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El elevado número de disposiciones legales 
dictadas sobre materia impositiva, muchas de las 
cuales fueron derogadas o modificadas, total o par
cialmente, por otras posteriores, y la circunstancia 
de que una buena cantidad de ellas estaban disper
sas en leyes que sólo accidentalmente tratan estas 
ctwstiones, crearon la necesidad de agruparlas se
gún su naturalPza y, al mismo tiempo, de actuali
zadas, para que los contribuyentes y hasta los mis
mos órganos recaudadores cuenten con textos orde
nados que comprendan todos los preceptos de la 
misma índole _,. tal como rigen ahora. 

De acuerdo con la autorización conferida al 
Poder Ejecutivo por el artículo H de la Ley nú
mero 12.34ii (1), se ha llevado a cabo, durante Pl 
año 1937 y en los primeros meses de este año, la 
ordenación de todas las leyes de impuestos, cuya 
publicación constituye este tomo. 

Conjuntamente con ellas se insertan las otras 
leyes fiscales aplicadas por las diversas dependen
cias del Ministerio de Hacienda, con excepción de 

(1) El artículo citado establece: El Poder Ejecutivo ordenará 
en un sólo cuerpo las leyes de impuestos, por materia, estableciendo 
una nueva numeración de sus artículos, sin introducir en su texto 
ninguna modificación, salvo las gramaticales indispensables por la 
nueva ordenación, e incorporando las disposiciones pertinentes de la 
presente ley. 
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las relativas a derechos aduaneros, con el objeto de 
subsanar en parte la falta de publicaciones oficia
les actualizadas y completas, que tanto se hace sen
tir después de la intensa labor legislativa desarro
llada durante los últimos años en materia fiscaL 

Cabe agregar que próximamente se publicará 
también el texto ordenado de las leyes de impues
tos de Aduana, hoy en preparación, y el resto de 
las disposiciones sobre tributos nacionales en vi
gor, cuya aplicación se halla a cargo de otros De
partam€ntos. 

, 
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PROCEDIMIENTO PARA LA PERCEPCION DE LOS 
IMPUESTOS A CARGO DE LA DIRECCION 

GENERAL DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 

LEY N' 11.683 

Con las modificaciones introducidas por las Leyes Nroo. 1 1.821, 

12.143, 12.151 y 12.360 (*) 

ORDENACION DISPUESTA POR DECRETO 
N' 112.577 DEL 23 DE AGOSTO DE 1937 
Y MODIFICADA POR EL N' 3.531 DEL 4 
DE MAYO DE 1938. 

(*) Las disposiciones sobre el procedimiento que rige la aplicaci6n y 
percepci'6n de los impuestos a los réditos y a las ventas y demás gro!lvámenes 
a cargo de la Direcci6n General del Impuesto a los Réditos, actualmente en 
vigor, se citarán en adelante con· el texto y numeraci6n que figuran a conti
nuaci6n. {Art. lo, Decreto NQ 112.577 del 23 de agosto de 1937). 
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CA.PITULO I 

De las Autoridades Administrativas de los Impuestos 

Artículo 1' (Ley 12.151, Art. 1'). - En las cuestiones 
referentes a los impuestos a Jos Réditos y a las Ventas, Pa
tentes, Sellos, Pasajes al Exterior, Derechos de Inspección 
de sociedades anónimas y Asociaciones Civiles intervendrá 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos. 

DIRECCION GENERAL 

Consejo 

Art. 2' (Ley 11.683, Art. 2• y Ley 12.151, Art. 2•, inci
so f). - La Dirección General tendrá a su cargo el meca
nismo, aplicación y percepción de los gravámenes y será 
dirigida por un Consejo compuesto por cinco miembros de
signados por el Poder Ejecutivo, los que durarán tres años 
en sns cargos. Este Consejo dictará su reglamento interno, 
elegirá sus autoridades y propondrá al Poder Ejecutivo el 
nombramiento del gerente general y del gerente, quienes 
serán miembros del Consejo, pero sin voto. 

La Dirección General se considerará, en cuanto a asun
tos administrativos, como ''entidad autónoma'', quedando 
el Consejo plenamente facultado para designar y remover 
el resto del personal de la Dirección y resolver y aprobar 
todos los sueldos y gastos de la misma, como también or~ 
ganizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Di
rección. Anualmente, el Consejo elevará al Poder Ejecuti
vo el presupuesto de la Dirección .pa·ra su aprobación. 

Para la contratación de trabajos y suministros, cuyo 
monto exceda de m$n. 5.000, se procederá, por regla gene-
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ral, al llamado de licitación pública, pudiendo sin em bar
go, el Consejo, mientras dura el período de organización, 
prescindir de esta formalidad, llamando a concurso priva
do de precios, forma que se aplicará también a las compras, 
etcétera, menores de m$n. 5.000 y mayores de m$n. 300. 
En los casos previstos por el artículo 33 de la Ley N' 428 
será facultad del Consejo autorizar y aprobar los contratos 
respectivos. 

