r:eglas de la disposición que lo instituyó .. 

Que, el artículo 69 de las conclusiones de· la Conferencia 
Comt)rcial Panamericana, de Buenos Aires, mandado obser
var· por la c_o_nclusión primera de la de Montevideo, aclara 
que las disposiciones estableciendo el uso de la tornaguía 
no son obligatorias sino en el caso de ser pedida su adop., 
ción por una de las partes contratantes a la otra, y pueden 
ser limitadas a ciertas mercad~rías, que se . importen, tran-. 
siten o se transporten en embarcaciones o:: vehículos; que 
escalen en puertos o lugares de la frontera; 

___ Que ~l artículo . 79 de la . referida conferencia de Bue
noS- Aires extendió las exigencias ·_dé· aquel artículo a las 
mercaderías de tránsito, alijo, trasbordo o permanencia 
para salida con destino a otras partes contratantes; 

Por ello, atendiendo a que en algunos casos es conve
niente extender el mencionado régimen al tránsito, reem" 

____ bar9.Jlil,~-ª,lijQ ~º'~~tta.s.hqr-dQ_ d_e_:___:rp._ex:c~ade.ria.s~_tx_a_1ls~:P:o_r:.t_adM~P-ÓX~: ~~~----- __ _ 
vía niarítima, y oídas las observaciones y reservas formula-· 
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das por el señor representante _ de la República del Para
guay, que constan en el acta respectiva, 

La Comlisión Permarnente Aduanem, 

RECOMIENDA: 

1° - Que, las operaciones -de trasbordo, reexportación, 
reembarque o tránsito, por vía marítima, queden sometidas 
al régimen -de tornaguía, o al que le sea equivalente, de 
acuerdo con la legislación de cada país. 

29 - Que -la tornaguía para las operaciones indicadas 
que se realicen, tanto por vía terrestre, fluvial o aérea, co
mo por vía marítima, sea emitida en tantas copias, cuantas 
sean necesarias para el control de la operación, tanto en 
el país de procedencia, como en los de tránsito, debiendo 
una de las copias ser remitida, oficialmente, por la oficina 
de origen a la del país d~ tránsito, el que podrá ejercer so
bre la misma el control que entendiere conveniente, para 
permitir el paso, con el derecho de exigir de la aduana de 
destino, la correspondiente tornaguía. -

3o - Que, del mencionado régimen, queden excl~das 
las encomiendas postales internacionales, las mercaderías de 
exportación que no sean expresamente incluídas en dicho 
régimen, y también los muestrarios o encomiendas sin o re
ducido valor comercial, sea cual fuere el sistema de trans
porte, los cüales seguirán sujetos a las leyes y reglament{)s 
internos de cada país. 

X. - Equipanuión ararnee~aria de las mercaderías de f1·e
cuente contrabatndo. 

CONSIDERANDO : 

Que por la conclusión décima de la Conferencia de Mi
nistros de Hacienda de Montevideo, se -consideró necesario 
establecer entre los países representados la equivalencia -de 
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gravámenes de las mercaderías de más fácil contrabando, 
en forma que limite los lucros ilícitos y aun los suprima ; 

Que a esos efectos, la misma encomendó a la Comisión 
Permanente la formación de las listas de mercaderías que 
pueden ser objeto de contrabando por el desnivel actual de 
las tarifas ; 

Que, la circunstancia de que una mercadería de alto 
valor abone menos gravámenes con relación a lo que se pa
ga en el país vecino, facilita la consumación de operaciones 
clandestinas en perjuicio de este último, favorecido como 
está el infractor por las extensas costas y fronteras terres
res de los distintos países aquí representados; 

Que, ·en consecuencia, solamente buscándose una equi
paración t::l~~gravn.menes~ de"-esas_ mel,'_ca,de!'ías-:.~Podrá evitar
se operaciones ilícitas que hoy día pueden practicarse al 
amparo de la situación arancelaria en que se encuentran; 

Que la Delegación Argentina ha presentado una lista 
de mercaderías comprendidas en esa situación, la que po
dría servir de base para efectuar los estudios pertinentes 
de equiparación arancelaria, sin perjuicio de que cada uno 
de los demás países la complemente con las mercaderías 
que se hallen en análoga condición, en forma de llegar a 
formular la lista definitiva y est¡t,blecer, dentro del más 
breve plazo posible, los aranceles que más convenga· fijar ; 

Por lo tanto, 

La Comisión Permanente Ad1¿anera, 

RECO::I>IlENDA: 

19 - Que dentro del plazo de sesenta días las Direccio
nes Generales de Aduanas de los países representados .se 
intercambien las respectivas listas de mercaderías a que se 
refiere el último considerando. 

·2Q - Que los países representados_en_esta._r.eunión_ha=-
gan un estudio de las listas de referencl.a, complementán-
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dolas en la forma que allí se determina y proponiendo el 
arancel aduanero que, a su juicio, corresponda· adoptar pa
ra la importación de dichas mercaderías. 

. 3Q - Que practicado . el estudio, se. canjeen las conclu-. 
siones entre las respectivas Direcciones Generales de Adua
nas, y una vez conformadas las mismas por dichas reparti
ciones, sean elevadas para su consideración a sus gobiernos. 

XI. - Zona de vigilamcia en la frontera. 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente para las regiones fronterizas dictar 
medidas que impidan el tránsito ilegal de mercaderías o pro" 
duetos, en beneficio de la seguridad fiscal y de la econo
mía de las regiones productoras; 

De conformidad con las declaraciones I y V, de la Con
ferencia de Ministros de Montevideo. y, oídas las observa
ciones y reservas formuladas pór el señor represehtante 'de 
la República del Paraguay, que constan en el acta respec-' 
ti va, 

La Comisión Perm~J~nente AdUamera, :' ) : 

RECOMIENDA: 

Artículo único. - Que los países limítrofes instituyan 
una zona que se llamará de "vigilancia" a lo largo de sus 
respectivas fronteras terrestres y fluviales, dentro de la 
cual la circulación de las mercaderías o productos, que 
determinen, estará sujeta al control de las respectivas au
toridades del lugar, las que otorgarán certificados o .com
probantes de libre. circulación a todo producto o arÚ~~lo, 
con similar de frecuente contrabando del o los países véci~ 
nos, previas las comprobaciones de nacionalización perH~en
tes. Serán consideradas en infracción las que circulen sin 
justificar su origen. 
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XII. - Mercaderías despachadas con tornaguía interna.cio:-
nal que no Uegan a destino. 

CONSIDERANDO: 

Que, al adoptarse en la Conferencia de Ministros de 
'Ha.eienda celebrada en Montevideo, la tornaguía internacio
mtl, no·se ~stableeió la peña ~en qne incurrirán los infrac
tores cuando las mercaderías despachadas dé un país no 
liegaren al de destino, lo que se· debió a que· las medidas 
adoptadas en dicha Conferencia tenían por~ objeto entrar 
en vigor por acto deL Poder Ejecutivo, · s~n sanción legisla
tiva; 

Que, en consecuencia y considerando necesario que por 
las vías pertinentes se determine el procedimiento que se 
usará én todos los países limítrofes para la aplicación de 
las penas en los casos de que se trata, 

. La Conuisión Perrnlmente Aduanera, 

RECOMIENDA: 

Artículo umeo. - Que hi falta, en la aduana. de des
tino de mercaderías documentadas con tornaguía, sea. re
primida de acuerdo con la legislación de cada país; siendo 
·aspiración de la Comisión Permanente Aduanera que se es
tablezcan, en los cuatro países, sanciones similares para esa 
infracción 

: ~ : 

XIII. '--'-' Reglamento de la Comisión Permanente Adu.ane1·a. 

:. • · ·. •" • CONSIDERANDO: 

··Que es conveniente, para metodizar el traba,jo· de la 
Comisión Permanente Aduanera, dietar su reglamento in· 



terno, cóncretando en disposiciones escritas algunas normas 
ya puestas en práctica; 

La Comisión Permañente A.duanera, 

RESUELVE: 

Artículo. 1 Q - La Comisión Permanente será presidida 
por el Director General de Aduanas del país donde celebre 
reunión. H~brá un vice-presidente, que será elegido en la 
primera sesión, quien substituirá al presidente en caso de 
ausencia o impedimento. 

La Presidencia designará un secretario, con quien el 
Presidente firmará todas las comunicaciones. El acta será 
firmada ,por todos los delegados. 

Art. 2Q - La Presidencia indicará los lugares, días y 
horas de sesión, tomando todas las medidas necesarias para 
la realización de las mismas. 

Art. 3Q - Las iniciativas y proyectos deberán ser pre
sentados en forma fundada y articulada, en un original, de
biendo la secretaría extraer las copias necesarias y distri
buirlas veinticuatro horas antes de la sesión en que se han 
de tratar. 

Art. 4Q - Todas las resoluciones de la Comisión estarán 
sujetas a dos votaciones, debiendo mediar entre una y otra 
un término mínimo de veinticuatro horas y pudiendo la se
gunda votación ser suprimida en los casos urgentes . por 
unanimidad de votos. · 

Art. 5Q - Cada Delegación tendrá un voto, sea cual 
fuere el número de sus miembros. 

Art. 6Q - Las recomendaciones de la Comisión Per
manente Aduanera sólo tendrán validez cuando sean apro
badas por los respectivos países. 

Art. 7Q - Los miembros de la Comisión Permanente 
Aduanera deberán presentar en cualquier tiempo sus propo
siciones y proyectos de recomendaciones que han de tratar
se en la próxima sesión plenaria. 
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Art. 89 ~ Todas "las conclusiones de la Comisión cons.
tarán en el acta final, que·será leída y firmada en la última 
sesión. 

Art. 99 - El archivo de · las · sesiones· de la Comisión 
Permanente será conservado en el país donde haya actuado, 
sin perjuicio de expedirse las copias certificadas y testimo
nios, que los demás miembros soliciten . 

. . Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DE C"RETA: 

Artículo 19 - Apruébase las recomendaciones de que 
se; trata, 

Art.. 29 - La· Dirección General de Aduanas· adoptará. 
las medidas del caso para que se pongan en ejecución inmé
diatamente, o dentro del plazo ef¡pecialmente estipulado al 
efecto, los procedimientos- señalados- en las recomendacio
n~.~Jli,IV, V, V( YIII,y IX ... 
. :, . AJ,'t. 39 ~ Comuníquese y pase a la Dirección• General 
nQJl1brada. a sus efectos. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Decreto N9 39.811. 

·C 

Creación de la Asesoria Técnica. de la. Direooión 
General de Aduanas 

Buenos Aires, mayo 2 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que se cha advertido la 'necesidad. de crear, dentro de la 
Dirección General dé Aduanas, un organismo técnico que se 
especialice· en el estudio de ciertas cliestiohés de carácter 
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aduanero y organice y coordine trámites y procedimientos, 
-dispersos algunos, lentos otros-, que es menester acelerar 
y uniformar en beneficio de todos los intereses vinculados 
al movimiento de las Aduanas; 

Que hasta ahora, el personal directivo de la repartición 
nombrada, absorbido por la atención constante que requiere 
el despacho de los asuntos comunes y el funcionamiento de· 
las Aduanas y Receptorías, no ha podido organizar en forma 
~egular una sección que tenga a: su cargo las tareas men
cionadas; 

Que la creación del nuevo organismo permitirá la apli
cación de criterios modernos para la resolución de esos 
asuntos de índole general, con lo que se conseguirá una ma
yor eficacia: en la acción de la Dirección General nombrada· 
y perfeccionar la estructura de nuestro régimen en sus dis
'tintas fases; 

Que, por otra parte, la existencia de la Asesoría Téc
nica no excluye que el Poder Ejecutivo, cuando lo estime 
conveniente, designe comisiones especiales para que estudien..' 
con la colaboración de la aludida entidad, determinad~s asun
tos que entren, por su naturaleza, en la órbita de la misma;· 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo IQ - Créase, dentro de la Dirección General 
de Aduanas, una sección que se denominará Asesoría Téc
nica: e Información General, cuyas funciones serán las si
guientes: 

a) Tarifas: estudiar nuevas tarifas sobre derechos 
o tasas y la modificación de· las vigentes; pro
poner la incorporación de nuevos artículos al 
Arancel, valores de importación y exportación y' 
clasificación de mercaderías; interpretar los aran-
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celes y proyectar normas para su aplicación¡ pre
parar los informes y resoluciones de todos ·los 
asuntos relativos a derechos o tasas; ordenar y 
concordar las disposiciones sobre aranceles y las 
que se vinculen con éstos; 

b) Legislación: preparar los elementos de estudio ne
cesarios para abordar la reforma de la legislaéión 
aduanera; dictaminar en todas las cuestiones de 
orden legal que le sean sometidas; proyectar el 
ordenamiento de las disposiciones legales y re
glámentarias, concordándolas entre si y_ con la 
jurisprudencia administrativa y judicial; 

e) Política aduanera: estudiar la política aduanera 
en sus varios aspectos; preparar los informes que 
la Dirección General deba expedir en proyectos 
de acuerdos y tratados comerciales y demás asun
tos sobre la materia; 

d) EstaJJAstica: llevar estadísticas relacionadas con 
las operaciones aduaneras; 

e) Racicnialización: proyectar la coordinación, supre
sión, simplificación, uniformidad y mecanización 
de trámites ; sistemas económicos y eficientes de 
suministros ; métodos seguros de recaudación; me
didas para la prevención y represión del contra
bando y demás infracciones; 

f) Pttblicidad e informes: atender la impresión del Bo-
.letín de .la Dirección General de Aduanas y por 
su intermedio,. evacuar los informes que solicite 
el público en general y que no importen una ges
tión; así como también preparar la informacipn 
que convenga hacer conocer a las Aduanas y Re
ceptorías; 

g) Antecedentes: reunir y organizar · todos los ante
cedentes· ·nacionales y extranjeros, relativos a las 
materias meneionadas ·en los incisos anteriores. 



;Art. 29 - El personal de la Dirección Técnica, nombra
da dentro del presujmesto _vigente· asignado a la Dirección 
General de Aduanas estará constituído por un Director, un 
Sub-Director, un Asesor Letrado, un encargado de Despacho 
y los demás empleados necesarios que se le destinen. 

Art. 39 - La Dirección General de Aduanas adoptará 
la.S medidas necesarias para llevar a efecto las disposiciones 
de este decreto .y propondrá su reglamentación al Ministerio 
·de Hacienda dentro de los noventa días de la fecha. 

Art. 49 - Comuníquese y pase á la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos .. 

Decreto N9 29.676. 

,.QRTIZ 
'P. GROPPO 

Tribunal . de Clasd!ficaciones · 

Buenos Aires, mayo 19 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que, como compleme~~o del propósito dé dotar a la Di
rección General de Aduanás de un organismo técnico especia
lizado en el estudio de determinadas cuestiones de carácter 
adua~ero, llevado -~- cabo con la creación de la .Asesoría Téc
nica e Inforn¡ación Gener~l dispuesto por decreto de fecha 
2 del corriente N9 29.676 (181), conviene que el Tribunal de 
Clasificaciones creado por decreto de junio 12 de 1931, que 
actualmente funciona dentro de la Adu'ana de la Capital, 
pase a desempeña'rse, con la organización .qué. tiene, en la 
.Dirección General de Aduanas, ya que de acuerdo con el 
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artículo 135 de las Ordenanzas de Aduana, las cuestiones de 
clasificación que se susciten en la Capital· deben ser resuel
ta·s por dicha Dirección General;. y· por decreto de 12 · de 
junio de 193i, las • normas di~tadas por él T~ibu~al citado 
sientan precedentes para las demás Aduanas; 

Que, en esa forma, se centralizará en un solo organismo, 
funciones que tienen un mismo fin, se conseguirá una más 
eficaz cla'sificación de mercaderías con carácter uniforme 
para todas las Aduanas y Receptorías de la República y la 
labor del Tribunal podrá coadyuvar al perfeccionamiento del 
Arancel; 

F:or tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Tribunal de Clasificaciones creado por 
decreto de 12 de junio de 1931, funcionará dentro de la Di
rección General de Aduanas, bajo la presidencia del Sub-Di
rector General de Aduanas y, en su ausencia, del Director.de 
la Asesoría Técnica e Información General, conservando en 
lo restante su organización actual. · Queda reformado el ar
tículo 12 del citado decreto en el sentido de que las resolu
ciones que dicte el Tribunal serán sometidas a la aprobación 
del Director General de Aduanas. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 31.307. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Reglamentación de Oarnets de "Passa.ges en Doua.nes" 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1939. 

En ejecución de lo que dispone la Ley N9 12.385, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los Carnets de Passages en Douanes (Li
breta de Paso por Aduana) emitidos por los Clubs que están 
afiliados Q que en el futuro se afilien a la Alliance Interna
tionale de Tourisme, serán admitidos como instrumentos ha
bili~antes ,para la. entrada y salida del Territorio de la Na
ción por todas las Aduanas, Receptorías, Resguardos de Re-

. gistro, R.esguardos, y Destacamentos. . 

Art. 29 - Los países adheridos hasta la fecha al régimen 
de Passages en Douanes y los respectivos Clubs son los si
guientes.: 'Argent~na '('rourihg Club Argentino); Africw EcUOr 
tarial Francesa -incluído Gabon~ menos Congo, Cubanghi
Chari y Tchad ('J,'ouring Club de Franee); Africa Occ'identál 
Francesa -incblÍdo Sen~gal, Mau!:itania, Sudán Francés,, 
Guinea francesa, Haute Cóte d 'I voire, Cóte d 'I voire, Daho
mey y Territorio de Nigeria- (Touring Club de France); 
Africa Oriental Británica -incluye Uganda, Kenya, Tangan
yika y Zanzíbar- (R. East African Automobile Associa
tion); Algeria (Touring Club de France); Alemania (Der 
Deutsche Automobil-Club, E. V.) ; AU.Stralia (Australian Auto
mobile Association) ; Brasil (Touring ·Club do Brasil) ; Butga
t-ia (Automobile et Touring Club de Bulgarie) ; Cmmer01t 
(Touring Club de France) ¡, Ceylán (Automobile Association 
of Ceylon); Chile (Automóvil Club de Chile); Chypt·e (Is-
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la de) (Oyprus Automobile Association); Congo Belga y 
Ruamda-Urwndi (Touring Club du Congo Beige); Dinamar
ca (Forenede Kanske Motorejere- Motor Touring Club de 
Danemark); Egipto (Egyptian Touring Association); Eri
trea ( Oonsocia.zione Turística Italiana) ; España (Automóvil 
Club de España); Estonia (Eesti Autoklubi) ; Finlandia 
(Suomi Touriilg Club); Francia (Touring Club de France); 
Gram Bretatña e Irlanda del Norte (Automobile Association); 
Grecia (Automobile et Touring Club de Gréce) ; H~tngría 

(Magyar Touring Club); Indias Británicas -incluída Birma
nia- (Western India Automobile Associa.tion); Indias Ho
l!Jindesas (Koninklijke Nederlandsch Indische Motor Club) ; 
Irán (Touring Club de l'Irán); Irac (Irac Automobile Asso
ciation); Irlarnda (Automobile Association, Dublin) ; Islan
dia (Felag Isl. Bifreidaeigenda); Italia (OonsoGiazione Tu
rística Italiana) ;_ Letonia (Latvijas Republicas Auto Klubs) ; 
Libia -incluye Cirenaica y Tripolitania- ( Oonsociazione 
Turística Italiana); Lituania (Lietuvos Automobiliu KlubáS); 
Mada;gasc(Jir y Archipiélago d,e C0111tores (Touring Club de 
France); Malta (Alliance Internationale de Tourisme); Jlfa
rruecos (Touring Club de France); y (Automóvil Club de 
España) ; Moravia y BohemiaJ (Automobile Club Nacional de 
la Bohemia y de la Moravia); Noruega (Norges Automobil
Forbund); Nyasaland (Automobile Association of South Afri
ca); Palestina (Automobile Club and Touring Association of 
Palestine); Pwíses Bajos (Kon. Ned. Toer~stenbond A. N. W. 
B.); Polonia (Polski Touring Klub); Port'!f'gal -'-incluye las 
islas Madeira y Azores- (Automovel Club de Portugal) ; 
Protectorado de Bechuarnaland, Basutoland y Swaziland (Au
tomobile Assooiation of South Africa); RhJodesia. (del Norte 
y del Sur) (Automobile Association of Rhodesia); Rumania 

(Office de Tourisme A. O. R. Roman, Sección A. l. T.); So
malía Británica (Alliance Internationale de Tourisme); Sud 

O,este Africano (Automobile Assooiation of South Africa) ; 
Suecia (Motormannes Riksforbund); Suiza (Touring Club 
Suisse); _Si·ria y Lt'bano (Automobile et Touring Club de Si
ríe et du Liban); Túnez (Touring Club de France); Ttwquía 
(Touring et Automobile Club de Turquie); Unión Econ. Bel-
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g~-Luxembou1·geoise (Bélgica y Gran Ducado de Luxembur
go) y (Touring 'Club de Belgique); Unión Sudmfricama -:-in
cluye Colonia del Cabo, Estado Libre de Orange, Natal y 
Transvaal-, (Automobile Association of South Africa); Yu
goeslavia (Jugoslovenski Turing Klub); Albamia (Klub~ Tu
ristik Dhe Automobilistik Mbretnor), todos ellos agrupados 
actualmente en la Alliance Internationale de Tourisme. 

Art. 3Q - La admisión de los Carnets de Passages en 
Douanes de que se trata, estará condicionada al cumpli
miento de los requisitos y obligaciones establecidos en los ar
tículos 3Q a 15 del decreto N9 15.341 de noviembre 8 de 1938 
{NQ 281). 

Art. 4Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

:Decreto N° 41.347. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Derecho de guinche 

Buenos Aires, abril 21 de 1939. 

Vistas estas actuaciones, iniciadas a raíz de la consulta 
formulada por la Fiscalía de Aduanas de la Contaduría Ge
neral de la N ación, acerca de la · procedencia del pago de 
guinche en los casos de mercaderías de importación alijadas 
y nacionalizadas ~n lanchas en el puerto de la Capital, que 
se transportan luego de removido a otros puertos del país1 

cuando la operación de descarga se reaÍiza en parajes donde 
existen pescantes fiscales; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con los artículos 1Q y 7Q de la Ley nú
mero 11.249, el servicio de guinche a las mercaderías de im-
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portación debe abonarse a razón de $ 0,70 por tonelada o 
fracción, aplicándose la tarifa a todas las operaciones de des
carga que se practiquen en los lugares donde existen pescan
tes fiscales, hágase uso o no de éstos ; 

Que de ello se deduce que la ley mencionada no sólo 
. exige la retribución de un servicio que presta el Estado sino 
que además tiene el carácter de un impuesto .adicional im
plícito que debe recaer sobre la mercadería de importación 
del extranjero, en todos los casos en que la descarga se pro
duzca por los luga.res comunes que explota la N ación en sus 
puertos; 

Que esta regla que subordina el pago de guinche a la 
posibilidad física o material de prestar el servicio se com
plementa con la que, a los efectos de la aplicación del gra
vamen, considera realizada esa posibilidad por el hecho de 
que la mercadería haya debido alijarse, de ·acuerdo con 
los reglamentos de aduana, en un lugar con elementos fis
cales, descargándose, no obstante, por conveniencia de los 
interesados, en paraje en que no los hay. Al efecto la Su
prema: Corte ha establecido en sentencia de fecha marzo 10 
de 1937: ''Si la autorización acordada por la Aduana para el 
" desembarco por un muelle especial, lo fué en la inteligen
'' cia de que el derecho de guinche se seguiría abonandQ 
'' como si el alije del buque se produjera: por los lugares 
" comunes que explota la Nación en el puerto, no procede 
'' la repetición de lo pagado por el impuesto respectivo''; 

Que el precepto básico es estrictamente aplicable en 
las circunstancias que motivan la consulta formulada. En 
efecto el alije a: lanchas de mercaderías de importación en 
un paraje que cuente con elementos fiscales para atender 
la descarga, se resuelve "ipso-jure" por el pago del impuesto 
de guinche expresado (artículos 1" y 79 de la Ley NQ 11.249), 

. desde que la operación se realiza en un lugar que reúne las 
____________ condiciones_d_e __ aptitud_requ~ridas_ pal'a la procedencia del 

impuesto; 
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Que la regla compleme:ataria que descansa en la nece
sidad de evita:r que el contribuyente eluda el pago de un 
impuesto que legítimamente debió ingresar al Erario, a títu
lo de no convenirle la descarga de la mercadería en el lugar 
gravado, conduce a reconocer en favor del comercio que no 
.Procede el pago de guinche en aquellos casos en que, no 
obstante tratarse de mercaderías con respecto a las cuales 
los reglamentos establecen su descarga en lugares con ele
mentos fiscales, la Aduana las girare a parajes en que no 
los hay, por así convenir al mejor desempeño de sus fun
ciones; 

Que a fin de evitar difiéultades, las aduanas procederán 
a exigir en los casos que motiva la consulta, la misma: forma
lidad que actualmente se impone en las operaciones a que 
se refiere la Suprema Corte en el fallo mencionado, sin 
perjuicio de que si la Dirección General de Aduanas lo es
tima conveniente, formule un detalle de las mercaderías que, 
por su naturaleza, pueden acogerse a la exención del im
puesto; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presid.ente de la N ación Argentina, 

DECRETA:_ 

Artículo 1" - Declárase que en los casos de mercade
rías de importación alijadas y nacionalizadas en lanchas en 
un puerto de la República, que luego se transporten de re
movido a otro, procede el pago de la tarifa fijada por el 
artículo 19 de la Ley N" 11.249, cuando la operación de- alije 
se practique .en paraje. que cuente con elementos fiscales. 

Art. 2" - En tales supuestos, las aduanas autorizarán 
la operación bajo el compromiso de los interesados de abo
nar la tarifa expresada, como si la mercadería se introdujera 
en plaza. 
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Art. 39 - Pase a la Dirección General· de Aduanas a los 
fines expresados en el último considerando, y a los demás 
pertinentes. 

Decreto N9 29.252. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Reglamento del Puerto de la. Oapital 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1939. 

Vista la presentación de la firma Industrias Químicas 
Argentinas "Duperial" Sociedad Anónima Industrial y Co
mercial, en la que solicita se permita a: la misma embarcar 
para el puerto de la Capital, hasta 25 toneladas de cualquier 
inflamable en un solo vapor, a fin de llenar las necesidades 
de su comercio, o en su defecto se amplíe en forma general 
el límite de 25 toneladas, que en conjunto, determina el ar
tículo 78 del Reglamento del Puerto de la Capital, para esa 
clase de productos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 78 del Reglamento del Puerto de la Ca
pital, prohibe la entrada al mismo a los buques que con
duzcan inflamables cuando el conjunto de éstos excedan de 
25 toneladas, fijando además el límite que de cada artículo 
puede conducirse dentro de la cantidad expresada,; 

Que la Aduana de la Capital considera que debe resol
verse en sentido favorable el pedido formulado, toda vez 

_<!_~~ _ ~~i~ten facto~~~_ql_!~ _así ~~-~~t?J?.Sej~~~omo_~er_qu_e_la __ _ 
disposición contenida en el citado artículo no está en con-
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sonancia con· la· época actual, · puésto que la restricción vi
gente resulta: perjudicial" para las· exigencias de la industria; 
y que si se tiene en cuenta que la finalidad de la reglamen
tación ha sido precaver dentro de la zona portuaria el tr.áfico 
de inflamables por el peligro que representa, la misma escapa 
actualmente a sus previsiones, desde que no existiendo li
mitación en la cantidad de vapores que conducen inflama
bles, no obstante la cantidad fijada para cada uno, pueden 
coincidir en su arribo al puerto varios buques conduciendo 
cargamentos de esos productos quedando en consecuencia 
desvirtuada la medida ; 

. . .. . 

Que en esas condiciones, como uniformemente se acon
seja en los informes producidos en autos, no existe incon
veniente en acceder a la entrada al puerto de la Capital 
de vapores conduciendo hasta 25 toneladas de un solo in
flamable, máxime si se tiene en cuenta: que en la práctica 
ha quedado sin efecto la limitación impuesta en la mencio
nada cláusula; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación. Argen.tin.a, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorízase la entrada al puerto de la Ca
pital de buques que conduzcan dentro del límite total que 
determina el artículo 78 del Reglamento del Puerto de la 
Capital. un solo inflamable. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a: la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos; 

Decreto NQ 47.027. 

·oRT¡Z 
P .. GROPPO 
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·ceSiones <le· créditós'en.juicl~ ~tra. 13 N~ó~ 
. '- ; ) i ~ . 

. ;,:: 
Buenos Aires, junio 15 de 1939. · 

. '· 
Vista la nota, que antecede del . señor Procurador ·del 

Tesoro, en la que sugiere la conveniencia. de instruir a los 
señores Procuradores Fiscales Federales en el sentido de . que 
en los autos en que son parte en representación ·del Gobierno 
Nacional, impugnen la validez de las cesiones de créditos he
chas en juicio por despachantes de aduana en favor de sus 
letrados patrocinantes o de sus mandantes y cuyo cobro se 
persigue del Fisco Nacional; a fin de obtener de la Justi
cia Federal un pronunciamiento al respecto ; y 

CONSIDERANDO : 

. . 
Que con motivo del dictamen del nombrado funciona

rio en el expediente N9 15.904-D/939, que trata de la 'ac~ 
tuación del despach~mte de aduana señor Viéente Evoli en 
despachos sobre vidrios, expresó su opinión sobre la invali
dez o nulidad de las cesiones de créditos realizada~ por el 
aludido despachante en favor de su letrado patroéinante o 
de ' sus mandantes ; 

·Que en tal oportunidad manifestó: "En el presente ca
'' so se trata de establecer la invalidez o nulidad de las 
':'.cesiones ·de créditos· realizadas por la firma Evoli, Vicen
'' te en favor de su letrado patrocinan te o· de sus mandan
'' tes. En las primeras existen indudablemente un pacto 
'' de «cuota litis» ; en las segundas una cesión de créditos 
'' que puede ser declarada nula por considerarse compren
'' dida entre las prohibiciones que establece el artículo 1442 
'' del ·Código Civil. La Jurisprudencia respecto del pacto 
'' de «cuota litis», es diversa, pues mientras algunos Tribu-' 
'' nales consideran que la nulidad del pacto sólo puede ser 

-----------.,,pe-dida· por Ia-p-al:'te-per"Judicada y no por terceros, -en ________ _ 
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" otros casos se ha declarado que la nulidad de esa con
'' vención es. de orden público y puede ser declarada de 
" oficio. Con respecto a las cesiones aun cuando en mi opi
'' nión sólo puede ser alegada por las partes, considero que 
'' sería conveniente impartir instrucciones a los señores 
'' Procuradores Fiscales ,que intervienen en cada juicio pa
'' ra que planteen la cuestión en los autos respectivos a fin 
'' de· obtener un pronunciamiento claro y expreso por par-
" te de la Justicia Federal"; · 

Por tanto~ 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - En todos aquellos casos en que los des
pachantes de aduana hubieran hecho ·cesión de créditos en 
favor de sus letrados patrocinantes o de· sus mandantes, en 
los juicios entablados contra el Fisco Nacional persiguien
do la devolución de derechos de aduana, los señores Procu
radores Fis.cales Federales plantearán la cuestión de la in-. 
validez o nulidad de las mismas en los autos respectivos, 
a fin de obtener, por parte de la Justicia Federal, un pro
nunciamiento claro y expreso al respecto. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Oficina de Asuntos 
Fiscales a sus efectos. 

Decreto NQ 31.476. 

·oRTIZ 
P. GROPPO 

J. E. COLL 
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Exportación de metales 

Buenos .Aires, septiembre 21 de 1939. 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo por Mensaje elevado con fe
cha 12 de agosto de 1938, sometió a la consideración del 
Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley prohi
biendo la exportación de metales, sus aleaciones y combi
naciones, nuevos, usados y fuera de uso, así como los re
siduos, fragmentos, recortes, desechos y desperdicios de los 
mismos, el cual ha sido. sancionado por el Honorable 
Senado; 

Que los propósitos perseguidos con el aludido proyec
to son más evidentes ante el actual conflicto armado que 
se desarrolla en Europa, en· cuya virtud es indispensable 
adoptar medidas apropiadas ·en salvaguarda de aquéllos; 

Por ello y atento lo dispuesto por el artículo 14 de la 
Ley ;N"9 12.591, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRET.A.: 

Artículo 19 ___, Qu~da prohibida la exportación de los 
siguientes metales y de sus aleaciones y combinaciones : 
hierro, acero, cobre, aluminio, antimonio, zinc, cromo, ní
quel, bronce y latón, nuevos, usados y fuera de uso, así 
como sus residuos, fragmentos, recortes, desechos y desper
dicios. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios dl:l Estado en los Departamen-

--- -- - ------- -- tos-de -mtcieñua~- Guerra ·y-J\gricUltlli'1C ---- ---------- ------------------
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.A.rt. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese; 

ORTIZ. P. GROPPO. ..:._ CABLOs 
D. MÁRQUEz. - JosÉ PADILLA. 

Decreto N9 42.631. 

Tarifa de Avalúos 

Buenos Aires, mayo 19 de 1939. 

Vista la nota de la Dirección General de Aduanas, en 
la que propone se fije el día 19 de junio próximo como fe

-cha cierta pa-ra la adopción en las Adl!linas~y· Receptorías 
de la República del nuevo texto de la Tarifa de A valúos 
y Arancel de Importación, que fuera aprobado por decreto 
N9 20.595 de diciembre 30 próximo pasado (N9 357) ; 

El Presidente de la Ncwión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del día 19 de junio próximo, 
las Aduanas y Receptorías de la República adoptarán el 
nuevo texto de la Tarifa de Avalúos y Arancel de Impor
tación que fuera aprobado por decreto N9 20.595 de diciem

. bre 30 próximo pasado (N9 357). 

Art. 29 - Desde esa misma fecha todas las mercade
rías de· importación serán identificadas con sujeción al nue
vo número de partida que respectivamente les asigna la 
misma, debiendo asimismo liquidarse en la forma que lo 
establece el nuevo texto, los servicios fiscales que aquellas 
mercaderías para las que, de conformidad con el artículo 
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5o de la Ley NQ 11.248, se ha adoptado la base más COI1Ve-

niente al Fisco. · · · · ·· 

Art. 3o '-- Comuníquése y pasé a la Dirección, General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto No 31.459. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Entrada. temporal de má.~uinas y ap,a.ratos 

Buenos Aires, febrero 7 de 1939. 

Visto lo solicitado por la Dirección General de Adua
nas y de conformidad con lo aconsejado por la Contaduría 
General y lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Incorpórase a los animales domésticos, 
a la nómina de los efectos enumerados en el artículo 19 del 
decreto NQ 122.687 (285) de diciembre 29 de 1937 cuya !'ja

.lida y retorno al país se permite libremente de acuerdo a lo 
··establecido en el artículo 33 y correlativos del decreto reglac 
menta.rio de la Ley No 11.281, debiendo acompañarse a las 
solicitudes respectivas, fotografía. del animal que va a salir 
del país y sin perjuicio de la presentación oportuna del cer
tificado sanitario correspondiente. 

Art. 212 - Autorízase la entrada. temporal, en los tér
minos de los artículos 29 y siguientes del decreto reglamen
tario citado en el artículo anterior, de las· maquinarias y 
aparatos con desperfectos que lleguen al país para ser re-

-----------------~--

parados y exportarse nuevamente, siempre que tengan mar-
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c·as indelebles o características especiales que permitan su 
fácil identificación en ocasión de su retorno. 

Art. 39 - Pase a la Dirección General de Aduanas a 
sus efectos. 

Decreto N~ 23.449. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Plazo pan retorno de efectos exportados temporalmente 

Buenos Aires, junio 5 de 1939. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, elevada por 
la Dirección General de Aduanas, en la que propicia que la 
autorizaciÓn acordada, con sujeción a los términos del ar
tículo 33 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.281, por 
los decretos de diciembre 29 de 1937 y febrero 7 de 1939 
(N ros. 285 y 45, respectivamente), para la salida y libre 
retorno, dentro de los 180 días, de los aparatos fotográficos, 
máquinas de escribir portátiles, prismáticos, proyectores ci
nematográficos de uso familiar, escopetas y animales domés
ticos, sea ampliada en el sentido de acordar un año de plazo 

. para el retorno, siempre que los efectos enumerados los lle
ven pasajeros que salgan con destino al hemisferio Norte; 
atento lo actuado, y . 

CONSIDERANDO : 

Que en la nota de referencia, la citada aduana manifies
ta que ha podido comprobar que con frecuencia, los pasaje
ros que viajan con destino a países que no forman parte 
del continente americano, llevan, además de algunos de los 
efectos enumerados en el preámbulo, su automóvil, el que al 
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amparo de la franquicia que consagra el decreto Nq 31 de 
noviembre 10 de 1931 puede retornarse dentro de los 360 
días; añadiendo que la existencia de distintos plazos para el 
retorno de efectos que llevan consigo, les origina dificulta-. 
des que pueden ser subsanadas fácilmente estableciendo un 
término común; 

Que no existe inconveniente en adoptar el temperamento 
propuesto, qve aparte de ser equitativo, no entraña la posi
bilidad de perjuicio alguno para el Fisco; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina; 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase a un año el plazo acordado pa
ra el libre retorno de los efectos salidos del país de conformi
dad con los decretos de diciembre 29 de 1937 y febrero 7 
de 1939 (Nros. 285 y 45, respectivamente), siempre que los 
lleven consigo pasajeros que se ausenten temporalmente al 
hemisferio Norte .. 

Art. 29 - Quedan subsistentes las condiciones estable~ 
cidas en los mencionados decretos, así como el plazo de 180 
días acordado para las exportaciones e importaciones tem
porales no contempladas en el presente. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 32.685 .. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

"<:··---
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Vigencia, . 4e las ~oJ."'IIaS de . desp&cho . 

Buenos Aires, mayo 31 de 1939. 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 8232 (168), de fecha 18 de julio de 
1938; .se modificó el artículo 73 de la reglamentación de la 
Ley NQ 11.281, quedando, en su consecuencia, redactado en la 
siguiente forma: ''Las clasificaciones dictadas por el Tribu
'' nal de Clasificaciones, en las consultas formuladas por los 
'' interesados, o las dispuestas en los casos contenciosos que 
"revistan las características que. para reputarlas «normas 
'' de despacho» ha establecido el Ministerio de Hacienda en 
" la resolución de. fecha 29 de julio de 1933 (R. F. NQ 208), 
" sólo comenzarán a regir -salvo que se indique una fecha 
" cierta o se deterp~.ine .. un plazo. mayor para entrar en vi
'' gep.cia:_ desde el . día. ¡¡iguiente a su publicación en el «Bo
" letín de la Dir'ección GeneraL de Aduanas»"; · 

Que las razones que determinaron la modificacl.ón, jus
tifica que en autos la. Dirección Gener¡:,tl de Aduanas sugiera 
la c~nv~niencia de" identificar en ese régimen, las resolucio
nes del Ministerio <:le Hacienda, clasificatorias de mercaderías ; 

Por tanto y de conformidad con lo 'dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La vigencia de las resoluciones del Minis
terio de Hacienda. que clasifiquen mercaderías cuya índole 
las equipare a las contempladas en el mencionado decreto de 
18 de julio de 1938 (NQ 8232 -168-), se determinarán con 
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arreglo al procedimiento estatuído en el artículo 1 <~ del mis
mo, para las clasificaciones dictadas por el Tribunal de Cla
sificaciones o las dispuestas en los casos contenciosos a que se 
refiere, quedando en tales términos ampliado el citado ar" 
tí culo. 

Art. 2'~ - Pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto W 32.230. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Mercaderías depositadas en lancib.as 

Buenos Aires, agosto 18 de 1939. 

Visto que la Dirección General de Aduanas, somete a 
la consideración del Ministerio de Hacienda las actuaciones 
producidas a raíz del estudio ordenado por resolución de 
octubre 29 de 1935 (R. F. N9 194), con el fin de que se ar
bitraran las medidas necesarias para evitar que las mercade
rías manifestadas en tránsito permanezcan en lanchas duran
te períodos más o menos prolongados, a la espera del buque 
que ha de recibirlas de trasbordo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que aunque las Ordenanzas de-,Aduana no fijan un pla
zo dentro del cual deban finiquitarse las operaciones expre
sadas en el preámbulo, es indudable que conviene salvar esa 
omisión,- atento la necesidad de precaver al Fisco de posibles. 
riesgos derivados de una permanencia demasiado prolonga
da de mercaderías alijadas en embarcaciones que no se en
cuentran aisladas o sustraídas al mov_imiento general por
tuario; 

Que en ello coinciden las distintas Oficinas de la Adua
na de la Capital que han tomado intervención en el estudio 
del asunto, como asimismo, en la necesidad de limitar pru-
dencialmente el plazo de esa perin~:r~el!:~i~, _ COI1Qi1JjndQse __ asL ___ ---- -- - -
los iñtereses -a-ef Fisco- y-delcom;r~io marítimo; 
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Por tanto y de conformidad con las medidas propuestas 
en autos, 

El Presidente de la N acwn Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Limítase a quince días el plazo de per
manencia en lanchas, de mercaderías con destino a trasbor
do. 

.Art. 2Q - Vencido dicho plazo, las mercaderías en esa 
condición deberán ingresar a los almacenes fiscales, siendo a 
ellas aplicables las disposiciones legales y reglamentarias re
lativas al depósito . 

.Art. 3Q - Facúltase a la .Aduana de la Capital para pro
longar el plazo de permanencia en lanchas, cuando lo solicite 
el interesado con anterioridad a su vencimiento, y siempre 
que, a su juicio, las circunstancias que concurrieren en el ca-, 
so, así lo aconsejaren . 

.Art. 4Q - Las disposiciones del presente decreto, entra
rán en vigor a partir del día 1 Q de octubre del año en curso, 
fecha desde la cual comenzará a <lOrrer el plazo que se esta
blece, para las mercaderías que ya se encontraren en lanchas . 

.Art. 5Q- Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto NQ 38.911. · 

• 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Declaración de peso o valor en mercaderías de removido 

Buenos .Aires, agosto 23 de 1939. 

Vistas estas actuaciones, en las que la Compañía .Ar
gentina de Navegación Mihanovich Ltda. solicita que se 
haga saber a las .Aduanas y Receptorías, que no debe exigir
se en el manifiesto de descarga:, la especificación del peso 
y valor de las mercaderías que se transportan de removido; 
atento lo actuado, y 

·CONSIDERANDO : 

Que ninguna disposición legal obliga a declarar en el 
manifiesto general el contenido detallado de los bultos que 
se remueven de un punto a otro de la República, ya· que ese 
detalle debe figurar 'en las respectivas guías y su repetición 

·en el manifiesto carece de objeto, máxime cuando no puede 
servir para rodear de mayores garantías a la renta fiscal; 

Que el artículo 29 de la Ley N9 10.606, determina que 
deberá exigirse a los buques de matrícula nacional, el mí

. n:inium pósible de formalidades y cargas y' no establecer exi
gencias que los pongan en inferioridad · de condiciones con 
respecto a los extranjeros; 

Que teniendo en cuenta:, entonces, que lós buques de 
bandera extranjera, que conducen cargas sin la intervención 
de ninguna aduana nacional, no dan en sus manifiestos de 
carga, el detalle de los bultos, es obvio señalar que no debe 
exigirse esa declaración en los manifiestos de los buques na
cionales de cabotaje; 

Que, sin embargo, como el artículo 988 de las Ordenan
zas de Aduana establece sanciones para los casos en que se 
manifiestan en el general mayor número de bultos o de can= 

_ - tidad- que los-expresados eñ la -guí'a -de -removido,- de-be exigir-
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se, en el primero de esos documentos, los datos indispensa
bles, para' que en la práctica no resulte inaplicable esa di~
posición legal; 

En su mérito, siendo estos fundamentos los que determi
nan a la Dirección General de Aduanas a aconsejar que la 
gestión interpuesta se resuelva en la forma solicitada y de 
conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador del . . . 

Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que en el manifiesto de las cargas de removido, 
sólo son obligatorias las siguientes especificaciones, en pun
to a las mercaderías consignadas en ese documento: 

19 En los casos de mercaderías envasadas o -de uni
dades ponderables como· cajones, bolsas,. esquele
tos o piezas sueltas; la marca, número,- clase ,d.e 
envase, cantidad de bultos y contenido o clase ge
nérico. 

2Q Cuando se trate de frutos a granel, la cantidad 
de cada especie, no siendo admisible la declara

. eión por lote. · 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
. ' 
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.Facilidades para la dooumentaci,.ón 

Buenos Aires, octubre 11 de 1939. 

CONSIDERANDO:· 

Que los aco11tecimientos que se _desarrollan a:ctualment~ 
en Europa a consecuencia del conflicto armado, crean a los 
consignatarios de las mercaderías de ese origen, dificultades 
para su despacho a: plaza, por no recibir oportuna y regular
mente los respectivos .conocimientos y. facturas consulares 
o certificados d~ origen que le son indispensaple¡¡ para. p_e-

. dir el retiro de aquéllas; 

Que aún cuando en principio, es indiscutible que· para 
. obtener la entrega de Ja:s mercaderías que se encuentran en 
jurisdicción fiscal, es imprescindible la presentación de los 
conocimientos originales que acrediten la propiedad de las 
mismas, los sucesos a que se hace alusión precedentemente 
han creado una situación de hecho ante la cual es justo adop
tar un procedimiento de excepción que permita salvar los 

--- -:::.;_-=-===Jncon'venientes señalados; bien que condicionándolo .aJ cum
plimiento de requisitos que concilien el interés del comercio 
con las medidas de seguridad necesarias y con las disposicio
nes que rigen en la~ reparticiones administrativas; 

Por tanto, 

. . . . 

El Ministro_ de Hacienda, 

RESUE:)JVE: 

Las Aduanas permitirán la- documentación y retiro de 
las mercaderías procedentes del· exterior cuyos interesados 
:no presenten los conocimientos, facturas consulares o certifi
cados de origen correspondientes, a condición de que, en cada 
caso se presente una solicitud de acogimiento a esa facilidad, 

.. - - ¡¡uscripta por:·el- interesado y· ·uña- institucióñ- biuicaria, -coñ--- --
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el compromiso expreso de responder solidaria y mancomuna
damente, renunciando a todo beneficio de excusión por todas 
las contingencias que pudieran derivarse de la: entrega de 
las mercaderías a los documentantes. 

La solicitud de referencia deberá se~ acompañada de un 
compromiso autorizado por la Oficina de Control de Cambios, 
para cuya cancelación dicha Oficina otorgará las prórrogas 
necesarias a fin de que los importadores puedan obtener la 
factura consular y certificado de origen respectivo; asimis. 

· ino, se contraerá en dicha solicitud el compromiso de presen
tar, dentro de los 60 días, el.conocimiento y la factura con
sular correspondiente, salvo que con anterioridad a ese plazo 
se gestipne su prórroga y ésta sea acordada por la Dirección 
General de .Aduanas y la Dirección G~neral de Estadística, 
respectivamente, en atención a subsistir la:s dificultades que 
en la presente se contemplan. 

Comuníquese y pase a. la Dirección General de .Aduanas 
a sus efectos. · 

GROPPO 

Artí<mlo 33 de las Ordenanzas1; - Artículos de fru.-macia 

Buenos .Aires, enero 25 de 1939. · 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la Munson 
Steemship Line, contra el fallo dictado por la .Aduana de la 
Capital, en el sumario N<:> 163-R/937 por. el que le impone e'! 
pago de una multa igual al 50 % del valor de las existencias 
de la farmacia del vapor ''Pan .América'' que se encontraban 
sin manifestar en la lista del sobrante de provisión ; atento 
lo actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO ; 

Que los empleados que revisaron el rancho del mencio
.nado vapor denunciaron que a bordo del mismo se encontra-
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ban sin manifestar, todas las existencias de la farmacia y 
cuyo detalle, que obra de fs. 3 a 7, está certificada por el 
Comisario del buque; 

Que la recurrente alega que al dictarse el fallo en recur
so, no se· han tenido en cuenta diversas circunstancias que 
debían atenuar necesariamente la severidad de la pena, ya 
que en él aparentemente se hizo ·uso de la facultad que acuer
da el artículo 1056 de la Ley N9 810 al reducir al 50 % del 
valor de los efectos denunciados la de comiso, dado que al· 
asignar el Vista el valor de los mismos se incluyó a los apa
ratos e instrumental usado del médico, los que debían· ser· 
excluídos toda vez que no era obligatorio manifestar; 

Que la defensa opuesta por la apelante para legitimar 
la falta de manifestación del instrumental médico y artícu~ 
los de farmacia, descansa en una. errónea interpretación del 
artículo 33 de las Ordenanzas, pues en la exclusión de la ma
nifestación de los aparatos o utensilios a que se refiere dicha 
disposición, debe comprenderse únicamente a los aparejos 
colocados y elementos para la navegación; 

Que, por consiguiente los instrumentos, usados o no, del 
médico. ]10 r1.1eilP,n considerarse_incluídOfLfm_nir>h<>.<>Vna;n;.<~";.;' ====::===-:.=== 

-. Q~e, coml f quiera que la apreciación del valor de los 
efectos ha sidij hecha teniendo en cuenta el estado de liso 
de los instrumentos, y no existe mérito para tenuar aún más 
la pena aplicada, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos; 

GROPPO 
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ArtíCUlo 714 de las Ordenanzas de Ad'uana. 

Buenos Aires, julio 5 de 1939. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la Com
pañía Argentina de Navegación Mihanovich Ltda., contra 
el fallo· de la :S.eceptoría de Bella Vista que le aplica una 
multa de o$s. 100.- en virtud de que, al dar entrada en 
dicho puerto, en su viaje de junio 29 de 1937, el vapor 
nacional "Berna", procedente de Santa Fe y escalas, omi
tió declarar en su manifiesto N9 2058 bultos de removido 
que el. mismo conducía en tránsito a los puertos argentinos 
del ~orte; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la firma armadora del buque en cuestión, en apo
yo del procedimiento observado· invoca las disposiciones del 
artículo 714 de las Ordenanzas de Aduana que estable
ce que "los buques que hagan el comercio ~e cabotaje y 
':se· hayan despachado para varios puertos del tránsito, no 

. '' necesitarán dar entrada en todos los puntos para donde 
'' conduzcan carga, del;>iendo sólo presentar en cada puer
' ' to el registro de las guías de lo que hayan cargado para 
,¡;;é~e 'c1est'i:no y dar su· entrada én el último pue!tci", y, etr 
consecuencia, la falta de mención de los bultos en tránsito 
en el manifiesto de la carga destinada al puerto de Bella 
Vista no puede ser penada por no existir disposición legal 
que exija el cumplimiento de aquel requisito; 

Que las normas vigentes al respecto se limitan a re
glamentar la forma en que ha de llevarse el libro de ''so
bordo", como lo aclaró el decreto N9 222 de 4 de diciembre 
de 1934, resultando por consiguiente que el Capitán del . 
barco se ha ajustado a lo establecido en las leyes en vigor, 
no· correspondiendo la aplicación de pena alguna, máxime 
si se tiene en cuenta que los bultos que se transportaban 
como carga de removido fueron desembarcados con poste-
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rioridad en las cantidades y puertos declarados por el agen
. te del buque en Bella Vista; 

Que, en cuanto a la cuestión planteada por la Dirección 
General de Aduanas, relativa al restablecimiento del pro
cedimiento · señalado en el artículo 13 del decreto regla
mentario de la Ley N9 7049, esto es, exigir que la carga 
de removido que un buque conduzca para otros puertos, se 
manifieste englobada, indicando solamente la cantidad de 
bultos en el manifiesto general del mismo al dar su en
trada a puerto, agregando a dicha declaración la mención 
"según constancia del libro de so bordo", a fin de que las 
autoridades aduaneras estén en conocimiento de que exis
ten mercaderías que siguen en tránsito para otros puertos 
y puedan practicar las diligencias que estimen pertinentes 
con respecto a esas mercaderías, las actuaciones producidas 
ponen de manifiesto la conveniencia de proceder en el sen
tido aconsejado; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina', 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sobreséese. 