El Consejo tendrá amplias facultades para proponer las 
disposiciones que complementen o reglamenten la presente 
ley y las de los dos impuestoH, las que entrarán en vigor 
una vez aprobadas por el Poder Ejecutivo. El Consejo po
drá también impartir instrucciones, obligatorias para los 
contribuyentes, agentes de retención y demás responsables, 
con referencia a los plazos y formas de aplicación y per
cepción de los impuestos, de inscripción, de declaraciones 
juradas, de penalidades, de inspección y otras aclaraciones 
necesarias para la buena marcha de la administración de 
los impuestos, las que estarán en vigor mientras no sean de
rogadas por el mismo Consejo o por el Poder Ejecutivo. 

Art. 3' (Ley 11.683, Art. 4' y Ley 12.151, Art. 2' inci
so f). - El Consejo tendrá la función de interpretar las 
disposiciones de la ley en los casos generales y de asesorar 
a la Dirección en los casos previstos en el artículo anterior. 
párrafo final y en el artículo 9Q y en los demás casos en 
que la Dirección lo requiera; y con efoite fin evacuarán por 
intermedio de la Dirección General las consultas de los 
contribuyentes con motivo de las cuestiones generales que 
suscite la aplicación del impuesto, o las consultas que for
mule la Dirección. 

Sus interpretaciones, que se publicarán en el Boletín 
Oficial, se aplicarán en tanto no fuesen modificadas por e] 
Departamento de Hacienda a raíz de la apelación de contri. 
buyentes interesados interpuN..ta dentro de 15 días de su 
publicación, o a requerimiento de la Dirección. 

En las delibera'ciones del Consejo intervendrán, con 
voz pero sin voto, el gerente respectivo y los demás funcio
narios que autorizará la Dirección. 

.. 

1 i 

1 '• . , 
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Art. 4º (Ley 12.151, Art. 2', Inc. f). - Quedan supri
midas las comisiones honorarias y auxiliares, cuyas funcio. 
nes desempeñará el Consejo. 

Gerencia 

Art. 59 (Ley 11.683, Art. 3' y r,ey 12.143, Art. 12). 
El gerente general atenderá especialmente la aplicación del 
impuesto a los réditos, sin perjuicio de las atribuciones de 
carácter general inherentes a su cargo y el gerente la del 
impuesto a las ventas. El gerente general y el gerente se 
substituirán recíprocamente en caso de ausencia o impedi
mento. A proposición del Consejo, el Poder Ejecutivo de
signará lo~ funcionarios que a su vez deban substituirlos, 
en cuanto esta disposición no sea aplicable, especialmente 
con respecto a las subdirecciones de zonas a crearse por la 
Dirección General. 

El gerente general, o el gerente, respectivamente, ejer
cerá sus atribuciones por mandato del Consejo, salvo en 
los casos donde actúa en representación de la Dirección Ge
neral como juez administrativo, para resolver sobre estima
ciones y tasaciones de oficio, sobre la renta o volumen de 
transacciones imponibles, sobre el monto y el pago de im
puestos y sobre la aplicación de multas, en cuyos casos sus 
resoluciones podrán ser modificadas únicamente por medio 
de los recursos que establece la presente ley. 

CAPITULO II 

De la determinación y percepción de los impuestos 

ESTIMACION Y PRESUNCJON 

Art. 6° (Ley 12.151, Arts. 1' y 2' Inc. f). -En el caso 
de que una persona obligada a presentar declaración jura
da por esta ley o por las leyes de los dos impuestos no haya 
cumplido con ese requisito dentro de los plazos respectivos 
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o haya presentado nna declaración que contenga datos que 
sean considerados como inexactos o que .sea incompleta o 
si la persona carece de los libros o comprobantes legalmen
te exigibles por la Dirección, el gerente general, o el geren
te, respectivamente, sin perjuicio de su derecho a aplicar 
las penalidades correspondientes, deberá citar a dicha per
sona para que comparezca dentro de un plazo que fijará, 
no menor de ocho días si el contribuyente está establecido 
en la Capital, de quince días si lo está en las provincias y 
de un mes si lo está en los territorios nacionales, a con tes
tar, por escrito o verbalmente y bajo juramento, las pre
guntas que le sean hechas sobre la renta o las ventas u 
otros puntos que debiera tener la declaración. 