Art. 29 - A partir de los 15 días de la publicación del 
presente en el Boletín oficial, los capitanes o patrones de 
los buques de cabotaje estarán obligados a manifestar en 
los puertos para los que conduzcan carga, la de removido 
que transporten para otros puertos nacionales, bastando que 
dicha manifestación se haga englobada, indicando solamen
te la . cantidad de bultos y agregando la constancia de que 
está de acuerdo con las anotaciones del libro de sobordo. 

Art. 39 - Comuníquese, y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto No 34.918. - . 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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.Artículo 43. - Ley N9 11.281 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1939. 

Vista la presentación de la firma T. Martens, en la que 
objeta el monto de la muta de 5 % aplicada por la Aduana 
de la ·Capital en los términos del artículo 43 de la Ley nú
mero 11.281 al reembarco N 9 1189 de 1935 ; atento lo actua~ 
do, y 

~~ ' 

OONSIDERANDO : 

Que la recurrente sostiene que dicha multa debe ·liqui· 
darse sobre los derechos reales que pesan sobre la mercade
ría, esto es, simplemente sobre los servicios que adeuda, ya 
que ella ha sido reembarcada para el exterior; 

Que el artículo 43 de la Ley N9 11.281 establece que se 
aplicará una multa equivalente al 5 % del importe de los de
rechos, a las mercaderías cuya documentación detallada no se 
formalice dentro de los ocho días siguientes al vencimiento 
del término acordado por el artículo 279 de las Ordenanzas 
para la presentación de las copias de factura a depósito ; 

Que con arreglo a esa disposición, la liquidación de que 
se reclama es inobjetable, · pues tratándose de mercaderías su
jetas a derechos de importación, la multa debe incidir sobre 
éstos y no únicamente sobre los servicios, como erróneamente 
lo supone la recurrente, pues tal procedimiento corresponde 
observarse sólo en los casos de mercaderías libres ; 

Que la circunstancia de que la mercadería de que se tra
ta haya sido reembarcada para el extranjero en lugar de li
brarse a plaza, no modifica la esencia y forma de la penalidad 
estatuída por el citado artículo 43, por cuanto recayendo ésta 
sobre los efectos en razón de no haeerse su manifestación 
detallada dentro del plazo legal, la sanción es procedente por 
ese solo hecho, que subsiste cualquiera sea el destino que se 
dé a las mercaderías ; 
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Por tanto, siendo estos los fundamentos de la resolución 
de fecha 2 de marzo de 1937 (R. V. N9 100), dictada en un 
caso igual al presente, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desestímase la reelamación interpuesta. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Articulo 59. - Ley NQ 11.281 

Buenos Aires, febrero 23 de 1939. 

Vista la apelación deducida por la Compañía Argentina 
de Navegación Mihanovich Ltda., del fallo de la Recepto
ría de Barranqueras que le impone el pago de una multa 
de o$s. 500 (artículo 59 de la Ley NQ 11.281) y el comiso 
de un bulto con artículos de tienda, llegado a aquel puerto 
en el vapor "Washington", sin la respectiva guía de re
movido, bien que figuraba declarado en el manifiesto ge
neral; atento lo actuado, oído el señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las constancias de autos, el bulto 
en infracción fué embarcado en el puerto de la Capital con 
destino al de Barranqueras, en el cual se entregó a la Col!l-. 

- -- pañhr re-clirrente, -omitiendo ef Guar(fa que inter~ino ~n la 
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descarga, exigir previamente el otorgamiento de la fianza 
prescripta por · el artículo 484 de las Ordenanzas para los 
bultos que llegan sin guía; 

Que la falta de ese documento obliga al comiso del 
bulto y al pago de los derechos como si viniera del extran
jero (artículo 485); 

Que, desconociéndose con precisión la naturaleza de la 
mercadería contenida en el bulto, no es posible avaluarlo 
en $ 500 apelando para ello a lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley NQ 11.:281, pues este precepto legal rige exclusi
vamente para las mercaderías que se comprobase han sido 
contrab(JifU],eadas j y no puede decirse que exista contraban
do en el caso de una mercadería que viene manifestada en 
general, que se entrega a la Aduana y que ésta, a su vez, 

·entrega al consignatario; 

Por ello; atento el valor que asigna1;1 las Ordenanzas a 
los bultos faltantes (artículos 905 y 986 y correlativos) ; a 
mérito de que la Aduana no exigió oportunamente la en
trega de la guía de removido, y la circunstancia de que el 
buque procedía de Buenos Aires sin escala en puerto ex
tranjero en su viaje a Barranqueras; y lo dispuesto en el 
artículo 1056 de las Ordenanzas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo en recurso, aplicándose como umca 
sanción una multa de. $ 5 oro, a beneficio de los denuncian
tes. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos . 

. GROPPO 
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Artículo 73 . ..:_ Ley N9 11.281 

Buenos Aires, mayo 17 de 1939. 

Vistas estas actuaciones, en las que la Compañía Suda
mericana de Cemento Portland, Juan ;Minetti e Hijos, ·inter
pone recurso de apelación para ante la Justicia Federal con-. 
tra el fallo condenatorio del Ministerio de Hacienda de 
fecha 3 de marzo próximo pasado (R. F. N9 74), que modificó 
el dictado por la Aduana de Santa Fe en el sumario núme
ro 9-C/937; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que a raíz del fallo condenatoriÓ, la Compañía recurren
té se presentó ante la Aduana de Santa Fe, apelando para 
~nte la Justicia Federal (artículo 1063 de las Ordenanzas), 
en uso del derecho de opción que confiere el artículo 73 de 
la Ley N9 11.281 ; 

Que al denegar el recurso dicha Aduana, por conside
rarse incompetente en virtud de ser regla procesal que las" 
apelaciones deben deducirse ante la autoridad cuya resolu
ción se pretente rever, se plantea la necesidad de establecer 
el procedimiento a seguir en la emergencia, dado que ninguna 
disposición legal ni reglamentaria contempla el caso; 

Que al dictaminar el Señor Procurador del Tesoro, se 
expide en los siguientes términos: "No existe ninguna dis
'' posición en las Ordenanzas de Aduana ni en las leyes so
" ·bre la materia que establezca el de.recho de entablar re
" cursos de apelación ante la Justicia Federal, contra las 
'·! resoluciones ministeriales que decidan sumarios aduane
,,,. ros. El artículo 1063 de las Ordenanzas, refiere a la forma 
'' de ocurrir ante la,.- Ju§!ticia _]federal de _lag __ resoluciones-

-----~---. 

'' condenatorias que dicten los administradores de adua·na, 
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'' y de los términos en que esa disposición legal está concebi
'' da, se desprende que no se trata en realidad de un recurso 
'' de apelación porque no concede derecho a recurrir, ni 
'' siquiera requiere providencia administrativa concediendo 
'' o denegando el recurso. Lo que las Ordenanzas autorizan 
" es a ocurrir ante la Justicia, sin interponer recurso ni 
" aguardar que este sea concedido. El dueño o consignata·
'' rio de la mercadería puede entablar la vía contenciosa. ocu
" rriendo a la Justicia Nacional y sólo requiere para que la 
'' resolución no quede consentida, que se haga saber al Ad
'' ministrador de la Aduana dentro del plazo legal, el pro
'' pósito de entablar la' vía contenciosa. Cuando se trata, no 
'' de resoluciones de los administradores sino del Ministerio 
'' de Hacienda, el caso no se encuentra expresamente previs~ 
'' to en ninguna disposición legal, pero la costumbre y los 
'' usos que tienen en estos casos fuerza decisiva ha conside
" rado que puede usarse el mismo camino, es decir, puede en
" tablarse la vía contenciosa también en el caso de resolucio
'' nes ministeriales. Ahora bien, como no es necesario que 
'' ninguna providencia autorice ese trámite, porque, repito, 
" no es un recurso de apelación, se cumple el propósito de 
'' la ley haciendo saber al Administrador de la Aduana que 
" se va a entablar la vía contenciosa contra la resolución 
" ministerial adversa. En. este caso consultado, debe volver 
·" este expediente a la Aduana de Santa Fe para que tome 
" nota del próposito de ocurrir a la Justicia' Federal a fin 
" de que lo tenga presente"; 

Por tanto y en un todo de acuerdo con estas conclusio-
nes, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Cuando los interesados, que no hubiesen 
hecho uso de la opción que les acuerda el artículo 73 de la 
Ley NQ 11.281, deseen apelar ante la Justicia Federal de re
soluciones condenatorias del Ministerio de Hacienda, se se-
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guirá el procedimiento que preceptúan los artículos 1063 y 

correlativos de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 2~' - Pase a la' Dirección General de Aduanas a 
sus efectos. 

Decreto N9 31.312. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Equipajes venidos por avión 

Buenos Aires, junio 27 de 1939. 

Vista la presentación de la Cía. de Aviación Pan Ame
rican Argentina, S. A., en la que solicita se hagan exten
sivas las facilidades acordadas por los decretos de octubre 
21 de 1931 y diciembre 11 de 1933 (Nros. 201 y 305, res
pectivamente), a los equipajes que lleguen por avión con 
anterioridad o posterioridad al arribo por vía aérea de los 
pasajeros a quienes pertenecen; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente se funda en que debido a la inten
sificación del tráfico aéreo de pasajeros, ocurre con fre
cuencia que los equipajes deben ser enviados por aviones 
separados, ya sea antes o después de la llegada de los pro
pietarios y dichos equipajes tropiezan con las mismas difi
cultades que sufrían anteriorm!ente a los citados decretos, 
cuando llegaban por tren o por vapor, o sea que no son 
considerados como equipajes sino como carga; 

Que de los in~orl_lles producidos. en autos .se~ desprende 
qu-e no existe inconveniente en que se acceda a lo solicitado, 
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siempre ,que se llenen las formalidades impuestas en los pre-
citados decretos y las que se establecerán; .... 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los equipajes llegados por avwn con 
anterioridad o posterioridad al arribo por vía aérea de los 
pasajeros a quienes pertenecen, gozarán de las facilidades 
acordadas por los decretos de octubre 21 de 1931 y diciem
bre 11 de 1933 (Nros. 201 y 305, respectivamente), siempre 
que se llenen las formalidades impuestas en los mismos y 
las que a continuación se establecen: 

a) En la relación de equipajes se determinará la 
cantidad de bultos y los nombres de los pasa
jeros a quienes pertenecen, en forma análoga a 
la establecida en el artículo 12 del decreto de 
junio 24 de. 1931 (N9 103) ; 

b) Los bultos ·serán conducidos con·· custodia del 
guarda destacado en el aeródromo hasta el ·Des
embarcadero donde· serán entregados. 

Art. 29 ----: Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 34.438. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Equipaje venido por avión entregado sin visto de la Aduana 

Buenos Aires, agosto 21 de 1939. 

Vista la apelación deducida por la Compañía de Avia
ción Pan Amei-ican Argentina, S. A., del fallo dictado por 
la Aduana de la Capital en el sumario N9 167 -M/939, que 
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le impone el pago de una multa de o$s. 200, por haberse 
co'mprobado l~ falta de cinco bultos a la descarga del equi
paje que conducía el avión "NO 18119", procedente de San
tiago de Chile; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la falta de los bultos obedece, según expresa la 
Compañía interesada, a que el piloto del avión se vió obli
gado a hacer un aterrizaje forzoso en Villa Dolores (Pro
vincia de Córdoba), en donde resolvieron poner fin al via
je dos pasajeros, a quienes se les entregó sus respectivos 
equipajes; 

Que, efectivamente, esta circunstancia se ha hecho cons
tar en el documento llamado "declaración del piloto", ha
biéndosé así cumplido la formalidad exigida por el artícu
lo 30 del Acuerdo de Gobierno de fecha noviembre 30 de 
1932, reglamentario del transporte aéreo de mercaderías; 

Que la Compañía reconoce que la tripulación del avión 
ha incurrido en infracción al permitir la descarga .de bul
tos en lugar no habilitado, impidiéndose la intervención de 
la autoridad aduanera en el acto de su recepción, y aduce 
en su descargo que debe tenerse presente que sólo excepcio
nalmente se realizan descensos forzosos, derivándose de esa 
falta de hábito, el olvido de aquellas partes de las regla
mentaciones que se deben aplicar en esos casos, tanto más 
·justificable si s.e considera la confusión o nerviosidad que 
trae aparejada un aterrizaje forzoso debido al mal tiempo, 
en campos desconocidos; 

Que las circunstancias apuntadas han servido de base 
a la Aduana para aplicar, en forma atenuada, la pena fi
jada por el artículo 59 de la Ley NQ 11.281 para ''cuando 
'' correspondiere la aplicación de la pena de comiso o multa 
'' igual al valor de los bultos que se comprobaren habían sido 
'' contrabandeados, y no fuere posible conocer las merca-

. ' ' d(rrías que ellos contenían" ; 
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Que este Ministerio considera a todas luces improceden
te calificar como contrabando la irregularidad tratada en 
autos, pues siendo la clandestinidad el elemento que estruc
tura esa figura delictiva, de acuerdo con las definiciones 
de los artículos 1036 de las Ordenanzas de Aduana y 65 de 
la Ley N9 11.281, no puede decirse que concurra, en un 
caso en que si bien los bultos se han descargado en lugar 
no habilitado, vienen manifestados en la declaración de 
equipajes, habiéndose advertido a la Aduana en la "decla
ración del piloto" su descarga en el expresado lugar, cir
cunstancia que hace que la denuncia formulada por el Guar
da y que encabeza estas actuaciones carezca de la novedad 
necesaria para hacerlo acreedor al beneficio acordado por 
el artículo 1030 de las Ordenanzas ; 

Que de acuerdo ·con lo expuesto, la infracción estaría 
prevista en el artículo 1026 de las Ordenanzas, por lo que 
desconociéndose el valor de los bultos condenados; atento 
el que asignan los artículos 905, 986 y correlativos a los bul
tos faltan tes ; lo dispuesto en el artículo 18 del citado 
Acuerdo de Gobierno de noviembre 30 de 1932; en uso de 
la facultad conferida por el artículo 1056 de las Ordenan
zas ·de Aduana y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo en recurso, aplicándose como única 
sanción una multa de o$s. 50, a beneficio del Fisco. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a s'us efectos. 

GROPPO 



DIVISION DE PERSONAL, JUBILACIONES 

Y PENSIONES 



INCOMPAtiBILIDADES 



No existe inoom.patibilida.d entre la. jubilaoión de la. 
Ley N9 11.471 y el cargo de ayudante de gabinete, 

Buenos Aires, febrero 11 de 1939. 

Vistas las presentes actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto de 19 de agosto último se dispuso la li
quidación del beneficio que consagra la Ley N9 11.471, a fa
vor de doña Haydée Elvira Panizza de Ramírez, en su ca
rácter de ex-costurera a domicilio del Estado; 

Que por mandato de dicha ley, es incompatible sus bene
ficios con los de la 4349 y 4707, es decir otra jubilación o 
pensión; 

Que la recurrente cumplimentando dicha disposició~, de
clara que no goza de ningún otro beneficio, manifestado, ade
más, que es ayudante de gabinete en la Escuela Normal N9 9, 
con el haber mensual de m$n. 120, y consulta si ello es in
compatible con el goce de la jubilación de la Ley N9 11.471; 

Que, al respecto, cabe considerar que la situación de in
compatibilidad que prevé dicha ley, no se refiere al caso cues
tionado, sino a quién esté en posesión de las Leyes Nros. 4349 
y 4707; 

Que tampoco puede haberse referido a las personas afi
- ---Iíadasala Ley-N9-~!:":349,-por -cuanfo 1as -c-ostureras de referen-
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cia no pertenecen al régimen civil en razón de que no apor
tan para la Caja respectiva, como ha quedado aclarado con 
fecha 24 de agosto del corriente año, en la consulta que for
mulara el Ministerio de Guerra en el expediente N9 33.357 -G 
del año 1938 ; 

Que para mayor abundamiento, ni aun de la discusión 
de la Ley N9 11.471 se desprende que haya estado en la men
te del legislador determinar como incompatible el presente 
caso; 

Que, por otra parte, el artículo 13 del último decreto re
glamentario de la Ley N9 11.471 de fecha 15 de febre~o de 
1933 preceptúa que los casos no previstos expresamente en 
dicha reglamentación, son de aplicación subsidiaria las dispo
siciones establecidas en la Reglamentación General de Pen
siones, vigente en los Ministerios de Guerra y Marina; 

Que la reglamentación de la Ley Militar NQ 4 707 de abril 
30 de 1926, . sólo declara incompatible en su artículo 30, el 
goce simultáneo de pensión graciable y militar, no previendo 
tampoco el caso de autos; 

Que tampoco el Reglamento General de Pensiones Gra
ciables de 13 de septiembre de 1934, contempla la situación 
planteada, li:r:>:~~afido, únicamente, en su artículo 29 a m$n. 
260,-, el monto entre la pensión y el sueldo que perciba el 
empleado; 

Que, en consecuencia, no existiendo ninguna disposición 
que vede el derecho al goce de la jubilación de la Ley N9 11.471 
y el desempeño del puesto de la interesada, corresponde de
clarar compatible el caso cuestionado ; 

Por lo expuesto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que en el presente caso no exis
te incompatibilidad entre el goce de la jubilación de la Ley 
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N9 11.471 y el cargo de Ayudante de Gabinete que desempe-. 
ña la interesada. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Contaduría General de la Nación para su 
conocimiento y demás efectos. 

Deareto N9 17.523. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



JUBILACIONES 

------ ---- ----------------------- ·-----



Plazo para la opción por el privilegio de servicios prestados 
por los maestros 

Buenos Aires, mayo 17 de 1939. 

~ 

Visto el expediente NQ 95-C/938, As. Bs. de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, en el cual el Con
~ejo Naeional de Educación se refiere a la opción por el pri
vilegio de servicios prevista en el artículo 8Q de la Ley nú
mero ·11.923; y 

CONSIDERANDO; 

Que el plazo de un año acordado en el artículo 30 del 
decreto reglamentario de la citada ley, no ha sido suficiente 
para:. que el numeroso personal que depende del Consejo Na
cional de Educación haya podido compenetrarse debidamente 
del significado de la opción y de sus consecuencias a, los efec" 
tos del retiro ; 

Que,, en tal virtud, muchos maestros al frente de grado 
no han optado por el privilegio de los servicios prestados has
ta la fecha de la promulgación de la· Ley NQ 11.923, encon
trándose con tiempo insuficiente para acogerse a la jubilación 
en el momento en que creían hallarse con dereeho a ellá; 

Que es necesario por lo tanto, difundir convenientemen
te entre el personal de referencia la significación que tiene 
el hecho de optar por una u otra clase de servicios y la tras
cendencia de tal opción en la computabilidad de los servicios 
para la jubilación ; 

-----------Que-a -fin- de· realizar-esa-tarea;-dándose-al-mismo-tiem------ ---- ---- -----
po a los interesados una última oportunidad para considerar 



su situación, es indispensable conceder un nuevo plazo du
rante el cual puedan hacer efectivas sus opciones los que así 
lo desearen, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

D.ECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase un plazo de seis meses para que 
los maestros de instrucción primaria al frente de grado . que 
quisieren acogerse al derecho acordado por el artículo 31 de 
la Ley N9 4349 modificado por el artículo 19 de la Ley nú
mero 11.923, en cuanto al todo o parte de sus servicios de 
ese carácter prestados con anterioridad a la fecha de promul
gación de esta última, y· que no hubiesen, dentro del plazo 
dispuesto por el artículo 30 del decreto reglamentario de esa 
ley, solicitado el correspondiente cargo por diferencia de 
aportes, puedan presentarse a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones a fin de que ésta les formule dicho cargo. 

Art. 29 - La Caja procederá a formular, en cada cru¡o, 
el cargo por la diferencia del 2 % sobre los sueldos percibi
dos, pasando, luego, el respectivo expediente a la repartición 
en la cual el peticionante presta servicios. La repartición no
tificará al interesado, y tomará nota del cargo a los efectos 
de su amortización en 24 mensualidades consecutivas, como 
lo dispone el artículo 89 de la Ley N9 11.923. 

Art. 39 - Los peticionantes, mientras se les formule el 
cargo, podrán efectuar amortizaciones voluntarias equivalen
tes a un tanto por ciento de sus sueldos actuales, de acuerdo 
con la siguiente escala de antigüedades: 

Servicios anteriores al 18 de octubre de 1934 

Hasta 3 años . . . . . . . . . . . . . . ........... 
Más de 3 años hasta 6 años ........ 

» » 6 » » 10 » . . . . . . ' . 
» » lO l> » 15 » ........ 
» » 15 » o' •••••.••••••••••.• '. 

¡Escala de descuentos 
complementarills 

2 o/o 
4 » 
6 » 
8 » 

10 » 
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Los respectivos porcientos de amortización voluntaria, s~ 
rán descontados de los sueldos de los i:riteresados y figurarán 
en las planillas de aportes en la columna destinada a cargos 
artículos 8') y 9') de la Ley N') 11.923. 

Art. 4') - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N') 30.721. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Habiéndose considerado de carácter común los servicios com
putados para acordar jubilaciones no corr.esponde la. 
formulación del cargo que prescribe el artículo 8') de la 
Ley N') 11.923. 

Buenos Aires, octubre 6 de 1939. 

Visto que don Silvano Godoy, al notificarse del decreto 
NQ 32.250 de fecha 30 de mayo próximo pasado, disconforme 
con los términos del mencionado decreto en cuanto dispone 
considerar como privilegiados los servicios prestados por' el 
recurrente al frente de grado exigiéndosela el pago del car
go que se le formulara, solicita se deje sin efecto esa exigen
cia y se apruebe la resolución de la Junta de Administración 
de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles de 
fecha 12 de mayo último y resultando de las presentes· ac- . 
tuaciones; 

Que el recurrente, en fecha 17 de octubre de 1935, por 
los servicios prestados al frente de grado, optó por ser in
cluído en la categoría de afiliado privilegiado, supeditando 
la opción a plazos de amortización del cargo no contempla
dos por la ley; 

Que con fecha 20 de mayo de 1936 solicita sin condicio-
-- --- íies-se· -le- coñsideren -privilegíados tod-os ros-servicios-pres:--- - ----~ ------
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tados al frente de grado, sin pedir la formulación de cargo 
a que se refiere el artículo 89 de la Ley N9 11.923; 

Que el 19 de julio de 1937 la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles comunica al interesado el importe 
del cargo formulado en concepto del artículo so de la Ley 
N9 11.923, no constando la notificación y aceptación del in
teresado; 

Que, habiendo entretanto el recurrente alcanzado la edad 
y cumplido los servicios indispensables para obtener la jubi
lación ordinaria aun computando como de carácter común 
la totalidad de los servicios prestados, la Junta de Adminis
tra'ción de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles resuelve acordar la jubilación ordinaria del recurrente 
con el haber mensual de quinientos sesenta pesos moneda 
nacional (m$n. 560), dejando sin efecto el cargo formulado; 

Queda elevada dicha resolución al Poder Ejecutivo para 
su aprobación, por decreto de 30 de mayo próximo pasado 
se resuelve aprobar aquélla, pero considerando como privi
legiados los servicios prestados al frente de grado por el 
recurrente, debiendo exigirse del mismo el pago del cargo 
que se le formuló, y 

CONSIDERANDO : 

Que, si bien en varios casos se ha dado curso a solicitu
des de inclusión en la categoría de afiliados privilegiados 
formuladas después de vencido el plazo establecido por la ley, 
ha mediado en los mismos una aceptación tácita del cargo 
pertinente al consentir los interesados efectuar los aportes 
a que se refiere el inciso b) del punto 19 del artículo 15 de 
la Reglamentación, circunstancia que no concurre en el pre
sente; 

Que no habiendo figurado el interesado en la categoría 
de afiliado privilegiado, el desistimiento a la opción por esa 
categoría que implica su pedido de reconsideración no afec
ta lo dispuesto en el artículo 11 de la Reglamentación acerca 
de que tal desistimiento sólo produce efectos para el futuro; 
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Que habiendo alcanzado el recurrente. a cumplir la edad 
y servicios necesarios para adquirir derecho a la jubilación 
ordinaria común, no es equitativo, ahora, hacerlo responsa
ble del cargo por servicios privilegiados cuyo reconocimiento 
se le cuestionó en momentos en que le daban derecho a re
tirarse sin necesidad de que trabajara mayor tiempo, razón 
por la cual corresponde dejar sin efecto la exigencia conte
nida en el decreto NQ 32.250 de fecha 30 de mayo del cor.riente 
año y aprobar la resolución de la Junta de Administración 
de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles de 
fecha 12 del mismo mes y año, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Dé jase sin efecto el decreto NQ 32.250 
de fecha 30 de mayo del año en curso y apruébase la reso
lución de referencia. 

Art. 2Q - Comlmíquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional y vuelva a la citada Caja para su 
conocimiento y demás efectos. 

Decreto NQ 41.700. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Considera como privilegiados cori. cargo áJ. Poder Ejecutivo, 
. servicios de policía que se tomaron como comunes. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1939. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
. nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 4 de agosto del corriente año, 



acordando jubilación extraordinaria de ciento ocho pesos 
con setenta y nueve centavos moneda nacional (m$n. 108,79), 
a don Genaro Pérez, Caballerizo de la Policía de la Capital; y 

CONSIDERANDO: 

, Que según cómputo practicado a fs. 29 vta., el interesa
do prestó servicio como bombero de la Policía de la Capital 
desde el 5 de agosto de 1912 al 2 de noviembre de 1928,_ rein
gresando en la misma repartición el16 de abril de 1930, don
de se desempeñó coll).o caballerizo ; tomándose la totalidad 
de los mismos como comunes; 

Que estando a cargo del Poder Ejecutivo por mandato 
de la Ley NQ 12.218, el pago de la diferencia de aportes por 
los servicios de seguridad prestados con anterioridad al 18 
de octubre de 1934, fecha de promulgación de la Ley nú
mero 11.923, en el presente caso corresponde considerar co
mo privilegiados los servicios que prestó el interesado como 
bombero de la Policía de la Capital desde el 5 de agosto de· 
1912 al 2 de noviembre de 1928; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Apruébase la resolución de referencia, de
biendo modificarse el cómputo de servicios en la forma ind_i
cada en los considerandos del presente decreto. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquése, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y vuelva a la citada Caja para su 
conocimiento y demás efectos. 

· Decreto NQ 39.756. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se reconocen Sei'VlCJ.os prestados en las Escuela!! Morris 
con anterioridad a la Ley NQ 11.919 

Buenos Aires, octubre 9 de 1939. 

Visto que don José Blanco Bello solicita le sean reco
nocidos los servicios prestados en las Escuelas e Institutos 
Filantrópicos Argentinos (Escuelas Morris), con anteriori
dad a la sanción de la Ley N9 11.919, y que le sean regu
lados sus aportes respecto de los años que se le reconoz
can; y 

CONSIDERANDO : 

Que al disponerse por la Ley N9 11.919 la nacionaliza
ción de los Institutos Morris se incorporó automáticamente 
al régimen de la Ley N9 4349 al personal de las mismas, sin 
limitación alguna ; 

Que el hecho de que el recurrente en el momento de 
sancionarse la Ley N9 11.919 no prestara servicios en las 
Escuelas Morris, no implica considerarlo excluído del régi
men legal, por cuanto los servicios anteriores, al nacionali
zarse esos Institutos, adquieren carácter de nacionales; 

Y por estas razones y escuchada la opinión de la 
Asesoría Letrada de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen· 
siones Civiles y de la Procuración del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

., DECRETA: 

Artículo 19 ~ Con~_i-ª~~e_s~ _a!_ .se!l-.9.!-' __ José BlancQ _B~llo 
comprend.ido. en Ias disposiciones de la Ley N9 11.919 y 
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reconózcansele los servicios prestados con anterioridad a 
dicha ley. La Caja Nacional de ,Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, form.ulará el cargo _correspondiente al :Poder EjecJL~ 
tivo Nacional. 

Art. ~ - Comuníquese, publíquese y pase a la Caja 
Nacio1;1al de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Decreto NQ 43.953. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

• 



PENSIONEs· 

-- ------------·----- --



Interpretando el artículo 2o de la. Ley No 12.408, en el sen
tido de que él no tiende a. a.umenta.r con ca.rácter gene
ral las pensiones menores de $ 30, sino en casos espe
ciales. 

Buenos Aires, enero 28 de 1939. 

Vista la presentación de las señoritas Sara y María 
Luisa Bazo, en la que piden se les liquide la prórroga de la 
pensión graciable que les acordaba la Ley No 11.704; y, 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto No 37.517 de fecha 2 de marzo de 
1934, se reconoció a favor de las señoritas Sara y María 
Luisa Bazo, a percibir por el término. de 5 años, la pensión 
mensual de m$n. 50, en virtud de lo dispuesto por la Ley 
N° 11.704, promulgada el 4 de septiembre de 1933, corres
pondiéndoles ese beneficio en su carácter de hijas de don 
Esteban Bazo; 

Que actualmente por Ley No 12.408, se prorroga por 
el término de 10 años las pensiones graciables comprendi-
das en la Ley No 11.7Q4; · 

Que no son de aplicación al presente caso las disposi
ciones del artículo 2o de la Ley No 12.408, a que . se refiere 
la Contaduría General de la Nación en su informe eleva
torio, por cuanto este se refiere a las personas que estando 
en posesión de la referida ley y quedara reducida a una 
sola, el haber de- la- pensión,- éste--no- -podl'á-sei"-menor-de--· -------------
m$n. 30;. 



- 1022-

Que en consecuencia, corresponde reconocer el derecho 
a la prórroga que determina el artículo 1Q de la referida 
ley, con el haber que gozaron las interesada~ durante la vi
gencia de la NQ 11.704; 

Que según resulta de autos, doña María Luisa Bazo 
es Auxiliar 8Q de la Dirección General de Aduanas, con el 
sueldo mensual de m$n. 200, el que agregado a la parte de 
pensión que le corresponde, no llega al límite que fija el 
inciso e) del artículo 29 del Decreto Reglamentario de Pen
siones de 13 de septiembre de 1934, pero cuya situáción de
berá tenerse en cuenta en el caso de que mejore la citada 
remuneración; 

Que habiendo las interesadas llenado los requisitos que 
exige la mencionada reglamentación, corresponde acceder 
a lo pedido; 

Por esto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

i 
Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación 

procederá a liquidar ·mensualmente, a contar del 9 de oc
.tubre de 1938, y con vencimiento al 8 de octubre de 1948, 
a favor de las señoritas Sara y Maria Luisa Bazo, la suma 
de cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 50), de confor
midad con lo dispuesto en la Ley NQ 12.408. 

Art. 2Q - Comuníquese a la Dirección General de 
Aduanas, publíquese, etc. y vuelva a la Contaduría Gene
ral de la Nación para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto NQ 22.788. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



- 1023-

Se rehabilita. la. pensión renunciada. c:ua.ndo desaparecen 
las causas que motivaron ese acto 

Buenos Aires, junio 22 de 1939. 

Vista la presentación de la señorita Delia Capdevila, 
en la que por las razones de índole particular que expresa, 
pide se le restituya al goce del beneficio graciable que re
nunció; y, 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 58.125 de fecha 30 de marzo de 
1935, se le reconoció a la interesada, conjuntamente con 
otra copartícipe, el derecho a percibir la pensión graciable 
de m$n. 150 mensuales, de conformidad con lo dispuesto 
en hi Ley N9 12.043, sancionada: el 29 de septiembre de 1934, 
de cuyo haber le correspondía a la peticionante m$n. 75; 

Que, como se constatara que la misma era empleada na
cional con el sueldo total de m$n. 280 mensuales, renunció 
a· la pensión, en los términos del Decreto Reglamentario de 
Pensiones Graciables de 13 de septiembre de 1934, por 
cuanto el sueldo sólo excedía el límite determinado por la 
mencionada reglamentación, y fué así, entonces, que por de
cr·eto N9 94.783 de noviembre 23 de 1936, se aceptó la re- . 
nuncia al beneficio graciable ; 

Que según lo justifica la interesada, por las razones que 
expresa, renunció al cargo que desempeñaba en el Liceo 
Nacional de Señoritas, perc~biendo sus haberes hasta el mes 
de noviembre inclusive del año 1938; 

______________ .Q11e, _en con§e<:-g.~ncia, n_o __ a!º~l!~~~do en la actualidad 
entre. el sueldo de m$n. 160 que percibe la recurrente por 
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el puesto que ocupa en el Consejo Nacional de Educación, 
y la parte de pensión graciable que le corresponde (m$n.· 
75) al límite admitido por la recordada reglamentación:, es· 
de equidad acceder a lo pedido; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Déjase sin efecto la eliminación como 
pensionista graciable de la señorita Delia Capdevila, dis
puesta por decreto NQ 94.783 de noviembre 23 de 1936 y, 
en consecuencia, rehabilítase para el goce de dicho bene
ficio, con la asignación mensual de m$n. 75 a partir 
del 1 Q de diciembre de 1938, fecha en que cobró sus 
últimos haberes como empleada del Liceo Nacional de Se
ñoritas, a cuy9 establecimiento dejó de pertenecer, por re
nuncia del cargo. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín·· 
Ofic1al, . Registro Nacional, remítase copia autenticada del 
present~ decreto al Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica y pase a la Contaduría General de la Nación para su 
conocimiento y demás efectos. 

Decreto NQ 34.404. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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No tiene efecto retroactivo un fallo de la. Corte Suprema, 
anulándose el cargo que se formuló con anterioridad 
a ese pronunciamiento. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1939. 

Vista la presentación de doña Graciana Garmendia de 
Oliver, en la que pide que se le liquide la prórroga de la pen
sión graciable que percibía por Ley NQ 11.504; y 

CONSIDERANDO : 

Que por dicha ley, promulgada el 9 de octubre de 1928, 
se acordó a la interesada la pensión mensual de m$n. 250, 
por el término de diez años, la que le correspondió en su 
carácter de viuda de don José Ramón Oliver; siéndole re
conocida por decreto N9 6 de 7 de febrero de 1930; 

Que por Ley N9 12.409, sancionada el 21 de septiembre 
de 1938, se han prorrogado por el término de diez años las 
pensiones graciables comprendidas en la Ley N9 11.504; 

Que con motivo del presente pedido, se constata que a 
la peticionante, conjuntamente con cuatro hijas, por de
creto de 23 de abril de 1933, se le acordó pensión civil de 
m$n. 126, por los servicios prestados por el mismo causante 
que originó la pensión graciable; 

Que la recurrente, con fecha 5 de octubre de 1928 hizo 
renuncia a favor de sus hijas, de su parte de pensión civil, 
aclarando con posterioridad (5 de noviembre de 1928) que lo 
que pedía, era optar por una pensión graciáble que le había 
acordado el Honorable Congreso de la Nación; 

Que, efectuada la consulta de práctica por la Caja Na
----------·-- cional-de--Jubilaciones- Y- Pensiones_ Civiles_ a_ la_ Conta_qu,r_i~ _ . 

General de la Nación (6 de noviembre de 1928), ésta re-
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tuvo en su poder las actuaciones, hasta el mes de mayo de 
1932, en- que informa que la persona nombrada ·es beneficia

~'ria· de una pensión graciable de m$n .. 250, desde el 9 de 
octubre de 1928; 

Que, continuada la tramitación, se llega: al 23 de noviem
bre de 1934, en que la mencionada Caja dispone suspender 
la liquidación y pago de la parte alícuota de pensión y la 
formulación del cargo por lo cobra'do indebidamente, a su 
juicio, en concepto de pensión civil, desde el 9 de octubre 
de 1928. Igualmente quedaron sin abonarse a la interesada 
sus mensualidades hasta el 31 de diciembre de 1936, en que 
caducó la pensión civil; 

Que con motivo del presente reclamo, la Caja, por re
solución del mes de mayo próximo pasado, aplicando el ar
tículo 45 de la Ley N9 4349 de acuerdo con la jurisprudencia 
·vigente al producirse la acumulación de pensión (año 1928), 
admitió el acrecimiento de la parte renunciada a favor de 
las hijas de la interesada, requiriendo de éstas la conformi
dad por lo cobrado por la señora Oliver en el carácter de 
mandataria de las mismas hijas; lo que equivale al acreci
miento de la parte de la pensión renunciada, desde la época 
en que la recurrente estuvo en posesión de las dos pensiones ; 

Que si bien con posterioridad a los hechos originarios 
la Suprema Corte de Justicia estableció en su fallo de 27 de 
julio de 1934 en el juicio Amelía Vaquero de Salaberry 
una distinta interpretación de la Ley N9 4349, en el sentido 

· de que no procede el a·crecimiento en los casos como el pre
sente; y aun cuando también es cierto que la aplicación de 
la ley, como regla general, debe tener efectos desde la fe
cha en que ella rige y no a partir del momento en que se 
aclare alguna duda sobre la forma en que ha de ser cumpli
da, es necesario tener en cuenta que la situación que motiva 
este expediente merece ser considerada con un criterio equi
tativo que contemple la naturaleza especial de las personas 
y de los intereses afectados por el régimen de las pensiones, 
al mismo tiempo que evite la disigualdad de tratamiento 



- 1027-

respecto a situaciones análogas, según sea la época en que 
sean resueltas ; 

En efecto, el Poder Ejecutivo no puede dejar de recono
cer el régimen que ha imperado desde la vigencia de la Ley 
N9 4349 ha'sta la fecha del mencionado fallo de la Corte 
Supr.ema, en lo relacionado con la procedencia del acreci
UJ.iento. :Dura~te ese períod.ose a.Plicó ii1var:lableine1úe-y sin
excepciones la norma de admitir el acrecimiento a favor 
de los demás beneficiarios de una pensión de la parte que 
uno de ellos dejaba de percibir. En tal concepto, muchos in
teresados se beneficiaron con ese procedimiento y a ninguno 
lógicamente se le ha- formulado cargo po.r lo que cobraron 
en aquel entonces, cuando esas situaciones quedaron fini
quitadas antes de la nueva interpretación judicial, pues cada 
uno tuvo derecho a considerar como legítimos esos ingre
sos, si ese era el temperamento adoptado por la repartición 
oficial y los pagos provenían de actos también oficiales del 
organismo gubernativo; 

Sería entonces un tratamiento desigual aplicar un cri
terio distinto cuando los casos son similares y se han pro
ducido durante el mismo período de tiempo en ·que rigió la 
anterior. interpretación, por el solo hecho de ser diferentes 
las fechas en que son resueltos ; 

Que este criterio se afianza más aún si se observa que 
la interesada, actuando de perfecta -buena fe, hizo expresa 
renuncia de la parte que le correspondía en la pensión civil 
en cuanto estuvo en condiciones de gozar de la graciable; 
que lo que percibió con posterioridad lo fué a nombre y en 
el carácter de mandataria de sus hijas, y que los pagos que 
entonces se le hicieron eran consecuencia de una conformidad 
expresa de la Caja siguiendo una regla adoptada oficialmen
te para todos los casos similares; 

Que, por otra parte, el cargo que la Contaduría General 
formula a la señora de Oliver por haber cobrado simultánea-
mente· la pensión de la Ley N9 4349 con la graciable_ de la ___ _ 
Ley N9 11.504; debe ·ser dejado sin efecto, en virtud de que 



la nombrada no ha percibido ambos haberes al mismo tiem
po, sino que por el contrario, consta que renunció a su 
parte de la pensión civil para acogerse a los beneficios de la 
graciable. Si ella apareció cobrando la primera, ha sido por
que a tal efecto actuaba como ya se ha dicho, en el carácter 
de mandataria de sus hijas, que continuaban con sus dere
chos de acuerdo con la Ley NQ 4349 y a favor de las cuale.s 
solicitó y obtuvo el acrecimiento. Pero tal cobro no fué en 
beneficio propio, como· consta en la carta de pago extendida 
por aquéllas a su favor a fs. 49 vuelta; 

Que, en consecuencia, procede reconocer la pensión gra·
ciable que se pide, sin cargo alguno, por haberse cumplimen
tado los requisitos exigidos por el decreto reglamentario de 
Pensiones Graciables de 13 de septiembre de 1934, liquidán
dQse el beneficio a partir del 9 de octubre de 1938, fecha 
en que quedó promulgada de hecho la Ley N9 12.409; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de lar Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a ·liquidar mensualmente y a contar del 9 de octubre 
de 1938, la suma de doscientos cincuenta pesos moneda na
cional "(m$n. 250), a favor de doña Graciana Garmendia de 
Oliver, de conformidad con 1o dispuesto por la Ley NQ 12.409, 
por el término de diez años y con vencimiento al 8 de octu
bre de 1948. 

Art. 29 - Déjese sin efecto el cargo formulado por pla
nilla NQ 56 por la Contaduría General. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional, remítase copia del presente decreto 
a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles con-
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juntamente con el expediente de pensión civil agregado, y 
vuelva a la Gontadur~a General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 44.983. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

El aumento de la pensión de la Ley N9 8039, a la vitalicia 
de la NQ 162, tiene el mismo carácter vitalicio 

. Buenos Aires, enero 23 de 1939. 

Vistas estas actuaciones remitidas por la Contaduría Ge
neral de la Nación a raíz de la presentación de doña Carmen· 
Fidela Yera, solicitando la liquidación de la prórroga de la 
pensión graciable que percibía por Ley N9 11.704; y, 

RESULTANDO: 

Que por Ley N9 162 se concedió a la señorita Carmen 
Y era, en su carácter de hija del ex-Capitán don Martín Y e
ra, la pensión vitalicia de m$n. 37,50 ; 

Que por Ley N9 8039, sancionada el 30 de septiembre de 
1910 se aumentó a la cantidad de m$n. 100 mensuales, la pen
sión que percibe la interesada; 

Que posteriormente, por decreto de 3 de mayo de 1929, 
dictado por intermedio del Ministerio de Guerra, se le reco
noció .a la interesada en virtud de la Ley N9 11.534, sancio
nada el.25 de septiembre de 1928 el derecho a percibir por el 
término de 5 años, la prórroga del aumento de m$n. 62,50 
concedido por la Ley N9 8039 y por decreto de 7 de . agosto 
de 1935 se le acordó igual derecho de conformidad con la ley 
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de prórroga N9 11.704 promulgada el 4 de septiembre de 
1933; y, 

CONSIDERAI-.TDO : 

Que el Poder Ejecutivo por decreto N9 82.802 de fecha 
20 de ma.yo de 1936, al resolver el caso de doña Sara Landí
var, similar al presente y ajustándose a la doctrina sustenta
da por la Suprema Corte de Justicia de fecha 23 de julio de 
1930 (Gaceta del Foro N9 87, página 273), ha dej.ado estable
cido que no determinando las leyes el tiempo de duración de 
los aumentos sancionados de acuerdo con el artículo 12 de la 
Ley NQ 3195, debe entenderse que aquéllas siguen el carácter 
de vitalicio de la pensión aumentada, ya que siendo su monto 
un accesorio del derecho acordado, que es lo principal, ha de 
interpretarse que aquél sigue la condición de éste (juicio 
María Carolina Battilana contra el Gobierno Nacional) ; 

Que en consecuencia corresponde considerar que el au
mento de la pensión que goza la señorita Carmen Yera, por 
Ley NQ 162, dispuesto por Ley NQ 8039, es de carácter vi
talicio; 

Por esto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Vuelva a la Contaduría General de la Na
ción para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

Decreto N9 • 22.359. ! 
:· __ : '.l 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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COOTesponde el acrecimiento·total a las restantes, de la parte 
de pensión dism.inli.ída, de una copartícipe que contrajo 
matrimonio~ 

Buenos Aires, junio 16 de 1939. 

Visto que la Contaduría General de la Nación solicita se 
aclare el decreto de fecha 27 de mayo próximo pasado, por el 
que se dispuso el acrecimiento total del importe de la pensión 
graciable de la Ley N9 11.970, a favor de las copartícipes que 
quedaron solteras, en el sentido de si debe considerarse el 
acrecimiento de la parte correspondiente a una de las 
que contrajeron matrimonio, que sólo percibía la suma de m$n. 
10, por "ser empleada con el sueldo mensual de m$n. 250, o si 
debe prescindirse de esa situación para liquidar el total de 
la ley, a las otras; y, 

CONSIDERANDO : 

Que al disponerse en el decreto aludido el pago íntegro 
del haber de la pensión, a las dos copartícipes con derecho a 
ella, se ha contemplado expresamente la situación individual 
de las mismas, llegándose a la conclusión de que desapareci
da la incompatibilidad en que se encontraba una de las · co
partícipes, frente a las disposiciones del decreto reglamentario 
de pensiones graciables de 13 de septiembre de 1934, el todo 
correspondía a las restantes ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación a sus 
efectos. 

GROPPO 
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En el caso de dos pensiones por un mism:o causante, no 
corresponde el acrecimiento de la. parte renunciada. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1939. 

Vista la presentación de doña Ernestina Arzeno de Ta
mini, por sí y en representación de su hija menor, Ofelia 
Tamini, en la que pide se reconsidere el decreto de 19 de 
abril último, por el que se disminuye en un 50 % el monto 
del haber de la pensión reconocida por la Junta de Admi
nistración de hi Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles; y 

CONSIDERANDO : 

Que en el recurso interpuesto por la interesada no se 
discute ninguna disposición legal y sólo se limita la misma 
a pedir reconsideración "para que se acepte en todas sus 
"partes la resolución de la Caja de acuerdo al dictamen 
'' del Señor Procurador del Tesoro'' ; 

Que la Caja al devolver dicha solicitud, agrega sola
mente las actuaciones de la sucesión de don Félix Emilio 
Bordenari para demostrar que lo resuelto anteriormente 
por la misma, se ajusta en un todo al caso posterior de 
Tamini; 

Ahora bien, en el caso del reclamo de la suceswn de 
don Luis Augusto Tamini, se plantea de entrada la cues
tión declarando que el causante desempeñó simultáneamen
te y en propiedad un cargo nacional y otro municipal, afi
liado, en consecuencia a dos Cajas distintas. . La viuda del 
mismo, como no pudiera gozar las dos pensiones de acuerdo 
a la ley, optó por la municipal, solicitando para su hija O'fe
lia, la civil, sin pedir acrecimiento alguno de su parte re
nunciada, a favor de su hija, y no obstante la advertencia 
que hiciera la Asesoría de la Caja Civil (fs. 23 vta.), en 
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el sentido de que el acrecimiento .de su parte no corres
pondía por vedarlo expresamente el artículo 106 del de
creto reglamentario de la Ley N9 11.923, la Junta de Admi
nistración de la Caja, por sí y sin que se hubiera pedido, 
dispuso el reconocimiento total de la pensión a favor de la 
hija, lo que implicaba el acrecimiento de la parte renun
ciada por la madre; 

Que esa situación especial, está prohibida por el recor
dado artículo 106 que dice en la parte pertinente: ''si el 
" obtante desechara la pensión a cargo de la Caja, queda
'' rá definitivamente extinguido su derecho a ella. En cuanto 
''. a sus copartí·cipes en la pensión desechada, no les acrecerá 
" la pa/rle que habría correspovndido al renunciante". . . ete.; 

Que en el mencionado caso Tamini, el pronunciamien-· 
to del Poder Ejecutivo de que se reclama al quitarle la parte 
renunciada por la viuda, se ajusta a dicho mandato ex
preso; 

Que en cuanto al caso del precedente que invoca la 
Caja (Bordenari) para sostener lo resuelto en el expedien
te de la sucesión Tamini, conviene mencionar los siguientes 
hechos: El causante, don Emilio Félix Bordenari, obtuvo 
en vida jubilación ordinaria civil sin que constara en for
m_{l. alguna que se hubiese desempeñado en otras . reparti
ciones que no fueran nacionales. A su muerte, su esposa 
renunció a la pensión civil que pudo corresp(mderle, en fa
vor de sus hijos, por· cuanto se. acogería a la pensión muni
cipal que le correspondía, sin establecer por los servicios 
de quien obtendría el beneficio municipal; 

Que, por otra parte, de las gestiones que hiciera la viu
da ante la Caja Municipal, dicha institución le advirtió a 
la Civil (fs. 50) que a su juicio el pedido de acrecimiento 
a favor de sus hijos que formuló la mencionada señora, no 
estaría autorizado por el artículo 106 de la Ley N° 11.923'; 

Que en ese estado las actuacio:O.es, la Caja Civil, sin 
embargo, acordó la pensión a las hijas de Bordenari; aceptó 
-1~- -~~:n:uncia . de i~ parte -d.~ la viuda y dispuso su acrecí~ -- -
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miento a favor de los. hijos, remitiendo el expediente al 
Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido por la ley de 
la materia; 

Que en ese entonces el Poder Ejecutivo no hizo ningu. 
na observación al acrecimiento, por no estar suficientemen· 
te substanciado el asunto y finiquitado el diligenciamiento 
de la nota municipal de fs. 50; 

Que recién ahora, con motivo del presente reclamo, pe· 
ro por cuerda separada, se constata que la Caja Civil ha 
requerido de la Municipal, para mejor resolver el caso Ta· 
mini, se informe s.i la señora de Bord~nari es pensionista 
de esa institución .Y desde qué fecha, contestándose que es 
pensionista municipal, a partir del 29 de septiembre de 
1938, siendo el causante de la misma el ex.jubilado don Emi. 
lio Bordenari; 

Que a raíz de ello queda aclarado que un mismo cau· 
sante ha dejado dos beneficios, concurriendo en consecuen· 

' cia el caso típico contemplado por el recordado artículo 
106 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.923, que 
prohibe· el acrecimiento de la parte renunciada, poniéndose 
en descubierto, también ahora, que ·el señor Bordenari en 
vida fué jubilado civil y municipal; 

Que, en consecuencia, probado como queda que el de· 
creto aprobatorio de la pensión civil a las hijas de don 
Emilio Félix Bordenari contiene error de hecho al admitir 
·el acrecimiento a su favor de la parte renunciada por la se
ñora de Bordenari, procede su revisión; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1Q -No ha lugar al pedido de reconsideración 
formulado por la suces.ión de don Luis Augusto Tamini. 

Art. 29 - Modifícase el drcreto NQ 26.622 de 14 de 
marzo de 1939, por el que se acordó pensión a la sucesión 
de don Emilio Félix Bordenari, en el sentido de que la par. 
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te renunciada por su viuda, .no acrece a los demás copar
tícipes. 