La Dirección podrá, cuando una persona obligada a 
prestar declaración jurada se niegue a hacer1a o cuando 
estando obligada a llevar libros no los tuviera o no los exhi
biera, estimar de oficio la renta o las ventas imponibles e 
intimar el pago del impuesto correspondiente, ya sea sobre 
la base del capital invertido, de las transacciones de perío
dos anteriores, de las compras efectuadas, de la' existencia 
de mercaderías o del volumen y clase del negocio, ya sea so
bre la base de la manera de vivir, del alquiler o de~ núme
ro y salarios del personal u otros datos o elementos de jui
cio que obren en poder de la Dirección o que deberán pro
porcionar los agentes de retención, cámaras de comercio e 
industria, bancos, asociaciones gremiales y los que la Di
rección obteng-a por sus propios medios. 

A los efectos de todo este artículo podrá tomarse como 
presuncwn general, salvo prueba en contrario, que los ré
ditos netos de personas de existencia visible equivalen por 
lo menos a dos veces el alquiler que paguen o el que se les 
compute de acuerdo con el artículo 11 de la ley del Im
puesto a los Réditos, por el local de trabajo y el de su 
casa-habitación. 

Art. 7' (Ley 11.683, Art. 7'). ~ Cuando el beneficio ne
to proveniente de actividades correspondientes a la tercera 
categoría del Impuesto a los Réditos no pueda determinar
se en forma clara y fehaciente por falta de antecedentes o 
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por cualquiera otra circunstancia, la Dirección puede tam
bién proceder a la estimación de oficio, ateniéndose a este 
efecto, en cuanto fuera posible y conveniente, a la presun
ción, salvo prueba en contrario, que la utilidad mínima de 
los comerciantes o entidades respectivas será el 5 ro anual 
sobre el capital efectivo que represente la empresa. 

Art. 89 (Ley 12.151, art. 19 ). - La estimación de ofi
cio se tendrá por firme, salvo que se rectifique a raíz de 
un recurso de reconsideración contra el impuesto resultan
te, interpuesto dentro de los quince día~ de la notificación. 

La resolución que recaiga deberá cumplirse dentro de 
los quince días de notificada, sin perjuicio de lo dispuesto 
sobre el recurso de repetición. 

Si la estimación resultara inferior a la realidad queda
rá subsistente la obligación del contribuyente de así de
nunciarlo y satisfacer el impuesto co.rrespondiente al ex
cedente) bajo pena de las sanciones de esta ley. 

Art. 99 (I,ey 11.683, art. 99, Ley 12.151, art. 2', inc. f) 
y Ley 12.143 , art. 12). - La Dirección queda facultada 
para determinar los promedios, coeficientes y demás ele
mentos y formas necesarias para fijar el valor de las tran
sacciones de importación o exportación) a Jos fines de sim
plificar la aplicación del impuesto a las ventas. 

VERIFICACION Y FISCALIZACION 

Declaraciones e inspección 

Art. 10 (Ley 11.683, art. 10). - La Dirección, cuando 
lo juzgue necesario, podrá exigir declaraciones juradas en 
las fo.rmas y plazos que fijará, no solamente de los contri
buyentes sino también de los agentes de retención y terce
ros que interviniesen en el pago, movimiento, destino o apli
cación de los réditos y de las transacciones de un contribu
yente. 

La Dirección podrá exigir que se lleven ciertos libros 
especiales, salvo en los casos que los contribuyentes sean 



- 24--

comerciantes matriculados y lleven libros rubricados en 
forma que haga fácil su fiscalización, o disponer que se 
conserven dnrante cinco años los libros o documentos y de
más comprobantes, que justifiquen los réditos o el movi
miento del negocio del contribuyente o el proceder del agen
te de retención. 

La Dirección podrá verificar en cualquier momento lo 
declarado o el cumplimiento de las demás disposiciones de 
esta ley y de las de los dos impuestos, inspeccionando li
bros y documentos de contabilidad y otros elementos de 
juicio. Igual medida podrá disponer contra el que se ocul
tase o negase a declarar o con ]os terceros si la indagación 
es necesaria para la investigación de infracciones en el cur
so de un sumario o para establecer el monto de los réditoR 
o transacciones del contribuyente. Las constancias de dichos 
exámPnes serán extendidas en actas que servirán de prueba 
en los juicios respectivos. 

Las declaraciones juradas entregadas a la Dirección se 
tendrán por firmes de parte del declarante, pero se admi
tirán rectificaciones en casos de evidentes errores de cálculo 
o de concepto, siempre que no se produzcan a raíz de una 
inspección efectuada o inminente, u observación de parte de 
la Dirección o denuncia presentada. 