Art. 3Q - Agréguese a estas actuaciones la nota de 26 
de junio de 1939, de la Caja Nacional de Jubilaciones y.. 
Pensiones Civiles a la Caja Municipal de Previsión Social, 
y vuelva a la repartición de su procedencia a sus efectos. 

Decreto NQ 45.724. 

ORTIZ 
P: GROPPO 

El plazo fijado al causante para amortizar una. deuda, 
pasa a la sucesión 

Buenos Aires, junio 21 de 1939. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su apro
bación la resolución de fecha 26 de mayo próximo pasado, 
acordando pensión de ciento diez y nueve pesos con noventa 
y siete centavos moneda nacional (m$n. 119,97), a doña 
América y Guillermo Caamaño, hijos del jubilado don Juan 
José María Caamaño; y, 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99 

de la Ley N9 11.923, el causante con fecha 11 de octubre de 
1935 (fs. 55) solicitó la formulación del cargo por los apor
tes no efectuados en su oportunidad, disponiendo al efecto la 
Junta de Administración de la Caja al dictar la resolución 
de fecha 20 de enero de 1937, que el mismo se le descontara 
en 24 meses, la que fué. apro'b!!da . por decreto de 19 de fe
brero del mismo año ; 
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Que dicho plazo debe eompletarse durante la pensión; si 
el causante ha fallecido antes de cumplir el referido término; 

Que en consecuencia, el nuevo plazo de tres años fijado 
por la Caja a los sucesores para la amortización del referido 
cargo, no sólo no procede, sino que se ampliaría el plazo ya 
determinado por la ley; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase la resolución de referencia, de
biendo tenerse presente lo manifestado en los considerandos 
del presente decreto. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles a sus efectos. 

· Deereto NQ 33.940. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

No corresponde a los hermanos del causante ejercitar un 
derecho del que no se hizo uso en vida. 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1939. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su aproba
ción la resolución de fecha 20 de octubre próximo pasado, 
acordando pensión a doña Magdalena Buccino de De Grego-
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rio, madre del ex-empleado del Consejo Nacional de Educa
ción, don Guillermo Nicolás De Gregorio, con el haber men
sual de cincuenta y siete pesos con siete centavos moneda na
cional (m$n. 57,07), desde el 11 de junio de 1934 hasta el 30 
de diciembre del mismo año; y, 

RESULTANDO: 

Que consta en estas actuaciones que el causante se desem
peñó como empleado del Consejo Nacional de Educación has
ta el 11 de j.unio de 1934, en que falleció, teniendo acredita
do 20 años, 1 mes y 10 días de servicios; 

Que éste, a la fecha de su fallecimiento era soltero y la 
única persona ·con derecho a pensión era su señora madre, la . 
que falleció el 30 de diciembre de 1934, sin haber ejercitado 
sus derechos ante la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles ; 

Que con fecha 7 de marzo de 1938, se presentan los her
manos del causante solicitando los haberes de pensión que le 
hubieran correspondido a doña Magdalena Buccino de De 
Gregorio, en su carácter de madre de don Guillermo Nicolás 
De Gregorio ; 

Que la Caja en los considerandos de la citada resolución, 
admite el derecho de los recurrentes a las sumas solicitadas, 
estimando que previamente el Poder Ejecutivo debe acordar 
pensión a la señora De Gregorio ; y 

CONSIDERANDO: 

Que los beneficios que acuerdan las leyes de la· materia, 
son exclusivamente personales, y sólo pueden ser ejercitados 
por las personas que tengan derecho a ellas, y si fallece el lla
mado a gozar de un beneficío sin haber intentado ejercitar 
sus derechos, esa actitud negativa no puede ser suplida por 

___ ~us herederos, máxime si se tiene en cuenta como en el pre-
sente caso, que no se sabe si la causante hubiera estado :Un pe~ - - --- -- · 
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dida de gozar de los beneficios de la pensión (artículo 52 de 
la Ley NQ 4349) ; 

Que en cuanto al caso que cita la Caja en apoyo . de su 
resolución, son dos situaciones distintas, mientras el referido 
caso se trata del eobro de jubilaciones devengadas en favor 
de los herederos que reconoce la Ley NQ 4349, en este otro 
caso, la cuestión se refiere al reclamo de haberes de pensión 
que le hubiere correspondido a un heredero que no ejercitó 
sus derechos antes del fallecimiento; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado. por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Revócase la resolución de referencia, por 
no corresponder. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofí
cial, Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles para su conocimiento y demás 
e:!:éctos. 

Decreto NQ 46.468. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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• 



Eximiend.o a. las dependencias de Hacienda., de algunas 
forma.Iida.des sobre licencias 

Buenos Aires, enero 2 de 1939. 

Vista la nota de la Dirección General de Aduanas en la 
que pide se contemple la posibilidad de ser eximida del cum
plimiento de ·lo dispuesto en el artículo 2Q del decreto de fe
cha 1Q de julio de 1938, que faculta a los Subsecretarios y 
Jefes de Reparticiones de los Ministerios para acordar a los 
empleados de su dependencia, las licencias reglamentarias, 
en vista de las dificultades que le ocasiona su trámite y 
resolución; y 

CONSIDERANDO : 

Que ~1 artículo referido dispone que los expresados fun
cionarios elevarán al titular de cada Ministerio, semanal
mente, para su aprobación, los expedientes originados cmi 
motivo de las licencias acordadas, en dos legajos: uno para 
las licencias del artículo 29 y otro para las del artículo 3Q, 
del Acuerdo de Ministros de 24 de octubre de i936 ; 

Que tratándose la Dirección General de Aduanas de 
una repartición con personal numerosísimo, eri. su mayor 
parte en qependencias diseminadas en todo el territorio de 
la República, el estricto cumplimiento de aquella disposición: 
resulta practicamente dificultosa, a la vez que implica un 
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mayor recargo de tareas para la Subsecretaría que debe in
tervenir en licencias hasta de un día ;. 

Que en igualdad de condiciones se encuentra la Admi
nistración General de Impuestos Internos que tiene sus de
pendencias en el interior de la R-epública, como así también 
la Dirección General de las Oficinas Químicas Nacionales, 
por cuyo motivo corresponde hacer de carácter general la 
exención que solicita la Dirección General de Aduanas; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Na.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exceptúase a las dependencias del Minis
terio de Hacienda de las disposiciones del decreto de 19 de 
julio de 1938, en lo que respecta a las formalidades sobre 
trámite y resolución de las licencias a que se refiere el ar
tículo 29 del mismo: 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Dirección General de Aduanas para su co
nocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 20.321. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Evacuando consulta de la Contaduria Ueneral de la Nación, 
. sobre las facultades y -funciones que deben regir para· 
la Comisión de Racionalización de la Admin~stración 
Nacional. 

Buenos Aires, enero 5 de 1939. 

Vista la consulta formulada por la Contaduría General 
de la Nación y lo informado por la Comisión de Racionali
zación; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Acuerdo de Ministros de fecha 20 de junio de 
1933, al reglamentar las facultades y funciones de la Comi
sión de Racionalización, dispuso que ella funcionara ''con 
la autonomía que le acuerda la ley de su creación, desarro
llando su cometido con independencia de la Administración 
Nacional", por cuya razón no rige para ella lo. prescripto 
por el Acuerdo de ,28 de octubre de 1932, que determina el 
horario a cumplirse en las oficinas de la Administración Na
cional, lo que se justifica teniendo en cuenta la naturaleza 
de sus funciones, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la Contaduría General de la Nación tome nota de 
lo expuesto en el considerando de esta resolución. Fecho, 
pase a la Comisión de Racionalización a sus efectos. 

GROPPO 
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.. 
Supresión de un párrafo del artículo 41 del decreto re

glamentario de la Ley NQ 11.575 d.e jubilaciones ba.n
carias. 

Buenos Aires, junio 15 de 1939. 

Vista la nota de la Caja Nacional de Jubilaciones Ban
carias, en la que solicita la supresión de la última parte del 
artículo 41 del decreto reglamentario de· la Ley NQ 11.575 
de fecha 14 de marzo de 1930; de conformidad con lo infor
mado por la Contaduría General de la Na·ción y lo dictami
nado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1<> - Suprímase del artículo 41 del decreto re
glamentario de la Ley N<> 11.575 de fecha 14 de marzo de 
1930, la parte que dice: 

''Los requisitos exigidos en los artículos 35 al 41 
'' podrán en el caso de que los solicitantes. residieran 
'' en el extranjero ser cumplidos ante las autoridades 
'' consulares argentinas, en la forma que los determine 
" el Directorio de la Caja". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja: Nacional de Jubilaciones Bancarias 
para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 30.611. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Modmica.ción de dos artículos del decreto reglamentario 
de la Ley N9 11.923 

Buenos Aires, junio 2~ de 1939. 

Siendo conveniente la modificación de los artículos 51 
y 52 del decreto N9_ 96.956 del- 30 de diciembre de 1936; 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícanse los artículos 51 y 52 del de
creto reglamentario de ~a Ley N9 11.923, en la siguiente 
forma: 

"Art. 51. - Si se comprobara que el jubilado ha 
'' percibido indebidamente su jubilación simultánea
'' mente con el sueldo asignado a su cargo o empleo, 
'' quedará separado del mismo, sin perjuicio de las 
'' acciones penales que corresponda iniciar. 

"Deberá reintegrar de inmediato los haberes jubi
" latorios indebidamente percibidos con el interés ca
'' ·pitalizado trimestralmente calculado teniendo en 
'' cuenta las fechas de pago respectivas. 

''Si el jubilado no procede al reintegro del cargo 
'' correspondiente dentro de los 30 días de su noti
" ficación, la Caja compensará la cantidad debida 
'' con los intereses hasta la fecha de su pago com
'' pleto, con los haberes que el jubilado devengue en 
'' adelante. 

"Art. 52. ,.----., Si se compro bar a la violación de lo 
'' dispuesto en el apartado 39 del artículo 46, el ju
'' hilado quedará separado del cargo o empleo asn
'' mido. 
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''Simultáneamente, la Caja suspenderá el pago del 
" haber jubilatorio y el Poder Ejecutivo dispondrá la 
'' revisión del expediente, a fin de verificar la exac
'' titud de las causales de inutilización o imposibilidad 
'' alegadas, en virtud de las cuales se acordó la ju
'' bilación. 

"Si se comprobara que la jubilación fué obtenida 
'' indebidamente,- ella será declarada nula y la Caja en
'' tablará las acciones del caso para obtener la devo
'' lución de las sumas indebidamente percibidas sin 
'' perjuicio de las acciones penales que corresponda 
" iniciar. 

''Si resultara que la jubilación fué bien acordada, 
'' se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los 
'' apartados segundo y tercero del artículo 51''. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 34.063. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Cargos que formulará la Caja de Jubilaciones al personal 
de los institutos nacion.a.lizados. - Modificación del ar
tículo 2Q del decreto NQ 123.142 del 31-12/937. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1939. 

Visto el pedido formulado por el ex-personal de los 
Institutos Filantrópicos Argentinos, solicitando la deroga
ción del artículo 2Q del decreto NQ 123.142 de fecha 31 de 
diciembre de 1937, que dispone lo siguiente: 

"La Caja de Jubilaciones formulará al personal de los 
'' Institutos nacionalizados en virtud de la Ley NQ 11.919, 
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'' los cargos a que se refieren los artículos. 89 y 99 de la Ley 
" N9 11.923"; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 99 de la Ley NQ 11.923 se refiere al car
go por falta de los aportes necesarios para obtener la jubi
lación en calidad de afiliado común y el artículo 89, •a su 
vez, ordena la formulación de cargos por diferencia de apor
tes a las personas que desean acogerse al beneficio de la 
jubilación privilegiada; 

Que la Ley NQ 12.345 en su artículo 18 faculta al Poder 
Ejecutivo para contribuir al pago de los aportes adeuda
dos a la Caja por el personal de las Escuelas Morris, hasta 
la fecha de su incorporación al Consejo Nacional de Edu
cación, sin establecer si esa contribución se refiere al cargo 
para obtener la situación de afiliado común o la de pri
vilegiado; 

Que en esa situación es necesario establecer la verda- • 
dera intención del legislador; 

Que es bien claro que la voluntad del legislador ha sido 
la de hacer posible que el personal docente de las Escuelas 

· e Institutos Filantrópicos Argentinos pueda llegar a gozar 
de los beneficios de la jubilación; si hubiesen de cargar 
ellos mismos con el pago de los aportes necesarios para ser 
incorporados a la Caja, esa finalidad no podría realizarse 
por lo elevado de los cargos; 

Que en,. cambio no puede haber sido la intención del 
legislador sancionar una desigualdad inexplicablé como se
ría la de poner a cargo del Estado también el pago del 
aporte adicional para figurar como afiliado privilegiado, 
siendo que todos los demás maestros deben pagar ese car
go con sus propios medios si optan por el privilegio; 

Que dentro de la economía general de la Ley número 
11.923 la situación de afiliado privilegiado depende de la 
libre determinación del afiliado y de su voluntad de apor
tar una parte mayor de su sueldo al fondo de la Caja; 
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Que la misma Ley NQ 12.345 en su artículo 18 (t. d.) 
al declarar aceptadas las opciones individuales por la si
tuación de afiliados comunes o privilegiados confirma cla
ramente esta interpretación, ya que de lo contrarío queda
rían injustamente burlados aquellos que por temor a tener 
que cargar con la diferencia de aporte hubiesen· optado por 
la categoría de afiliados comunes; 

Que finalmente esta conclusión es corroborada por el 
hecho de que si se incluye en el cómputo esa diferencia de 
aportes, resultaría insuficiente la cantidad de m$n. 860.000 
mencionada en el artículo 18 de la ·Ley NQ 12.345, dentro 
de la cual debe mantenerse la contribución del Estado; 

Atento estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA:· 

Artículo 1Q - Modifícase el artículo 29 del Decreto nú
mero 123.142, de fecha 31 de diciembre de 1937, del siguien
te modo: 

'' Art. 2Q - La contribución del Estado a que se 
'' refiere el artículo anterior no cubre el cargo pre
'' visto en el artículo SQ de la Ley NQ 11.923~ Este 
" cargo será formulado por la Caja Nacional de Ju
'' bila.ciones y Pensiones Civiles al personal docente 
'' de los Institutos nacionalizados por la Ley número 
" 11.919 que haya optado por la categoría de afilia
" dos privilegiados". 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación y a la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles a sus efectos. 

Decreto NQ 43.943. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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DIRECCION DE ADMINISTRACION 



Retribución de los servicios extraordinarios que prestan los 
émpleados de la Admjnistración General de Impuestos 

. Internos a requerimiento de las empresas privadas. 

Buenos Aires, enero 12 de 1939. 

Visto este expediente que trata de la retribución de los 
servicios extraordinarios que prestan los empleados de la Ad
ministración General de Impuestos Internos a requerimiento 
de las Empresas Privadas, y 

CONSIDERANDO : 

Que actualmente no existen normas fijas para la retri
bución de esos servicios; 

Que es conveniente reglamentar con carácter general pa
ra los distintos rubros, la retribución, liquidación y forma de 
pago de los servicios extraordinarios que prestan los emplea
dos de la Administración General de Impuestos Internos a re
querimiento de Empresas Privadas; 

Atento a lo informado por la Administración General 
de Impuestos Internos, División de Contribuciones e Impues
tos y Dirección de Administración, y lo manifestado por la 
Delegación Hacienda de la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina,, 

Art. 1 IJ ----' Los servicios a prestarse fuera del horario or
dinario establecido por la Administración General de Impues-



- 1052-
- - ·-- --;-;-

tos Internos, deben ser previamente solicitados y serán efec
tuados con sujeción a las siguientes normas: 

a) Las empresas privadas que tengan establecidas In
tervenciones Permanentes formularán por escrito 
el pedido dirigido al Interventor, entregándolo al 
empleado que tenga a su cargo el servi<lio ordina
rio inmediato al horario extraordinario que se de
see habilitar. En las Empresas que no tengan In
tervención Permanente, ese pedido será :formula
do a la respectiva Inspección Seccional, la que 
destacará el empleado encargado de efectuar el 
servicio extraordinario; 

b.) En las· Empresas en que haya más de un Inter
ventor Permanente, los servicios extraordinarios 
serán atendidos alternativamente por cada uno de 
los empleados fiscales. Si uno de estos fuera rele
vado, su reemplazante seguirá automáticamente el 
orden que correspondía a aquél;· 

e) El período de los servicios extraordinarios, debe
rá iniciarlo el de mayor antigüedad en el servicio 
administrativo y, en su ausencia, el que le sigue, 
y así sucesivamente. 

Art. 2Q - Los servicios extraordinarios que se presten 
antes o después del horario ordinario y sin interrupción con 
éste, realizados durante los días hábiles y que no excedan de 
cuatro horas, serán retribuídos por las Empresas Privadas a 
razón de diez pesos moneda nacional (m$n. 10). Si dichos 
servicios excedieran de cuatro horas, sin pasar de ocho, se abo
narán a razón de veinte pesos moneda nacional ( m$n. 20) . 

Los prestados en días sábado, después de las doce horas, 
y en domingos y días feriados, se abonarán también con una 
duración máxima hasta de cuatro horas ·por turno, a razón 
de veinte pesos moneda nacional ( m$n. 20), por cada cuatro 
horas o fracción. Los feriados provinciales no se tendrán en 
cuenta a los efectos de la graduación del pago de servicios 
extraordinarios. 
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Art. 3? - Las cantidades a abonarse por los servicios 
extraordinarios a que se refiere esta reglamentación, deberán 
depositarse, mensualmente, antes del día 5 del mes siguiente 
a la prestación de los servicios, en el Banco Central de la Re
pública Argentina en la cuenta "Dirección de Administración 
del Ministerio de Hacienda", en la Capital, y por giro a la 
orden. de la misma Repartición, los del interior. 

Art. 4? - Las boletas de depósitos y giros por el impor
te de los servicios extraordinarios serán remitidos por las Em
presas con nota explicativa, directamente a la Dirección de 
Administración dentro de los primeros cinco días del mes si
guiente a la prestación de los servicios. 

Art. 5? - Los pedidos que las Empresas hubieran for
mulado durante el mes, con las constancias respectivas, debe
rán ser elevadas por los interventores interesados, dentro del 
mismo término, a consideración de la Administración Gene
ra' para que ésta les preste su aprobación si no tuviese obser
vación que formular. 

Art. 6? - Una vez aprobados los servicios extraordina
I-ios las actuaciones respectivas serán remitidas, dentro de los 
primeros diez días del mes siguiente a la prestación de los 
servicios, a la Dirección de Administración para ·su liquida
ción y pago. 

Art. 79 - Tome nota la Dirección de Administración del 
Ministerio, comuníquese a quienes corresponda, y pase a la 
Administración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N? 21.549. 

ORTIZ 
P .. GROPPO 
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Viáticos de la Adminis:tración General de Impuestos Inter
nos. - Modü'icación del articulo 7Q del decreto de ma
yo 18 de 1931. 

Bue¡;~os Aires, junio 23 de 1939. 

Visto lo propuesto por la Administración General de Im
puestos Internos de la Nación, y. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 7Q del decreto de mayo 18 de 1931, pro
hibe fijar para comisiones especiales de inspección un térmi
no mayor de 20 días, salvo aprobación del Ministerio de Ha
cienda, disposición que, según lo expresa dicha repartición, 
origina inéonvenientes en estos momentos en que está prepa
rando un plan de intensificación de las inspecciones por el in
terior del país, 

El Presidente de la N aéión Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 7Q del decreto de 
mayo 18 de 1931, en la siguiente forma: 

"Art. 7Q - Es facultad privativa del Administra
'' dor General determinar que comisiones quedan · 
'' comprendidas en el artículo anterior, no pudiendo 
'' disponer comisiones cuyo cometido implique liqui
'' dación de viático extraordinario si no hubiera sal
'' do· en la partida respectiva, ni fijar para ellas un 
'' término mayor de 60 días, debiendo establecerse en ca. 
'' da caso el número de días, salvo aprobación previa del 
'' Ministerio de Hacienda. 
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Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del ·Ministerio de Hacienda, comuníquese, y pase a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 34.426. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Viático extraordinario para el Administrador General y Sub
Administrador General de Impuestos Internos de la Na
ción, cuando por razones oficiales de~ salir de la 
Capital Federal para el interior del país. 

Buenos Aires, julio 15 !le 1939. 

Visto que la Administración· General de Impuestos In
ternos de la Nación, manifiesta que estima conveniente se 
establezca un distingo entre el monto de viáticos a percibir 
por los Jefes y Segundos Jefes de Departamento de la misma 
y los demás empleados, dado que por la alta jerarquía de 
sus funciones se verán frecuéntemente obligados a cumplir 
misiones especiales en el interior ·del país, las que además 
de otros gastos insumirían por su categoría los de represen
tación; y siendo también necesario fijar el que corresponde
rá a los Señores Administrador General y Subadministrador 
General, cuando deban trasladarse a.l interior del paí.s. 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Los Señores Administrador General y 
Subadministrador General de Impuestos Internos de la Na
-ción,cuando-por-razones ·o-ficiales deban ·salir- de· la-Capital-·----- ·-- --- ·-·· -· 



- 1056-

Federal para el interior del país, gozarán de un vÜttico ex
traordinario de treinta pesos moneda nacional (m$n. 30), 
diarios. 

Art. 2Q - Los Jefes y Segundos Jefes de Departamento 
de la repartición recurrente, por la misma razón y concepto, 
gozarán de un viático de veinte pesos moneda nacional 
(m$n. 20), diarios. 

Art. 3Q - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, y pase a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 34.425 . 

. . ;.. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Requisitos que deberán cumplir las asociaciones autorizadas 
por el Ministerio para pedir descuentos, sobre los sueldos 
·de los empleados. de sus dependencias. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1939. 

Visto lo propuesto por la Dirección de Administración, 

SE RESUELVE: 

1Q - Las asociaciones autorizadas por el Ministerio para 
pedir descuentos sobre los sueldos de empleados de sus de
pendencias, deberán cumplir en lo sucesivo los siguientes re
quisitos: 

a) Presentar una .copia o un ejemplar de su memoria 
o balance anual confeccionados dentro del plazo 
establecido por sus estatutos y aprobados por .la 
Asamblea; 
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b) Comunicar cada vez que se renueven sus autori
dades, total o parcialmente, los nombres de los 
nuevos dirigentes, indicando sin excepción la fe
cha de comienzo, el tiempo de duración y la fecha 
del cese de sus mandatos; 

e) Presentar una copia legalizada de sus estatutos 
por una vez, y, posteriormente, las modificaciones 
que se les introduzcan; 

d) Efectuar el cambio periódico de sus autoridades 
directivas, cualquiera sea el carácter que invistan, 
a cuyo efecto queda establecido que ninguno qe 
sus dirigentes podrá ser reelegido cuando haya 
actuado durante más de dos períodos consecuti-

. __ vos.~aun cuando.alguno de_éstos fuese incompleto ... 

2Q - La falta de cumplimiento a cualquiera de los re
quisitos enunciados dará lugar al retiro de la autorización 
que la asociación tuviese acordada:, debiendo la Dirección de 
Administración, a tal fin, dar cuenta de inmediato al Ministe
rio de las transg.résiones que comprobare. 

3~ · - Comuníquese a las asociaciones interesadas y a 
quienes corresponda y pase a la Dirección de Administración 
a sus efectos. 

GROPPO 

Se acepta el procedimiento propuesto por varias asociacio
nes para la confección del la planilla única de de·scuen
tos a. los sueld~ de los eniplea.dO:S de las reparticiones 
·del Ministerio de Hacienda. · 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1939. 

Visto lo actuado y atento lo manifestado por las aso
-('liaci()ne~: Coop_eF!tt!Yil !Jiplit!tfta _ d~ Jª _ J¡_ig~ _A,rg('l]J_ti_l!a: _ g_e 
Empleados Públicos, Asociación Empleados de la Dirección 
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General de Aduanas, Asociación de Protección Mutua del 
Personal de Contaduría General de la Nación, Asociación 
Empleados del Ministerio de Hacienda, Cooperativa Limi
tada Empleados de la AdiiLinistración Nacional y Sociedad Co
operativa de Crédito, Ahorro y Mutualidad de Impuestos 
InternQs Li:nütada, las que con excepción d~ la Liga Argen
tina de Empleados Públicos, han acordado celebrar un con
venio privado· para la confección de la planilla única de 
descuentos a practicarse en los sueldos de los empleados del 
Ministerio, 

• El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Acéptase el procedimiento propuesto por 
dichas asociaciones para la confección de la planilla única 
de descuentos a favor de las mismas, que c-omenzará a regir 
a partir del 19 de enero del año 1940. 

Art. 29 - La confección de las planillas· de descuentos 
en los sueldos de los empleados de las reparticiones del Mi-· 
nisterio que a continuación se indican, a partir de esa fecha 
estará a cargo de las siguientes asociaciones; 

Del personal de la Contaduría General de la Nación, 
la ''Asociación de Protección Mutua del Personal 
de la Contaduría General de la Nación". 

Del personal de la Dirección General de Aduanas, la . 
''Asociación Empleados de la Dirección Generál de 
Aduanas''. 

Del personal de la Administraeión General de Impuestos 
Internos, la ''Sociedad Cooperativa de Crédito, Aho
rro y Mutualidad de Impuestos Internos Limitada". 

Del personal de Subseeretaría, Procuración del Te
soro, Tesorería General de la Nación, Dirección Ge
neral de Estadística y Dirección de Administra
ción, la ''Asociación Empleados del Ministerio de 
Hacienda de la N ación". 
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.Art. 3° ---, En consecuencia, desde la fecha indicada, la 
Dirección de .Administración del Ministerio no tomará en 
cuenta otras planillas de descuentos que las que presenten 
las asociaciones nombradas en el artículo anterior por un 
lado y, por otro, la Liga .Argentina de Empleados Públicos . 

.Art. 4o - La presentación de las planillas de descuen
tos deberá efectuarse del 1° al 7 de cada mes, y si éste úl
timo día fuere feriado, lo será indefectiblemente el primer 
día hábil ·anterior, no tomándose en consideración para el 
descuento las que se· presentaren con posterioridad al plazo 
fijado . 

.Art. 5° - Los recibos que otorgan las distintas asocia-
ciones por el importe de los descuentos, serán acompañados 
a las planillas respectivas abrochados y formando un sólo 

=~.;:...;_;=""-'=--=""b;c¡:l'=.,;o~ck por -~epa~ado para cadauno cte-ios- empleacros"'. =....;:;....__.;::,=~;,.......;==== 

.Art. 6° - En los casos en que el monto de los descuen
tos solicitados por la planilla única y por la Liga .Argenti
na de Empleados Públicos excedan del porcentaje estable
cido por la resolución NQ 377 de fecha 17 de junio de 1938 
se procederá a dividir el haber disponible por partes igua
les para cada una de las distintas asociaciones interesadas . 

.Art. 7º · - Tome nota la Dirección de .Administración 
-y hágase saber a quienes corresponda. 

GROPPO 

Se aprueba la licitación p·rivada para la provisión de má
quinas para im.p!l"im.h' billetes de banco por el sistema. 
de grabado en acero . ... 

Buenos Aires, junio 23 de 1939. 

Visto este expediente, relativo a la licitación privada 
realizada el 20 de abril próximo pasado por la Dirección de 

-: Acfmi:llistració:ri- Ctei- Ministerio--de -B:acit:índa; :Para -la pro vi~-

•. 
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sión e instalación de máquinas para imprimir billetes de 
banco, por el sistema de grabado en aceto; atento lo ac· 
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en razón de la urgencia que existe en adquirir el 
artículo de referencia, se ha prescindido de la licitación pú
blica realizándola en forma privada, para lo . cual se han 
llenado las formalidades establecidas por el artículo 69 de 
la Ley NQ 11.672; 

Que al acto de referencia, concurrieron seis firmas es
pecializadas en el artículo que se licita; cotizando precios 
en la forma de que dá cuenta el _1wta de fs. 97; 

Que estudiadas las propuestas formuladas y teniendo 
en cuenta el informe técnico de la Casa de Moneda y lo 
manifestado por el Banco Central de la República Argen
tina, la Dirección de Administración del Ministerio de Ha
cienda aconseja se adjudique la provisión en la forma que 
se ·propone a fs. 429, para lo cual se ha considerado la 
oferta más conveniente entre las firmas que han llenado las 
exigencias del pliego de condiciones y responder las máqui
nas ofrecidas al fin a que se les destina; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo manifestado 
por la Comisión Reguladora de Gastos y lo establecido por 
los artículos 34, 33, inciso 39 de la Ley de Contabilidad nú
mero 428; 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase la licitación privada realizada, 
el 20 de abril próxim? pasado por la Dirección de Adminis
tración del Ministerio de Hacienda, para la. provisión de mon
taje en la Casa de Moneda, de máquinas para imprimir bi
lletes de banco por el sistema de grabado en acero. 
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Art. 2Q - Adjudícase, en consecuencia, a la firma Tho
mas De La Rue y CQ Limited de Londres, Inglaterra, la 
provisión y montaje de las máquinas de referencia, en las con
diciones estipuladas en el pliego de condiciones y de· confor
midad a su presupuesto, que se acepta, en la siguiente forma: 

4 Máquinas rotativas para impresión calcográfica en 
acero, tamaño Super (G.I.F. Bs. As) ............. . 

1 Prensa transferidora (C.I.F. Bs. As.) ............ . 

1 Calandra (C'.I.F. Bs. As.) ...................... .. 

13 Guillotinas de mano (C.I.F. Bs. As.) ............. . 

1 Máquina de encolar (C.I.F. Bs. As.) ............. . 

Total 

E 

21.256 

1.000 

375 

364 

260 

23.255 

La erogación que se autoriza de veintitrés mil doscien
tas cincuenta y _cinco libras esterlinas, que al cambio pro
visorio fijado por la Oficina de Control de Cambios, im
porta la suma de tresciento; noventa y cinco mil trescientos 
treinta y cinco pesos moneda nacional de curso legal, (m$n. 
395.335), 8e imputará oportunamente a la 'cuenta especial 
''Casa de Moneda - Construcción y habilitación del nuevo 
edificio''. 

Art. 3Q - Acéptase la garantía de fojas 266 formulada 
con fecha 19 de abril próximo pasado por el Banco de 
Londres y América del Sud, para el fiel cumplimiento del 
contrato que se celebre con la firma Thomas De La Rue y 
CQ. Ltd. de Londres, Inglaterra, para la provisión y montaje 
de las máquinas que se detallan en el artículo 2Q y cumpli
miento de las cláusulas contenidas en el pliego de condi
ciones que rigió para la· presente licitación. 

Art. 4Q - Autorízase a la Casa de Moneda para con
tratar el personal técnico necesario para el manejo de las 

·máquinas, como asimismo para adquirir las tintas para la 
iinp¡;esión de los billetes de banco. 

_. 4rt .. 5Q _=-:-_ Ai?!uéba,se ~a_s_ cl~u_¡:;ul~~ .. bási~~~ _~_e_)~~_ ~9!1~ 
tratos corrientes a fs. 414 a 421 para la provisión de las 
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máquinas a que se refiere el artículo 29 y contratación del 
personal técnico para el manejo de las mismas, pudiendo la 
Casa de Moneda introducir modificaciones para el mejor 
cumplimiento del fin que se persigue. 

Art. 69 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese 
y pase a la Casa de Moneda a sus efectos. 

Decreto N9 34.630. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - J. PA
DILLA. - M. R. ALVARADO. - J. 
E. COLL. - J. M. CANTILO. 

Se autoriza a dejar sin efecto las adjudicaciones en los ca
sos que las firmas . por razones de guerra no puedan 
cump·lir y a la Casa de Moneda para contratar las pro
visiones para su nOI"Dlial funcionamiento. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1939. 

Visto lo manifestado por la Casa de Moneda de la 
Nación en sus notas de septiembre 19, octubre 17, 20, 23 y 
26 y noviembre 3 y 6 próximos pasados, el informe produ
cido por la Contaduría General de la Nación y dictamen del 
Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que es preciso tomar de inmediato resolución para que 
la Casa de Moneda pueda cumplir sin trabas con sus planes 
de labor. 
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Que, es asimismo necesario concederle la autorización 
pertinente con el fin de que adopte las medidas que co
rrespondan, en virtud de la situación denunciada ; 

El Presidente, de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Casa de Moneda para 
que, en los casos sometidos a consulta del Departamento 
de Hacienda y los que en lo sucesivo pudieran presentarse 
vinculados con la prO>visión de papel cuyas adjudicaciones se 
han hecho sobre la base de la licitación del 30 de junio pró
ximo pasado _proceªa en _la siguiente for:ma: 

~==~~~~~==~~==~~===== 

a) A dejar sin efecto las adjudicaciones hechas a fa
vor de las firmas que no puedan cumplir con las 
condiciones de la licitación aludida en mérito a 
que las mercaderías que deben suministrarse pro
ceden de países beligerantes o a aceptar las mo
dificaciones de precios comunicadas oportuna
mente al Ministerio d~ Hacienda, según conven
ga a los intereses del Estado. La Casa de Mo
neda retendrá los depósitos de garantía de las 
adjudicaciones rescindidas hasta tanto las firmas 

. contratantes justifiquen a satisfacción la imposi
bilidad de dar cumplimiento por causas fortuitas 
o de fuerza mayor; 

b) A dejar sin efecto las adjudicaciones hechas a 
favor de firmas cuyas mercaderías provienen de 
países no beligerantes, si en virtud de la situa
-ción de guerra porque atraviesan algunos países, 
pretenden las firmas -contratantes o sus represen
tantes alterar las bases que sirvieron para aprobar 
la adjudicación. En estos casos se retendrán los 
depósitos de garantía hasta tanto las firmas con
tratantes o sus representantes prueben a satisfac-. 

· --- ción- que--el ·incumplimiento --de- -sus ·obligaciones-----
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responde a causas fortuitas o de fuerza mayor, sin 
perjuicio de iniciar las otras acciones a que hubie
re lugar. 

Art. 2Q - La Casa de Moneda estudiará los anteceden
tes y ·elementos de juicio que le sometan las firmas adjudi
catarias a fin de justificar la devolución de los depósitos de 
garantía debiendo informar al Ministerio de Hacienda so
bre la opinión que le merece cada caso. El Ministerio de 
Hacienda resolverá en definitiva sobre la procedencia de la 
devolución de los depósitos. 

Art. 3Q - Autorízase a la Casa de Moneda para que 
apartándose de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 
NQ 428 y en virtud de lo dispuesto por el inciso 3Q del ar
tículo 33, contrate mediante licitación privada o en forma 
directa ad referendum del Poder Ejecutivo, los materiales 
de procedencia extranjera que para su normal funciona
miento requiere. En todos los casos dicha repartición de
berá dar cumplimiento a las disposiciones .en vigor relati
vas al control de cambios. 

Art. 4Q -'--- La Casa de Moneda dará cuenta al Poder 
Ejecutivo, de las medidas que ha adoptado en virtud de 
lo dispuesto en el artícUlo 19 del presente acuerdo, ele
vará una nómina de las adjudicaciones realizadas y de las 
que han dejado sin efecto. 

Art. 59 - Déjase expresamente establecido que la au
torización acordada por el artículo 1Q de este acuerdo, se 
concede a título excepcional y sin que importe sentar· pre
cedentes. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Casa 
de Moneda a sus efectos. 

Decreto NQ 48.389. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - D. TA

BOADA. -L. SCASSO. - J. M. 
CANTILO.- M. R.. ALVARADO.

J. PADIL:WA. - c. D. M.ÁRQUEZ. 

- J. E. ÜOL:W. 
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No se hace lugar a la devolución del10 % que reclama la 
Cía. EntreiTiana de Teléfonos S. A. y que le fué descon
tado d.e conformidad con .el.deoreto NQ 91.698 del 5 de 
octubre de 1936. 

Buenos Aires, octubre 3 de 1939. 

Vistas estas actuaciones, en las cuales se presenta la 
Compañía Entrerriana de Teléfonos S. A. solicitando la de
volución del 10 % que le ha sido rebajado de las cuentas 
que se le abonó, por considerar que se trata de tarifas apro
badas con anterioridad al decreto NQ 91.698 de fecha 5 de 
octubre de 1936, y 

CONSIDERANDO : 

Que las disposiciones contenidas en el decreto arriba 
citado, son de carácter general y han tenido por objeto uni
formar las diversas reglamentaciones que regían los servi
cios telefónicos. 

Que tratándose de un servicio público, el Poder Ejecu
tivo aprueba las tarifas con un carácter precario, pudiendo 
dejarlas sin efecto o modificarlas, cuando necesidades de con
veniencia pública lo determinen. 

Que aplicándose el decreto N9 91.698 sin efecto retroac
tivo, no puede .en manera alguna considerarse sus disposicio
nes, incompatibles con la concesión que tiene otorgada la 
Compañía recurrente. 

Por lo expuesto y de conformidad con· lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- No ha lugar a la devolución del10 % que 
reclama la Compañía Entrerriana de Teléfonos S. A. y que le 
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fué descontado de conformidad con el decreto N9 91.698 de 
fecha 5 de octubre dé 1936, de las cuentas que por servicios 
telefónicos se le abonó. 

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda; comuníquese, publíquese y 
notifíquese a la Compañía recurrente. 

Decreto N9 43.304. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Reglamentación del artículo 32 de la Ley NQ 12.578 de 
presupuesto para el ejercicio del año 1939. - (Artículo 
28 de la Ley Nº 11.672, Ed. 1939), relativo al Arancel 
Consular. 

Buenos Aires, abril 12 de 1939. 

Vistas la necesidades de reglamentar el artículo 32 de la 
Ley NQ 12.578 de presupuesto para el ejercicio de 1939, 

El Presidente de la N ación Argentina~ 

DJllCRETA: 

Artículo 1 Q - Los derechos consulares serán percibidos 
con arreglo al Arancel que fija la Ley NQ 12.578 y disposi
ciones que dicte el Poder Ejecutivo en los casos no previstos 
en ella, a partir del19 de junio del año en curso. 

Dichos derechos se cobrarán en pesos moneda nacional 
de curso legal o en la moneda del país en el cual esté acre
ditado el consulado respectivo o en aquellas otras monedas 
extranjeras que autorice expresamente el Ministerio de Ha
cienda. 

. i. 
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Cuando los derechos consulares se cobraren en moneda 
que no sea el peso moneda nacional de curso legal, cada con
sulado aplicará el último tipo de percepción qué le haya co
municado el Ministerio de Hacienda de la Nación el cual 
procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo si
guiente. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda comunicará tele
gráficamente a los distintos consulados el tipo de percepción 
al que se cobrarán los derechos consulares, desde el 1Q de 
junio de 1939. 

Dicho tipo se fijará mensualmente sobre la base de las 
cotizaciones diarias del antepenúltimo día hábil de cada més 
que ~e registrel_l e~ el mercado libre de cambios de esta plaza, 

==;.;;..;:::....::::='---==::;.;s;.¡:ie=m:::..;;.;;p=r;:e;;.q.::;;u"'-'-e..;.;;;cel desvío con respecto al tipo de percepcion vi':-_...:.;=~===== 
gente fuese superior al 1 %. Siendo menor se mantendrá 
durante el nuevo mes el tipo anterior. 

Cuando se produzca un desvío con respecto al tipo de 
percepción fijado por el Ministerio de Hacienda que exceda 
del 5 %, de inmediato se comunicará telegráficamente el nue
vo tipo a aplicarse, salvo que el Ministerio resuelva que por 
tratarse de fluctuaciones transitorias o por otras razones es
peciales que deberán declararse en cada caso, sea inconve
.nie;nte modificar el anterior tipo de percepción vigente. 

A los efectos del cumplimiento de lo dispuest.o en el 
presente artículo se utilizará la cotización de las divisas 

. en el mercado libre que el Banco Central de la República 
Argentina comunica diariamente al Ministerio de Hacienda. 

Art. 3Q - Los funcionarios consulares no podrán bajo 
ningún concepto alterar los valores establecidos en el Aran
cel ni modificar el tipo de percepción fijado por el citado 
Ministerio para el cobro de los derechos, sin previa auto.ri
zación del mismo. 

Art. 4Q - La Dirección de Administración del Departa
- mento_ de. Hacienda cobrará los derechos correspondientes de 

aquellos documentos extranjeros. intervenidos por nuestros 
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Agentes consulares que hubieran sido extendidos gratis a 
los efectos inmigratorios, o en los cuales se hubiera omitido 
la percepción de las tasas prescriptas en el Arancel Consular 
y que deban surtir efectos legales en la República. 

Art. 59 - Las Aduanas y demás dependencias del Es
tado ante las cuales se presente un documento sin la respec
tiva intervención consular, cuando este requisito sea obliga
torio, cobrarán los derechos correspondientes con recargo de 
otro tanto a favor del Fisco y depositarán esas sumas en las 
Sucursales o Agencias del Banco de la Nación Argentina 
en la cuenta ''Ministerio de Hacienda o/Tesorería General . 
de la Nación", con transferencia a la Casa Central del mis
mo. El Ministerio de Hacienda acreditará a los Consulados 
Honorarios o Vice-Consulados, la parte correspondiente, con 
objeto de que los mismos puedan reintegrarse del 50 %, que 
establece el artículo 69 , de la Ley N9 4712, de -fecha 29 de 
septiembre de 1905. 

A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto preceden- . 
temente la Dirección General de Aduanas y demás dependen
cias del Estado practicarán la liquidación correspondiente 
conforme a las tasas del Arancel en vigor. 

En las boletas de depósito por los conceptos a que se hace 
referencia, se establecerá por cuenta de qué Consulado Ho
norario o Vice-Consulado se ha percibido la cantidad que se 
deposita. 

Al dorso de las boletas mencionadas se consignará en_ 
forma sintética: el motivo del cargo y el número de la parti
da que de acuerdo al Arancel corresponda. · 

La boleta de depósito de que se trata será enviada al 
Ministerio de Hacienda para su transmisión a la oficina con
sular respectiva, la que después de aplicarle las estampillas 
en pesos moneda nacional correspondientes que se inutiliza
rán con el sello de la misma: y hacer figurar su importe co
mo renta en sus libros de contabilidad, deberá devolverla al 
citado Departamento por intermedio del Consulado General 
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o Consulado de quien depende, conjuntamente con las· ren
diciones de cuentas en las cuales se haya registrado dicho 
importe como reca'udación, descargándose de igual suma co
mo valor efectivo. 

La Dirección de Administración de dicho Departamento 
a cuyo cargo se encuentra el contralor de la renta consular, 
observará un procedimiento idéntico con respecto a estas ope
raciones de contabilidad y acompañará a los balances tri
mestrales que remite a la Contaduría General de la Nación 
la boleta de depósito expresada. 

Cuando por razones de fuerza mayor -cesantía, suspen
sión u otras causas justificadas- el funcionario no rentado 
no pudiera reintegrarse de los emolumentos correspondien-
tes, ei~C-ónsul CievoiVei'á~acthlriéfiCío estaDíplliaS~a-·J50feta~d-'ii'e===o...,;:-;;..-·..:;-;;..··=--..:;--;.;:;-== 
depósito al Ministerio de Hacienda, quien procederá a: li-
brar a su favor la orden de pago correspondiente, previa com-
probación de que no existen cargos pendientes en su contra 
en concepto de renta consular. 

Art. 6Q - Las Reparticiones mencionadas en el articu
lo 5Q, no liquidarán la compensación del 50 % de los dere
chos, fijados en el referido artículo 6Q, de la Ley NQ 4712, 
a los Consulados Honorarios o Vice-Consulados si median 
los siguientes motivos: 

lQ Cuando de la verificación de los documentos sur
ja que se ha percibido menos derechos que los esti
pulados en el Arancel Consular; 

2Q Cuando se trate de errores u omisiones imputa
bles a: los funcionarios legalizantes de la docu
mentación. 

Art. 79 - Los derechos a que se alude en el apartado 
19 y 2Q del artículo anterior, así como también los derechos 
y multas que dichas reparticiones perciban por falta de in
tervención consular en la documentación que hubiera corres-

-pongj<!_o se_r_]~g!lliza_qlt_ _I~Qr_: lo§l_Qons_~l_a.d:~s _ <!~~~l':al~s _ ~ _ 9.9?.:- ________ _ 
sulados (artículos 896- y 897 de las Ordenanzas de· Aduana; 
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Ley NQ 810 ; 17 y 18 de la Ley NQ 4 712 y 305 de su regla
mentación) o los que provengan de diferencias cobradas de 
menos por error de dichas oficinas, se depositarán en las 
Agencias o Sucursales del Banco de la Nación Argentina en 
la cuenta "Ministerio de Hacienda o/Tesorería General de 
la Nación" (con transferencia a la Casa Central del mismo) 
sin que de dicha percepción corresponda liquidarse a su 
favor suma alguna, ya sea en concepto de derechos o de 
multas. 

Las sumas percibidas serán reflejadas por las Aduanas y 
demás dependencias del Estado en sus balances de recauda
ción bajo el rubro "Derechos Consulares" o en el de "Mul
tas Consulares'' según corresponda a uno u otro concepto. 

La. Casa Central del Banco de la Nación transferirá di
rectamente al Banco Central de la República para ser depo
sitadas en la cuenta ''Ministerio de Hacienda: o/Tesorería 
General de la N ación'' las sumas percibidas por los concepc 
tos enunciados. 

Art. 89 - Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
modificar en concordancia: con el nuevo Arancel las tasas 
fijadas en la parte pertinente de los decretos NQ 30 de sep
tiembre 25 de 1930; NQ 55 de marzo 17 de 1931; NQ 178 de 
agosto 28 de 1931; NQ 224 de noviembre 16 de 1931; NQ 43.39¡1: 
de junio 1Q de 1934 y artículo 3Q, inciso e) de su reglamentac 
ción y resolución de septiembre 30 de 1938, así como tam
bién para impartir. a los consulados las instrucciones nece
sarias para el ajuste de sus cuentas y las que considere 
conveniente para las modificaciones a introducirse en los li
bros de contabilidad, formularios reglamentarios en uso en 
los mismos y adaptación del valor de las estampillas actual
mente en existencia y cualesquiera otras que estime perti
nentes. 

Art. 9Q - El Departamento de Hacienda dispondrá en la 
medida necesaria el refuerzo del personal de la· Oficina Con
sular de la: Dirección de Administración, con el fin de afron-
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tar las tareas . que demandará el cumplimiento del nuevo 
Arancel Consular y demás funciones a su cargo. 

Art. 10. - Quedan sin efecto todas las disposiciones de 
decretos anteriores que se opongan al presente, sin perjui
cio sin embargó de lo dispuesto en el decreto NQ 24.511 de 
fecha 23 de febrero de 1939. 

Art. 11. - Este decreto será refrendado por los Seño
res Ministros de ·los Departamentos de Relaciones Exteriores 
y Culto y de Hacienda. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 28.583. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

JOSÉ MARÍA CANTILO 

Simplificación y unifica.ci.ón del procedimiento actuaJm.ente 
en vigor para. el depósito de las recaudaciones consula
res en el exterior. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1939. 

Visto el presente expediente por el cual el Banco Cen
tral de la República propone un nuevo sistema para simpli
ficar y unificar el procedimiento actualmente en vigor para 
el depósito de las recaudaciones consulares en el exterior, y' 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 327 de la Reglamentación Orgánica de 
la Ley NQ 4712 (Cónsuh1r) dispone que los fondos que recau
den los funcionarios consulares por percepción_ de_renta_de~ 
berá.~ se~-d~p~;Ú;~do~- ~'ll Bancos de reconocida responsabili-
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dad -bajo la personal del Cónsul- en una cuenta especial 
de la Oficina Consular, que sólo podrá mover el Cónsul ti
tular para: efectuar las remesas reglamentarias al Ministerio 
de Hacienda:, etc ; 

Que aparte de que en determinados casos la solvencia 
de los Bancos en que se depositan los fondos, escapa al cono
cimiento de los funcionarios consulares, circunstancia por 
la cual no podría responsabilizárseles personalmente por los 
fondos depositados en caso de cesación de pagos, las remesas 
reglamentarias son efectuadas por dichos funcionarios al Mi
nisterio de Hacienda, en cheques o giros sobre Bancos de esta 
plaza y del exterior, los que luego son negociados por inter
medio del Banco Central de la República para la acredita
ción en la cuenta "Ministerio de Hacienda o/Tesorería Ge
neral de la Nación"; 

Que este sistema ha originado dificultades en la regular 
percepción de la renta, debido a diversos factores que era 
necesario contemplar (distancia, medios de transportes y 
comunicaciones, etc.) además de gastos, comisiones y sella'do 
que se reflejan en el tipo de cambio que se aplica cuando 
la .. negociación de dichas letras bancarias debe realizarse en 
el exterior; 

Que sería en consecuencia obvio enumerar, desde el pun
to de vista: administrativo y práctico, como asimismo en lo 
que respecta a la garantía de los depósitos, las ventajas que 
la adopción del sistema propuesto por el Banco Central de la 
República traerá aparejada:, por ello, atento lo informado 
por la Dirección de Administración del Ministerio de Hacien
da, la Contaduría General de la N ación y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - En substitución de las disposiciones con
tenidas en el artículo 327, de la Reglamentación Orgánica 
de la Ley NQ 4712 (Consular) defecha 31 de marzo de 1926, 
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adóptanse las siguientes que comenzarán a regir el 1Q de 
enero de 1940. 

Art. 2Q - Los Cónsules Generales, Cónsules y Encarga
dos de las oficinas consulares argentinas en el exterior, de
positarán directamente en los Bancos Corresponsales del 
Banco Central de la República Argentina, del país en que 
actúen, o en los Corresponsales o Agentes de sus correspon
sales, los fondos recaudados en las Oficinas de su jurisdic
ción, para el crédito de la cuenta del Banco Central de la 
República Argentina -Buenos Aires- en la misma moneda 
en que haya sido· autorizada la percepción de los derechos 
y de acuerdo con las instrucciones que en cada caso imparti
rá el Ministerio de Hacienda. 

Art. 39 - Los funcionarios consulares deberán solicitar 
de las Instituciones bancarias en que se hubiera depositado 
la recaudación, un recibo por duplicado de los depósitos 
efectuados, remitiendo el original directamente a la Direc
ción de Administración del Ministerio de Hacienda agregado 
a la correspondiente rendición de cuentas y reservando en 
su poder el duplicado como constancia del depósito. 

Art. 49 - El Banco Central de la República Argentina, 
comunicará directamente a la Dirección de Administración 
del Ministerio de Hacienda y a la Contaduría General de la 
Nación, una vez negociados los fondos y acreditado su equi
valente en la cuenta "Ministerio de Hacienda o/Tesorería 
General de la N ación" el importe resultante, a fin de que 
dicha's reparticiones puedan efectuar en sus libros de conta
bilidad los asientos respectivos. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Secretarios de Estado de los Departamentos de Ha
cienda y de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 69 - Comuníquese a quienes corresponda, etc. 

Decreto NQ 47.832. 

• 

ORTIZ 
P. GROPPO 

JOSÉ MARÍA CANTILO 
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Se solicita aJ Ministerio de Obras Públicas, la fijación de la 
cuota con que deben contriblrir las emp'rE!Sas ferroviarias 
privadas acogidas a los beneficios de la Ley NQ 5315 pa,.. 
ra el sostenimiento del presupuesto de la Inspeceión de 
Co,ntabilidad de Ferrocarriles. 

Buenos Aires, enero 17 de 1939. 

Visto lo solicitado en el presente expediente por la Di
rección General de Aduanas en el sentido de que se efectúe 
un nuevo prorrateo entre las empresas ferroviarias privadas 
acogidas a los beneficios de la Ley NQ 5315, con motivo de la 
incorporación a la red general de los Ferrocarriles del Es
tado, de los Ferrocarriles Central de Córdoba y Trasandino 
y Tranvía a Vapor de Rafaela; 

Atento a que el artículo 20 del decreto de fecha 7 de 
septiembre de 1910 dispone que, "Las Empresas de los Fe
rrocarriles y Tranvías que gocen de franquicias aduaneras, 
costearán a prorrata el personal de la Inspección de Conta
bilidad de Ferrocarriles", y que el artículo 21 del mismo 
decreto dispone que el Ministerio de Obras. Pública·s a so-· 
licitud del de Hacienda, fijará la cuota con que debe con
tribuir mensualmente cada empresa en proporción al kilo
metraje de· vehículo del año anterior, 

El. Ministro de Hacienda, 

RESU~LVE: 

Artículo 1 Q - Solicítese al Ministerio de Obras Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del de
creto de fecha 7 de septiembre de 1910, la fijación de la cuota 
con que deben contribuir las empresas ferroviarias privadas 
acogidas a los· beneficio-s de la Ley N9 5315 al sostenimiento 
del presupuesto de sueldos, aporte patronal y otros gastos 
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de la· Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles, cuyo mon~ 
to anual asciende a la suma de ciento cuarenta y cuatro mil 
quinientos sesenta y seis pesos moneda nacional con cuaren
ta centavos (m$n. 144.566,40). · · 

Art. 2o - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda y pase al Ministerio de Obras 
Públicas a sus efectos. 

GROPPO 

Se deja sin efecto el fraccionamiento del lote NQ 4 fuera 
de¡ muros de BeriSso, Puerto de La Plata 

Buenos Aires, enero 18 de 1939. 

Visto este expediente en el cual la Dirección General 
de Aduanas solicita se deje sin efecto el fraccionamiento 
del lote N9 4 de fuera de muros del Puerto de La Plata; 
atento lo actuado, y 

. CONSIDERANDO: 

Que por decreto No 31.042-P (247 M. de H.), de fecha 
10 de noviembre de 1933, se dispuso el loteamiento del te
rreno de referencia, pero siendo conveniente reservarlo pa-. 
ra posibles ampliaciones del Puerto de La Plata, es perti
nente acceder a lo solicitado; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro y lo manifestado por 
la Contaduría General de lá Nación, . 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo ~o---:- Déjase sin efecto. el decreto _No .31.042-P _ .. 
(247 M. de H.), de fecha lO de noviembre de 1933 por el 
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cu.al se disponía el fraccionamiento del lote No 4 fuera de 
muros de Berisso del Puerto de La Plata . 

.Art. 2° - Tómese nota en la Dirección de .Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese a la Dirección 
General de Navegación y Puertos del Ministerio de Obras 
Públicas, publíquese, etc. 

Decreto No 21.612. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se acepta de la Municipalidad de AlveM" (Comentes) la 
donación de un terreno para la instalación de un Res
gua'i·do Aduanero. 

Buenos Aires,· febrero 8 de i939. 

Visto que la Dirección General de Aduanas manifies
ta que la Municipalidad de Alvear (Corrientes) ha resuel
to ceder en donación para la instalación del Resguardo de 
la citada localidad, una fracción de terreno de 20 x 50 me-

. tros de su propiedad situada sobre la costa del Puerto; y 
de conformidad con lo manifestado por la Contaduría Ge
neral de la Nación, 

. · El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1Q - .Acéptase de la Municipalidad de .Alvear 
(Corrientes) la donación de la referida fracción de tierra 
situada sobre la costa del puerto de esa localidad, para la 
instalación del Resguardo del mismo nombre. 
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Art. 2o - Desígnase al señor Receptor de Rentas N a~ 
cionales de Alvear, Don Celestino R. Rebollo, para que en 
nombre y representación del Gobierno de la Nación, acep
te y firme la escritura traslativa de dominio de ese inmue·· 
ble, quien en dicho acto y en nombre del Poder Ejecutivo 
expresará a la Municipalidad de Alvear (Corrientes), su 
reconocimiento. 

Art. 3° - La Escribanía General del Gobierno de la 
N ación extenderá el poder correspondiente. 

Art. 4o - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese y pase a la 
Escribanía General del Gobierno de la Nación a sus efec
tos, cumplido, remítase a la Dirección General de Aduanas 
a los fines pertinentes. 

Decreto No 23.503. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se concede a la :Oirección General de Correos y Telégrafos 
de la Nación, los lotes 11 y 12, manzana. K de Berisso, 
para la instalación de una Oficina de Correos. 

Buenos Aires, enero 31 de 1939. 

Visto este expediente en el cual la Dirección General 
de Correos y Telégrafos de la Nación por intermedio del 
Ministerio del Interior, solicita la cesión de los lotes núme
ros 11 y 12, manzana K de Berisso, para la instalación de 
una Oficina de Correos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que teniendo en cuenta los fines que se persiguen y 
habiendo sido excluídos los lotes de referencia, de la venta 
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dispuesta por resolución N9 34 de fecha 23 de enero de 
1939, es pertinente acceder a lo solicitado, 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Na-ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Concédese a la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos de la Nación la cesión gratuita de los 
lotes 11 y 12 de la manzana K del barrio de Berisso, Puerto 
de La Plata, con una superficie de seiscientos metros cua
{lrados, con destino a la instalación de una Oficina de 
Correos. 

Art. 29 - Déjase sin efecto las resoluciones números 
158 y 133 de fechas 18 de julio y 25 de junio de 1924 res
pectivamente, por las cuales se otorgaba en arrrendamiento 
los lotes arriba citados a los señores José Mayosky y doña 
Rosa S. de Ghidini. 

Art. 39 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese y 
por intermédio de la Dirección General . de Aduanas pase 
a la Aduana de La Plata a sus efectos. · 

Decreto N9 22.783. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Automación p~a ortorgar fianza mediante la contratación 
de un seguro a los empleados de la Administración 

Buenos Aires, enero 23 de 1939. 

Visto este expediente en el cual la Administración Ge
neral de los Ferrocarriles del Estado propicia la adopción 
de los Seguros de Fidelidad, a fin de que los empleados 
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puedan dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
el decreto NQ 35.552 de fecha 30 de enero de 1934 sobre 
fianzas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 5Q del mencionado decreto establece 
que la garantía de un tercero puede ser suplida por el de
pósito de un valor equivalente de fondos públicos naciona
les o cédulas del Banco Hipotecario Nacional o por la afec
tación de un bien raíz sin interés; 

Que para los casos en que los empleados por diversas 
circunstanéias no puedan otorgar fianza en las condicion~>s 

que determina el artículo precedentemente citado, no exis
te inconveniente que dicho acto pueda ser cumplido me
diante un Seguro de Fidelidad constituído por la contrata
ción de un seguro en una compañía de reconocida respon
sabilidad que cubra los riesgos a que se refiere el decreto 
w 35.552; 

Que la medida que se propicia debe adoptarse con un 
carácter general, pues los inconvenientes que afectan al per
sonal de los Ferrocarriles del Estado, pueden presentarse 

_para los demás ; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro y lo manifestado por 
la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 
en Ac1terdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Amplíase el artículo 59 del decreto nú
mero 35.552 dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 30 
de enero de 1934 en el sentido de que además de las fian
zas que en el mismo se determinan, dicho requisito puede 
ser llenado mediante la contratación de un seguro en una 
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compañía de reconocida responsabilidad que cubra los ries
gos a que se refiere el decreto arriba citado, debiendo las 
primas del seguro ser abonadas por los· empleados asegu
rados. 

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección General de Ad
ministración del Ministerio de Hacienda, comuníquese, pu
blíquese, etc. 

Decreto Nº 22.092. 

ORTIZ. ...,.-- P. GROPPO. - J. E. 
COLL. ~ M. R. ALVARADO. - J. 
M. CANTILO. -J. PADILLA. 

Se concede al Ministerio de Marina, la cesión gratuita de los 
lotes de Ensenada, Puerto· d.e La Pla,ta Nº 1, 71 B y 72, 
para la instalación de un astillero. 

Buenos Aires,. noviembre 21 de 1939. 

Visto este expediente, en el cual el Ministerio de Ma
rina solicita la cesión de. los lotes de tierras fiscales núme
ros· 1; 71 B y 72 de. los Bañados de Ensenada, con destino 
a la instalación de un astillero en Rí() Santiago y atento lo 
actuado, 

El Presidente de· la N ación Argentina, 

DECRETA:. 

Artículo 1 º - Concédese al Ministerio de Marina la ce
sión ·gratuita de los lotes fiscales de los Bañados de Ense
na'da, Puerto de. La Plata·, N ros. 1, ·n B y 72, con una su
perficie de 12 heétareas, 77. áreas, . 61 centiáreas y 75 decí
metros cuadrados; 7986;51 mts2

• y 2083,87 mts2
• respeétiva-
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mente, con destino a la instalación de un astillero en Río 
·Santiago. 

Art. 2o - La Dirección General de Aduanas por inter
medio de la Aduana de La Plata pondrá en posesión al Mi
nisterio de Marina los lotes N ros. 71 B y 72, aprobándose la 
posesión dada del lote No 1 con fecha 17 de mayo próximo 
pasado. 

Art. 3o - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese y pase a la 
Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ORTIZ 
. P. GROPPO 

Decreto N° 47.554. 

Se declara que el Gobierno de la Nación no es;tá. obligado a 
abonar tasas municipales de· alllilllbrado, barrido y lim.
pi~a por sus propiedad.es. 

Buenos Aires, abril 25 de 1939 . 

. Visto este expediente en el cual la Municipalidad de la 
~iudad de Buenos Aires, solicita el pago de la tasa de alum
brado, ba'rri~o y limpieza por el año 1936 y primer semestre 
de 1937, sobre las propiedades fiscales Victoria No 386/400 
y Defensa 118/20 en razón de haber estado ocupadas por 

·particulares; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que los inmuebles de referencia fueron adquiridos por 
el Gobierno de la Nación el 26 de septiembre de 1935 y es
criturados a su favor el 30 de diciembre de 1935, tomándose 
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posesión de los mismos el 7 de noviembre del año citado, 
habiendo estado ocupados por particulares, los cuales abo
naban alquileres, hasta el 21 de junio de 1937; 

Que de conformidad con lo dispuesto en el decreto de 
fecha 20 de octubre de 1926, el Gobierno de la Nación no 
está obligado a· abonar las tasas de referencia; 

Que el hecho de que dichas propiedades fiscales hayan 
estado arrendadas a particulares, no hace variar el criterio 
establecido por el decreto citado, desde que por dicha cir
cunstancia no han perdido su carácter de tales, habiendo 
ing.resado el producido de alquileres a Rentas Generales pa
ra llenar las necesidades que el Gobierno está obligado a 
prestar en su función de poder público ; 

Que al aplicar lo dispuesto en el artículo 11, inciso d), 
de la Ley Nº 11.285, que exime de contribución territorial 
~ las propiedades de la Municipalidad de Buenos Aires, se 
ha hecho sin hacer distingos, respecto al destino dado a las 
mismas. 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1º - Declárase que el Gobierno de la Nación 
de conformidad con lo dispuesto por decreto de fecha. 20 de 
octubre de 1926, no está obligado a abonar tasas municipa
les en concepto de alumbrado, barrido y limpieza por las pro
piedades fiscales, cualquiera que sea el destino que se les 
haya dado. 

Art. 29 -,Tómese nota en la Dirección de Administra
Cion del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, 
dése al Registro Nacional y cumplido, archívese. 

Decreto N9 28.734. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Los pasajes que se otorguen al personal de la Administración 
Nacional por cuenta del Estado, pueden ser extendidos 
hasta cualquier punto de la Repúblicá, siempre que su 
costo no exceda al importe del pasaje que podría. expe
dirse entre el punto de reside¡ncia y la Capital Federal. 

Buenós Aires, mayo 5 de 1939. 

Visto este expediente en el cual la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, solicita se aclare si la: concesión 
de pasajes a· que se refiere el decreto NQ 98.902 del 28 de 
enero de 1937, comprende únicamente como punto de desti
no la Capital Federal o cualquier otra parte del recorrido 
entre la localidad de salida y esta Capital; como asimismo 
que el. beneficio que establece el decreto citado, debe exteñ
derse a los empleados nacionales que prestan· servicios en las 
provincias; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta lo manifesta'do por el Ministel"io 
del Interior en el cual tuvo origen el decreto de referencia, 
no existe inconveniente que los pasajes se extiendan a cual
quier parte de la República, siempre que su costo no exceda 
al que podría expedirse entre el punto de salida y la Capi
tal Federal. 

Que con respecto a extender el beneficio que establece 
el decreto de fecha 28 de enero de 1937 a todos los empleados 
nacionales que prestan servicios en las provincias, implican, 
do una: mayor erogación, no es posible por el momento con-

. . 

templarla en forma favorable. 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE: 

Acl.árase que los pasajes oficiales que se otorguen al 
personal de la Administración Nacional que presta servicios 
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en los Territorios Nacionales, por cuenta del Estado, de con
formidad con el decreto N9 98.902 de fecha 28 de enero de 
1937, pueden ser extendidos hasta cualquier punto de la Re
pública, siempre que su costo no exceda al importe del pa
saje que podría expedirse entre el punto de residencia y la 
Capital Federal. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos, manifestándole que en mérito de lo expuesto por la Di
rección General de Finanzas de este Departamento, no es 
posible en la actualidad, extender el beneficio del decreto 
a'rriba citado, a los empleados nacionales que prestan servi~ 
cios en las provincias. 

Tómese nota en la Dirección de Administración y comu
níquese. 

P. GROPPO 

SEl! concede a la Prefectura General Marítima una fracción 
de tierra en Río Santiago para la instailación de; una 
casilla de vigilancia.. 

Buenos Aires, enero 12 de 1939. 

Visto lo solicitado precedentemente por la Prefectura 
General Marítima y de conformidad con lo manifestado por 
la Contaduría General de la Nación. y lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presid·ente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Concédese a la Prefectura General Marí
tima la cesión gratuita de una fracción de tierra con . una 
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superficie de veinticinco metros cuadrados, ubicada entre la 
estación Río Santiago del Ferrocarril del Sud y la ribera 

.·oeste del Canal Central, con destino a la instalación de una 
casilla de vigilancia. 

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, publíquese y por interme
dio de la Dirección General de Aduanas pase a sus efec
tos a la Aduana de La Plata. 

Decreto NQ 21.548. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se exime a los1 secretarios o empleados que ejerzan fundo~ 
nes de Habilitados en las Secretarias Electorales, de la 
obligación de prestar fianza, mientras no sean nombra
dos como taJes. 

Buenos Aires, agosto 23 de 1939. 

Visto este expediente originado por la gestión tendien
te a obtener de los señores Secretarios Electorales o de los 
empleados que manejen los fondos destinados al pago de 
los gastos y de los haberes respectivos correspondientes al 
personal de las secretarías electorales dependientes de los 
Juzgados Federales de Sección, la prestación de la fianza 
que determina el artículo 92 de la Ley NQ 428 y del decre
to N 9 35.552 de fecha 30 de enero de 1934; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su 
acordada de fecha 10 de j11lio de 1939 que al respecto ha 
pronunciado, ha establecido que en ausencia de una ley que · 

- .. ~-~ ... 
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lo decida, no puede sin exceder sus facultades de superin
tendencia, imponer fianza de Habilitado a dichos emplea
dos auxiliares, corresponde por su consecuencia adoptar las 
medidas que al caso sean· pertinentes; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase eximidos a los Secretarios o 
empleados auxiliares que ejerzan funciones de Habilitados 
en las Secretarías Electorales dependientes de los Juzgados 
Federales de Sección y mientras no sean nombrados como 
tales, de la obligación: de prestar la fianza que determina 
el artículo 92 de la Ley N9 428 de Contabilidad y el decre
to W 35.552 de fecha 30 de enero de 1934. 

Art. 29 - Modifícase el artículo 32 del Acuerdo Gene
ral de Ministros de Julio 14 de 1931 en el sentido de que el 
giro de los fondos a las Secretarías Electorales debe hacer
se únicamente a la orden del Señor Juez Federal de Sec
ción que corresponda. 

Art. 39 - Tómese nota en la Dirección de Adminis
tración del Ministerio ·de Hacienda, comuníquese, publíque
se y pase al Ministerio del Interior a sus efectos. 

Decreto N9 39.347. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - L. 
ScAsso. - M. R. ALVARADO. 

c. MÁRQUEZ. - D. TABOADA. 
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Se ee.tablece que para los casos1 en que el Estado deba abonar 
sumas de dinero, con motivo de sentencias judiciales, se 
depositen en el Banco de la Nación Argentina a la orden 
del Juez de la causa . 

Buenos .Aires, diciembre 22 de 1939. 

Vistas estas actuaciones promovidas en el sentido de 
reglamentar el procedimiento a seguirse eri los casos que 
el Estado deba abonar sumas de dinero, en cumplimiento 
de sentencias judiciales, a fin de evitar que las mismas sean 
percibidas por personas que a su vez le han sido embarga
dos los créditos que el Estado debe pagarles y de confor
midad con lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Actterdo de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Establécese para los casos que el Estado 
deba abonar sumas de dinero en cumplimiento de senten
cias judiciales; que las mismas deben ser depositadas en el 
Banco de la Nación .Argentina a la orden del Juez respec
tivo y como perteneciente al juicio de que se trate y siem
pre que no medie orden de Juez competente que determine 
expresamente la forma en que debe hacerse el pago . 

.Artículo 2Q - Tómese nota en la Dirección de .Adminis
tración del Ministerio ele Hacienda, comunfquese, publíque· 
se, etcétera. 

Decreto W 51.066. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - M. R. 
.ALVARADO. - D. TABOADA. - J. 
E. ÜOLL. - c. D. MÁRQUEZ. ,, 
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DEUDAS PROVINCIALES. (Traspasadas a la Naci6n): 

Corrientes: 

Suspensi6n de las retenciones de fondos, con 

paso de parte del Empréstito Externo 

(Decreto N9 22.071 del 14/1/939) 

Mendoza: 

motivo del tras-

6 %. 1910. -

Nota relacionad-a con los servicios a su cargo correspondien-
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DE ORO: 

Nota del Banco Central referente al canje de emisiones de billetes 

126 

actuales, por otros grabados en acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 
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Se prohibe la confecci6n de piezas,' imitando monedas, billetes 

de banco, etc., con fines de propaganda o cualquier otro 
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Proyecto de ley redactado con motivo de la imitaci6n de mone-

das, billetes de banco, etc., con fines de propaganda o cual-

quier otro objeto 184 
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Pág. 

NQ 41.658 del 18/9/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 

Se considera sueldos a los efectos del coeficiente las compensa-

ciones. de gastos que perciben los funcionarios del Ministerio 
de Agricultura. - (Decreto N9 45.965 del 31/10/939) . . . . 269 

Resolución del 30/11/939 relacionada con la inclusión del personal 
de las Reparticiones Autárquicas en las disposiciones del De-

creto NQ 41.658 del 18/9/939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 

Nota contestando a la Comisión de Presupuesto del H. Senado 
su consulta relacionada con la cancelación de saldos adeu-
dados al Banco de la Nación por préstamos de semillas . . . . 271 

DIVISION DE PRESUPUESTO Y C. FINANCIERO 

CUENTAS ESPECIALES: 

Apertura, régimen y sus modificaciones: 

Agricultura: 

Apertura de diversas cuentas. - (Decreto N9 27.242 
del 28/3/939) . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . . . 359 

Apertura de diversas cuentas de la Dirección de Cons

trucción de Elevadores de Granos. - (Decreto nú-
mero 26.323 del 20/3/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 

Apertura de la cuenta "Prendas de Vino" de la Junta 

Reguladora de Vinos. - (Decreto NQ 36.067 del 
17/7/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 

Apertura de diversas cuentas de la Junta Nacional del 

Algodón. - (Decreto N9 38.764 del 21/8/939) . . 372 

Apertura de la cuenta "Dirección de Tierras - Publica-
ciones Oficiales". (Decreto N9 42.594 del 

27 /9/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 

Apertura de la cuenta 
dustria Lechera". 

17/11/939) . :. 

"Ministerio de Agricultura - In
( Decreto NQ 47.295 del 
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CONTRIBUCION TERRITORIAL: 
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ciéndose el pago del impuesto territorial en una sola cuota 

anual. - (Decreto N9 49.025 del 5/12/939) ........... . 

Se dejan sin efecto cargos formulados a cobradores fiscales por 
participaciones percibidas, a raíz de devoluciones acordadas 
a los contribuyentes. - (Decreto N9 49.040 del 6/12/939). 

Se deroga un decreto en cuanto autorizaba a dejar en suspenso 
el cobro judicial de pequeñas deudas. (Decreto N9 49.563 
del 14/12/939) . . . ................. . 

DERECHOS CONSULARES: 

Texto ordenado de las tasas fijadas por el Poder Ejecutivo para 
servicios no especificados en el arancel consular. - (Decreto 
N9 50.054 del 19/12/939) . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Se establece exención de derechos consulares para los represen
tantes diplomáticos y consulares extranjeros y para el perso
nal de servicio de los mismos y de las misiones diplomáticas 

Pág. 

·. 667 

668 

670 

674 

817 

nacionales. - (Decreto N9 49.397 del 7/12/939) 819 

Sé declara exenta de derechos consulares la. legalización del 
certificado de desembarque que deben presentar los expor
tadores para eximirse de impuesto interno. - (Decreto nú-
mero 22.363 del 3/1/939) . . . . . . . . . . . 821 

Se determina la tasa aplicable para la legalización de "manifies-
tos complementarios" de carga. - (Resolución del 27 /l/939). 823 

Se declara que las reparticiones del Gobierno Nacional están 
exentas de derechos consulares y se establecen normas para 
la· visación de cargas oficiales. - (Resolución del 10/2/939). 825 

Se declara exenta d~ derechos la documentación que las com
pañías aseguradoras deben presentar· a la Superintendencia 

de Seguros. - (Decreto N9 25.458 del 7 /3/939) . . . . . 828 

Se establecen normas acerca' de los plazos en que debe pre
sentarse la documentación para el despacho de barcos y 
de las tasas aplicables por servicios requeridos en horas 

extraordinarias. -.(Resolución del 21/7/939) 830 

Se establecen normas provisionales para liquidar los derechos 
por despacho extraordinario de aviones comerciales. (De~ 

creto N9 39.781 del 28/8/939) . . . . . . . . . . . 832 
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Se amplían franquicias consulares acordadas a las pequeñas im-

portaciones del Paraguay.- (Decreto N9 46.977 del 15/11/939) 835 

Se declara que los ferrocarriles no se hallan exentos de dere-

chos consulares. - (Resolución del 9/12/939) . _.. 837 

DERECHOS DE lt)JSPECCION DE SOCIEDADES: 

Las sociedades anónimas nacionales adeudan derechos desde la 

·aprobación de sus estatutos. - (Resolución del 13/1/939). 841 

Se confirma el criterio sentado en la resolución anterior. - (De-

creto N• 32.909 del 6/6/939) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 844 

IMPUESTOS INTERNOS: 

l. Generalidades: 

Se designa interventor 

establece el objeto 

de la Administración General y se 

de su misión. - (Decreto NQ 28.756 
del 13/4/939) ..................................... . 

Se establece que estará a cargo de la Administración Ge

neral la atención de los juicios de cualquier naturaleza 

y que esa repartición se entenderá directamente con los 

procuradores o agentes fiscales. - (Decreto N• 40.112 

679 

del 4/9/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 

Se autoriza a notificar por correspondencia las providencias 

y resoluciones de la Administración General. - (Decreto 

NQ 46.834 del 10/11/939) .. .. .. .. . .. .. 684 

Se declara que la Administración General puede exigir el 

pago de los impuestos omitidos, tramitando ulteriormen

te el sumario para establecer la calificación del hecho 

y las sanciones consiguientes. - (Resolución del 31/7/939). 685 

Intimando la modificación del nombre de una revista par-
ticular sobre impuestos internos, para evitar que pueda 

atribuírsele carácter oficial. - (Decreto N• 24.566 del 

23/2/939) ............ . 

11. Materia imponible: 

Alcoholes: 

Se incluye en el Repertorio Oficial una nueva fórmula 

de desnaturalización de alcoholes. - (Decreto nú-

688 

mero 22.133 del 20/1/939) .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 691 
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Pág. 

Repertorio de fórmulas oficiales de desnaturalización. -

(Decreto N9 41.146 del 13/9/939) . . . . . . . . . . . . . . . 692 

Se reduce con carácter transitorio la dosis del desnatu

ralizante oficial de alcoholes. - (Decreto N• 46.305 

del 4/11/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 

Se modifica el artículo 155, Título 111 de la Reglamen

tación General, autorizando la admisión de una pro

porción menor de impurezas sobre los aguardientes 

de Catamarca.- (Decreto N• 22.914 del 23/1/939). 705 

Se modifica el artículo 69 , Título 111 de la Reglamen

tación General, a fin de simplificar el despacho de 

barnices y disolventes para pinturas. - (Decreto 

N• 41.147 del 13/9/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 

Se deroga el artículo 244 del Título 111 de la Reglamen

tación General y se modifica el artículo 243, supri

miendo la exigencia de la desnaturalización previa 

del alcohol que ingrese a las fábricas de perfumes. 

- (Decreto Nº 43.291 del 3/10/939) . . . . . . . . . 709 

Se modifican varios artículos del Título 111 de la Regla

mentación General, reduciendo las exigencias im

puestas a los comerciantes que operan con alcoholes 

puros. - (Decreto N9 26.639 del 17/3/939) 710 

Se establecen normas para la aplicación del Título 1·11 

de la Reglamentación General, en lo que se refiere 

a los fraccionamientos de alcohol puro. - (Resol u~ 
ción del18/9/939) 716 

Reglamentación de las "zonas libres alcoholeras". - (De-

creto N• 44.688 del 17/10/939) 717 

Normas que deben seguir los bodegueros que utilicen 

alcohol sin impuesto para el encabezamiento de vi-

nos. - (Decreto Nº 47.304 del 17/11/939) 728 

Bebidas Alcohólicas: 

Se deroga el artículo 89 del Título IV de la Reglamen

tación General, que autoriza el fraccionamiento de 

alcohol puro en locales donde se fabrica caña a 

base de alcohol hidratado y colorante. - (Decreto 

N9 35.742 del 13/7 /939) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 729 

Se modifica la Reg[amentación General, fijando un tér

mino de validez a los análisis tipo de bebidas al-

cohólicas.- (Decreto N9 46.314 del 4/11/939) 731 
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Cubiertas: Pág. 

Se sustituye el Título XIV de la Reglamentación Gene

ral, sobre cubiertas y llantas de goma macizas. -

{Decreto N9 22.772 del 28/1/939) . . . . . . . 746 

Se prorroga la- vigencia del nuevo Título XIV de la Re

glamentación General, sobre cubiertas y llantas ma-

cizas. ~ (Decreto No 37.943 del 5/8/939) . . . 756 

Se declara que las llantas de goma macizas destinadas 

a ·vehículos de tracción mecánica y sus acoplados, 

se. hallan gravadas con impuesto interno, sin excep-

ción. - (Resolución del 9/1/939) . . . . . . . . . . . . . . 757 

Se declara que las cubiertas para motocicletas y vehícu

los similares están comprendidas en las disposicio

nes del Capítulo XIV de las leyes de la materia. -

(Resolución del 15/5/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 

Sedas: 

Se establece la fiscalización a que estarán sometidos los 

fabricantes de tejidos de punto, medias y cintas 

de seda. - (Resolución del 15/5/939) . . . . . . . . . . 745 

Seguros: 

Se establecen normas relativas a la recaudación del 

im·puesto a los seguros contratados en el extranje-

ro. - (Decreto No 22.777 del 28/1/939) . . . 740 

Se declara que no procede aplicar la tasa reducida del 

artículo 18 del decreto reglamentario, con respecto 

a un seguro F.O.B. contratado en el extranjero so

bre operaciones de exportación, si amparaba al ex

p~rtador mientras la mercadería se hallaba en el 

país. - (Resolución del 7/3/939) . . . . . . . . . 742 

Vinos y Sidras: 

Se fija un plazo para permitir la importación de vinos 

sin certificados de análisis del país de origen. -

{Decreto N9 37.461 del 31/7/939) .............. 732 

Se establecen las tolerancias q~e serán ·admitidas entre 

los análisis que se practiquen sobre el mismo vino. 

- (Decreto No 47.807 del 23/11/939) . . . 734 

Se establecen normas para la aplicación de la nueva 

ley de vinos N9 12.372 con respecto a las existen

cias elaboradas antes de su vigencia. - ( Resolu-

ción del 19/7/939) .. . . .. .. .. .. .. . 735 

Se modifica la Regla'mentación General; con referencia 

al análisis de libre circulación para sidras. - (De-

creto No 43.976 del 9/10/939) . . . . . . . . . . 737 
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111. Unificación de Impuestos Internos (Ley N9 12.139}: 

--

Se pide la derogación de gravámenes de la Municipalidad 

de T ucumán, contrarios a la Ley N9 12.139 . . . . . . . . . . 761 

Se impugna a la Provincia de Tucumán patentes contrarias 

a la Ley N" 12.139 . :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 764 

Se impugna a la Provincia de Corrientes la sanción de un 

impuesto al arroz, p,or ser contrario a la Ley N9 12.139. 769 

.Se pide la deroga·ción de gravámenes de la Municipalidad 

de Salta, contrarios a la Ley N• 12.139 . . . . . . . . . . . 773 

Se impugna a la Provincia de Cata marca, gravámenes con-

trarios a la Ley N9 12.139 788 

Se impugna a la Prov(ncia de Corrientes, gravámenes con~ 

trarios a la Ley N9 12.139 ........ . . . . . . . . . . 801 

Se impugna a la Provincia de La Rioja, gravámenes con-

trarios a la Ley. N9 12.139 ............... 777 

Se impugna a la Provincia de Mendoza, gravámenes con-

trarios a la Ley N• 12.139 . . . . . . . . . . . . . . . 793 

Se impugna a la Provincia de Salta, gravámenes contrarios 

a la Ley N9 12.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 

Se impugna a la Provincia de San Juan, 

trarios a la Ley N9 12.139 

gravámenes con-

Se· impugna a la Provincia de San Luis, gravámenes con-

782 

trarios a la Ley NQ 12.139. 790 

Se· impugna a la Provincia de Santiago del Estero, gravá-

menes contrarios a la Ley N9 12.139 . . . . . . . . . . . 789 

Informe relacionado con el cambio de procedimiento en el 

reparto de los Impuestos Internos Nacionales a partir 

de 1.940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 

Se aprueba el ingreso de los recursos sometidos a la Admi

nistración General de Impuestos Internos, mediante dos 

clases de notas de créditos para los depósitos en el 

Banco de la Nación Argentina. ( Resblución del 

30/12/939) 813 

LEYES IMPOSITIVAS. (Ordenamiento): 

Se actualiza el ordenamiento de las leyes impositivas de acuerdo 

con las modificaciones introducidas por la Ley N9 12.578. -

(Decreto N9 23.519 del 9/2/939) . . . . . . . . . . . 505 
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PASAJES: 

Se establece exención de impuesto a los pasajes a favor del per

sonal de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, 

a condición de reciprocidad; y para los agentes diplomáticos 

y consulares nacionales y el personal enviado en misión ofi

cial por cuenta del Gobierno. -- (Decreto NQ 26.803 del 

21/3/939) .......................... . 

PATENTES: 

Se declara que una mutualidad debe pagar patente por el buffet 

instalado en su local social y que dichas entidades no están 

Pág. 

661 

exentas del sellado de actuación. - (Resolución del 4/7 /939). 657 

Se autoriza la clasificación sin multa de contribuyentes de La 

Pampa. - (Decreto N9 39.390 del 23/8/939) . . . . 659 
Se autoriza la clasificación sin multa de contribuyentes de los 

Territorios Nacionales. - (Decreto N9 46.839 del 13/11/939). 660 

REDITOS Y VENTAS: 

Nueva reglamentación del impuesto a los réditos. - (Decreto 

N9 21.152 del 2/1/939) . . . . . . . . . . . . 521 

Se modifica el artículo 69 del reglamento, referente a la reten-

ción de la tasa adicional sobre valores al portador. - (De-

creto N9 24.436 del 17/2/939) . . . . . . . . . . . . . . . . 576 

·se deja en suspenso la aplicación de la tasa adicional sobre la 

renta producida por valores al portador. - (Resolución 

del 25/4/939) .. 

Mensaje relativo a la aplicación de la tasa adicional sobre ré-

577 

ditos de títulos al portador ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 

Se establecen normas para la aplicación del impuesto a los ré-

ditos de las sociedades de profesionales universitarios. - (De-

creto N9 22.580 del 27/1/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 

Se autoriza a los encargados del Distrito de la Dirección General 

del Impuesto a los Réditos para actuar como jueces adminis-

trativos. - (Decreto NQ 31.483 del 16/6/939) . . . 585 

Se autoriza a la Dirección G~neral de·l Impuesto a los Réditos 

==============-F=;ü~d~-i-~~:!;;~~~:=;:!:::.=e=..-!.~~=;~;!:'i~~:~!:':!:_~~~e!~~=g:.ru.rlol--"'_n_+ic_;_~n~n============= 
semestral del año 1939.- (Decreto N9 34.095 del 19/6/939). 587 

Se autoriza a la Dirección General del Impuesto a los Réditos pa

ra devolver en efectivo los importes abonados en exceso y 

que no excedan .de cien pesos. - (Decreto N9 37.947 del 

7/8/939) 589 

Se sustituye -el artículo 99 de la Reglamentación General de! 

Impuesto a las Ventas. - (Decreto N9 3(423 del 22/6/939). 590 
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Participación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

y de las provincias en el producido de los impuestos a los 
réditos y a las ventas: 

Reajuste de las distribuciones del producido del impuesto a 

los réditos y a :as ventas en los ejercicios 1935, 1936 
y 1937, de acuerdo a los fndices definitivos. - (Decreto 

Pág. 

N9 20891 del 4/1/939) . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 595 

Distribución de las particip_aciones correspondientes a la Capital 
Federal y a las provincias: 

Primer trimestre de 1939. - (Decreto N9 29.815 del 28/4/939). 604 

Segundo trimestre de 1939. - (Decreto N9 36.975 del 
26/7/939) ........... . . . . . . . . 

Tercer trimestre de 1939. - (Decreto N" 44.691 del 

17/10/939) ........... 

Cuarto trimestre de 1939. (Decreto NQ 53.369 del 
22/1/940) ........ 

SELLOS: 

Mensaje sobre nueva ley de sellos ......................... . 

Normas para establecer el tipo de cambio para la liquidación 
del impuesto sobre obligaciones en moneda extranjera. -

610 

616 

622 

631 

(Decreto N9 28.923 del 21/3/939) . . . . . . . . . . . . . . . 646 
Se determina el alcance de la exención de impuesto con respecto 

a los depósitos en Caja de ahorro que no excedan de cinco 

mil pesos. - (Decreto NQ 34.073 del 15/5/939) · . . . . . . . . . . 648 
Se. modifican disposiciones reglamentarias relativas a los valores 

de libre expendio.- (Decreto NQ 43.283 del 3/10/939) . . . . 650 
Se suprime una disposición reglamentaria que obligaba a habi-

litar con un sello especial las estampillas obladas en con-

cepto de multa. - (Decreto N9 44.686 del 17/10/939) . . . 653 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS: 

Decreto reglamentorio del Régimen Legal de la Superintendencia 

de Seguros. - (Decreto N9 23.350 del 6/2/939) . . . . . . . . 855 
Se reduce al 4 o/oo la tasa impuesta a las entidades asegurado

ras por el decreto reglamentario de la Superintendencia de 

Seguros, y se establecen normas para su aplicación. - (De-

creto NQ 30.194 del 15/5/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 

VENTAS: 

Ver "Réditos y Ventas". 
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DIVISION DE ADUANAS Y PUERTOS 

DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER ADUANERO. (Reglamen

taciones, normas, procedimiento, tasas, gravámenes, etc.): 

Cesiones de créditos en juicio contra la Nación. - (Decreto 

Pág. 

N9 31.476 del 15/6/93?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 97Í 

Conferencia de Ministros de Hacienda en Montevideo. - (De-

creto N9 31.902 del 27 /5/939) ................... :. . . . . . . 927 

Comisión Permanente Aduanera. - (Decreto N9 39.81 1 del 

12/9/939} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 

Creación de la Asesoría Técnica de la Dirección General de 
Aduanas. - (Decreto N9 29.676 del 2/5/939} . . . . . . . . . . . 959 

Derecho de guinche. - (Decreto N9 29.252 del 21/4/939) . . . . 966 

Entrada temporal de máquinas y aparatos. - (Decreto N9 23.449 
del 7/2/939} . . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ... . . .. .. .. ·975 

Exportación de metales. - (Decreto N9 42.631 del 21/9/939) . 973 

Plazo para retorno de efectos exportados temporalmente. - (De-

creto N9 32.685 del 5/6/939) . . . 976 

Reglamento del Puerto de la Capital, artículo 78. - (Decreto 

N" 47.027 del 14/11/939} . . . . . . . 969 

Reglamentación de carnets de "Passages en Douanes". - ( Decre-

to N9 41.347 del 18/9/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 

Tarifa de Avalúos.- (Decreto N" 31.459 del 19/5/939) . . . 974 

Tribunal de Clasificaciones.- (Decreto N9 31.307 del 19/5/939}. 962 

Vigencia de las normas de despacho. - (Decreto N9 32.230 
del 31/5/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 

FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS: 

Franquicia a elementos para fabricación de motores: 

J. Decreto N9 33.160 del 9/ 6/939 918 

JI. Decreto N9 47.443 del 21/11/939 920 
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tomáticas. - (Decreto N" 28.297 del 1 1/4/939) . . . . . . . . . . 907 

Reglamentación de franquicias a tinta para imprenta. - (De-

creto N9 33.625 del 14/6/939) . . . . . . . . . . . . . . . 910 

Reglamentación de franquicias para establecimientos siderúrgicos .. 

- (Decreto N9 43.296 del 6/10/939} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 

Salitre nat.ural. - (Decreto NQ 22.067 del 20/1 /939) 922 
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NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS: 

Accesorios eléctricos. - (Resolución del 28/11/939) 

Bisagras de hierro. - (Resolución del 4/1/939) ... 

Cajitas de pintura. - (Resolución del 23/8/939) 

Canutillos de hierro. - (Resolución del 9/8/939) 

Cartón forrado y cartulina. - (Decreto N" 34.813 del 21/8/939). 

Máquina estenográfica. - (Resolución del 19/1 0/939) ... 

Pintura anticorrosiva. - (Resolución del 7 /9/939) 

Porlalámparas de bakelita. - (Resolución del 22/9/939) 

Vidrios planos, finos. - (Decreto NQ 36.336 del 27/7 /939) 

Yunques de hi~rro. - (Resolución del 5/12/939) .. 

ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA: 

Artículo 43, Ley N• 11.281.- (Resolución del 2/9/939) 

Artículo 59, Ley NQ 11.281.- (Resolución del 23/2/939) 

Artículo 73, Ley N• 11.281.- (Decreto NQ 31.312 del 17/5/939) 

Artículo 33 de las Ordenanzas de Aduana. Artículos de farmacia. 
- (Resolución del 25/1/939) . . . ......... . 

Artículo 714 de las Ordenanzas de Aduana. - (Decreto N9 34.918 
del 5/7/939) . . ....................... . 

Declaración de peso o valor en mercaderías de removido. -
(Resolución del 23/8/939) ......... . 

Equipajes venidos por avión.- (Decreto N9 34.438 del 27/6/939). 

Equipaje venido por avión, entregado sin visto de la Aduana. -
(Resolución del 21/8/939) . . ......... . 

Facilid;;~des para la documentación.- (Resolución del 11/10/939), 

Mercaderías depositadas en lanchas. - (Decreto NQ 38.911 del 
18/8/939) . . 

DIVISION PERSONAL, JUBILACIONES Y PENSIONES 

INCOMPATIBILIDADES: 

No existe incompatibilidad entre la jubilación de la Ley N9 11.471 
y el cargo de ayudante de gabinete. - (Decreto N9 17.523 
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del 11/2/939) 1005 
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JUBILACIONES: Pág. 

Plazo para la opc1on por el privilegio de servicios prestados 
por los maestros.- (Decreto N• 30.721 del 17/5/939) . . . . 1011 

Habiéndose considerado de carácter común los servicios compu· 
tados para acordar jubilaciones, no corresponde la formula
ción del cargo que prescribe el artículo 89 de la Ley nÚ· 
mero 11.923.- (Decreto N9 41.700 del 6/10/939) . 1013 

Considera como privilegiados con cargo al Poder Ejecutivo, 
servicios de policía que se tomaron como comunes. - (De-
creto N9 39.756 del 28/8/939) . 1015 

Se reconocen los servicios prestados en las Escuelas Morris, con 
anterioridad a la Ley N• 11.919. - (Decreto No 43.953 del 
9/10/939) 

PENSIONES: 

Interpretando el artfculo 29 de la Ley N9 12.408 en el sentido 
de que él· no tiende a aumentar con carácter general las 
pensiones menores de m$n. 30, sino en casos especiales. 

1017 

- (Decreto N9 22.788 del 28/1/939) . . 1021 

Se rehabilita la pensión renunciada cuando desaparecen las cau-
sas que motivaron ese acto. - (Decreto N9 34.404 del 
22/6/939) 1023 

No tiene efecto retroactivo un fallo de la Corte Suprema, anu
lándose el cargo que se formuló con anterioridad a ese pro-
nunciamiento. - (Decreto N9 44.983 del 4/11/939) 1025 

El aumento de la pensión de la Ley No 8039, a la vitalicia de la 
N• 162, tiene el mismo carácter vitali~io. - (Decreto núme-
ro 22.359 del 23/1/939) 1029 

Corresponde el acrecimiento total a las restantes, 
de pensión disminuída de una copartfcipe que 
trimonio. - (Resolución del 16/6/939) .. 

de la parte 
contra jo m a-

En el caso de dos pensiones por un mismo causante, no corres-

1031 

ponde el acrecimiento de la parte renunciada. - (Decreto 

=============,.~~;:,;:~¡_¿~~-~~=~:/.!.:.~-J-'r9-'-3.C?.:}==~.;:-;,-;o,.,~,.-.:=c .. :-.~"'·"'-""''"''"•"•"'·-"'~"'-"'""'' ======,!1[!0~3~2'=========== 
El plazo fijado al causante para amortizar una deuda, pasa a la 

sucesión. ~ (Decreto N9 33.940 del 21/6/939) . . 1035 

No corresponde a -los hermanos del causante ejercitar un derecho 
del que no se hizo uso en vida. (Decreto N9 46.468 del 
9/11/939) 1036 
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VARIOS: Púg. 

Eximiendo a las dependencias de Hacienda, de algunas formali-

dades sobre licencias. - (Decreto Nº 20.321 del 2/1 /939). 1041 

Evacuando consulta de la Contadurfa General de la Nación so-

bre las facultades y funciones que deben regir para la Comi-· 

sión de Racionalización de la Administración Nacional. -

(Resolución del 5/1/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 

Supresión de un párrafo del artfculo 41 del decreto reglamen

tario de la Ley N9 11.575 de jubilaciones bancarias. - (De-

creto N° 30.611 del 15/6/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 

Modificación de los artfculos del decreto reglamentario de la 

Ley N9 11.923.- (Decreto NO 34.063 del 22/6/939) 1045 

Cargos que formulará la Caja de Jubilaciones a·l personal de los 

institutos nacionalizados. Modificación del artfculo 29 del De

creto N9 123.142 del 31 de diciembre de 1937. - (Decreto 

N9 43.943 del 9/10/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

Administración General de Impuestos Internos: 

Retribución de los servicios extraordinarios que prestan los 

empleados de esa Administración a requerimiento de las 

Empresas Privadas. - (Decreto N9 21.549 del 12/1 /939.). 1 OSI 

Se modifica el artfculo 7" del decreto de mayo 18 de 1931 
sobre viáticos de esa Repartición. - (Decreto N9 34.426 
del 23/6/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 

Se asigna la suma de. m$n. 30 diarios al Señor Administrador 

General y Sub- Administrador General y m$n. 20 dia

rios a los Jefes y Segundos Jefes, cuando por razones 

oficiales deban salir de la Capital Federal. - (Decreto 

N9 34.425 del 15/7/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 

Asociaciones de empleados del Ministerio: 

Requisitos que deberán cumplir las asociaciones autorizadas 

por el Ministerio para pedir descuentos sobre los suel

dos de los empleados de sus dependencias. - ( Resolu-

ción del 15/11/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056 

Se acepta el procedimiento propuesto por varias asociacio

nes para la confección de la planilla única de descuen-. 

tos a los sueldos de los empleados de las reparticiones 

del Ministerio de Hacienda.- (Resolución del 18/11/939) 1057 
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Casa de Moneda: P:lg. 

Se aprueba licitación privada para la prov1S1on de máquinas 

para imprimir billetes de banco por el sistema de gra-

bado en acero. - (Decreto NQ 34.630 del 23/6/939) . . 1059 

Se le autoriza a dejar sin efecto las adjudicaciones en los 

casos que las firmas por razones de guerra no puedan 

cumplir y a contratar las provisiones de papel para su 

normal funcionamiento. (Decreto N9 48.389 del 

2/12/939) 1062 

Compañía Entrerriana de Teléfonos ·S. ·A. - No se hace lugar· 

a la devolución del 10 % que reclama esa Compañía y que 
le fué descontado de conformidad con el Decreto NQ 91.698 

del 5 de octubre de 1936. - (Decreto N9 43.304 del 

3/10/939) . . . . . . . . 1065 

Derechos Consulares. - Reglamentando el artículo 32 de la Ley 

N9 12.578 de Presupuesto para 1939 (artículo 28 de la Ley 

N9 11.672, Edición 1939) relativo al arancel consular. -

(Decreto N9 28.583 del 12/4/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 

Depósito de las recaudaciones consulares. - Simplificación y 

unificación del procedimiento actualmente en vigor, propues- 'A 

to por el Banco Central de la República Argentina. - (De-

creto N9 47.832 del 15/11/939) . . . . . . .• . 1071 

Dirección General de Aduanas: 

Se solicita del Ministerio de Obras Públicas la fijación de la 
cuota con que deben· conTribuir :d:; t:iiipi'c::~~ ferroviñrias 

privadas acogidas a los beneficios de la Ley Nº 5315 

para el sostenimiento del presupuesto de la Inspección de 

Contabilidad de Ferrocarriles.- (Resolución del 17/1/939). 1074 

Se deja sin efecto el fraccionamiento del lote N9 4 fuera de 
muros de Berisso, Puerto de La Plata. - (Decreto nú-

mero 21.612 del 18/1/939) . . . . . . . . . 1075 

Se acepta de la Municipalidad de Alvear {Corrientes) la 

donación de un terreno para la instalación de un Res-

guardo Aduanero. - (Decreto Nº 23.503 del 8/2/939) 1076 

Dirección General de Correos y Telégrafos. - Se le concede la 

cesión gratuita de los lotes Nros. 11 y 12, manzana K de 

Berisso, para la instalación de una Oficina de Correos. 

(Decreto NQ 22.783 del 31/1/939)' . . . .. .. . . . . 1077 

Fianzas prestadas mediante el Seguro de Fidelidad. - Se amplía 

las disposiciones del artículo 5º del Decreto NQ 35.552 del 

30 de enero de 1934 sobre fianzas en el sentido de que se 

autoriza a otorgar fianza mediante la contratación de un 

seguro. - (Decreto NQ 22.092 del 23/1/939) . . . . . . . . . . . . 1078 
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Ministerio de Marina. - Se le concede la cesión gratuita de los 

lotes de Ensenada, Puerto de La Plata N9 1, 71 B y 72, para 

la instalación de un .astillero. - (Decreto N9 47.554 del 

21/11/939) ................................. . 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. - El Gobierno de 
la Nación no está obligado a abonar tasa~ municipales de 

alumbrado, barrido y limpieza por sus propiedades. - (De-

Pág. 

1080 

creto N9 28.734 del 25/4/939) . . . . . . . . . . . 1081 

Pasajes oficiales para empleados de la Administración que presta 
servicios en los Territorios Nacionales. - · Pueden ser exten

didos hasta cualquier punto de la República, siempre que su 

costo no exceda al importe del pasaje que podrfa expedirse 

entre el punto de residencia y la Capital Federal. - (Re-

solución del 5/5/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 

Prefectura General Marrtima. - Se le concede una fracción de 

tierra en Rfo Santiago para la instalación de una casilla de 

vigilancia.- (Decreto N9 21.548 del 12/1/939) 1084 

Prestación de fianza en las Secretar(as Electorales. - Se exime a 

los Secretarios o empleados que ejerzan funciones de Habi

li:tados en las Secretarfas Electorales de la obligación de 

prestar fianza, mientras no sean nombrados como tales. -

(Decreto N9 39.347 del 23/8/939) . . 1085 

Procedimiento a seguir en los casos que el Estado deba abonar 

sumas de dinero, en cumplimiento de sentencias judiciales. -

Se establece para los casos que el Estado deba abonar su

mas de dinero, con motivo de sentencias judiciales, se de

positen en el Banco de la Nación Argentina ·a la orden del 

Juez de la causa.- (Decreto No 51.066 del 22/12/939) 1087 

\ 

-- ::::-:.....:. _:_...:..__-- .. ~ 




	MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA AÑO 1939 - TOMO 11
	ACTOS DEL PODER EJECUTIVO Y DEL MINISTERIO DE HACIENDA
	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS
	EMISION DE MONEDA, CANJE DE BILLETES Y EXPORTACION DE ORO
	CONTROL DE CAMBIOS
	VARIOS
	DIVISION PRESUPUESTO Y CONTRALOR FINANCIERO
	PRESUPUESTO
	TRABAJOS PUBLICOS
	LEYES ESPECIALES
	CUENTAS ESPECIALES
	REPARTICIONES AUTARQUICAS
	VARIOS
	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
	DIVISION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS
	IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS
	IMPUESTO DE SELLOS
	PATENTES IMPUESTO A LOS PASAJES
	CONTRIBUCION TERRITORIAL
	IMPUESTOS INTERNOS
	DERECHOS CONSULARES
	DERECHOS DE INSPECCION DE SOCIEDADES
	ANALISIS
	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
	DIVISION ADUANAS Y PUERTOS
	NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS
	FRANQUICIAS Y  MENORES DERECHOS
	DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER ADUANERO
	ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA
	DIVISION DE PERSONAL, JUBILACIONESY PENSIONES
	INCOMPATIBILIDADES
	JUBILACIONES
	PENSIONES
	VARIOS
	DIRECCION DE ADMINISTRACION
	INDICE