AUXILIO DE LA FUERZA PUBLICA 

Art. 11 (Ley 11.683, art. 11). - El gerente general o 
el gerente, respectivamente1 y los demás fnncionarios espe
cialmente autorizados para estos fines por la Dirección, po
drán requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuan
do tropezasen con inconvenientes o resistencia en el desempe
ño de sus funciones, o cuando dicho auxilio fuese menester 
para hacer comparecer los sumariados y testigos. Cuando sea 
necesario recabarán del Juez Federal o Letrado respectivo, 
orden de allanamiento, debiendo el juez despacharla dentro 
de las veinticuatro horas, habilitando horas y días feriados 
necesarios. El auxilio de la fuerza pública deberá acordarse 

r 

r ~ : .. 
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sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad del funciona
rio que lo haya requerido. 

En su defecto el funcionario o empleado policial res
ponsable de la negativa u omisión, incurrirá en la pena esta
blecida por el Código Penal. 

PERCEPCION 

Pagos a cuenta 

Art. 12 (Ley 11.683, art. 12). - La Dirección puede exi
gir, dentro del año -corriente y en límites que no podrán ex
ceder de la -cuarta parte de la renta o transacciones netas 
del año anterior en •el caso de pagos trimestrales y de la mi
tad en los pagos .semestrales, importes a cuenta del impuesto 
que corresponderá en definitiva sobre el rédito neto o las 
transacciones del año. El pago del sobrante a favor del fisco, 
que quedare, una vez notificado el impuesto definitivo, debe 
realizarse dentro de los quince días de la notificación, salvo 
que la Dirección fijase en ésta otro plazo. 

COMPENSACION Y DEVOLUCION 

!Art. 13 (Ley 11.683, art. 13). - Cuando por los pagos 
hechos de acuerdo a las disposiciones de esta ley y de las le
yes de los dos impuestos, quedare un sobrante a favor del 
contribuyente y tal hecho se compruebe en la Dirección, ad
ministrativamente, o si un contribuyente o agente de reten
ción hubiese hecho pagos de impuestos indebidamente o en 
exceso, la Dirección efectuará directamente la compensación 
o acreditación respectiva, o, si lo estima necesario en aten
ción al m:onto y a las circunstancias, procederá a la devolu
ción de lo cobrado de más, en forma simple y rápida, a car
go de las cuentas recaudadoras. 

Los saldos disponibles de las cuentas, recaudadoras en el 
Banco de la Nación Argentina se entregarán diariamente a la 
Tesorería General de la Nación, con excepción de la canti-
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dad de m$n. 100.000, que quedará permanentemente a dispo· 
sición de la Dirección para atender los pedidos: de devolución 
más urgentes. 

INTERESES 

Art. 14 (Ley 11.683, art. 14). - El Poder Ejecutivo 
podrá disponer el pago de intereses sobre excedentes mayo
res de m$n. 500, con imputación a las cuentas de recauda
ción. El tipo de interés será el que se paga en plaza por 
depósitos en <mentas corrientes y será fijado por la Dirección. 

INGRESOS 

Art. 15 (Ley 11.683, art. 15 y Ley 12.143, art. 12). -
La percepción del impuesto a los réditos y de~ impuesto a la.-; 
ventas se efectuará sobre la base de declaraciones juradas 
y en la forma y plazos que la Dirección determinará. 

La Dirección abrirá cuentas en bancos particulares y 
oficiales, cuando lo juzgue conveniente para facilitar la per
cepción. Los: saldos de estas cuentas se transferirán, en pe
ríodos no mayores de un mes, al Banco de la Nación. 

En cuanto la ley del impuesto a las ventas no haya pre
visto ya la intervención de agentes de retención, la Direc
ción, cuando lo considere conveniente, podrá obligar a ac
tuar como tales a las personas que se designen en la regla
mentación o en las instrucciones respectivas. 

La percepción del impuesto a los réditos se efectuará en 
la misma fuente, siempre que ello sea posible y también en 
los casos y por personas no expresamente previstas en ]a ley 
respectiva, cuando la Dirección considere conveniente la in
tervención de agentes de retención. 

Cuando en ciertos casos previstos por las leyes citadas 
la aplicación de las disposiciones respectivas a la percepción 
no sea de beneficio manifiesto para la recaudación, la Di~ 

rección, podrá desistir de la manera de percepción prevista 
en la ley, total o parcialmente, y disponer otras formas y 

r 
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plazos de ingreso, con la finalidad de simplificar y hacer me
nos oneroso el procedimiento, pero siempre que la recauda
ción no quedase perj,udicada. 

Cuando las leyes citadas, o la pre&ente, o su reglamen
tación, dispongan o autoricen a disponer la intel"'V'ención de 
agentes de retención, los contribuyentes no quedan eximidos 
de la obligación de ingresar el impuesto, en· cuanto no existe 
o no puede existir agentes de retención, o éste no cumple 
con sus obligaciones. 

El pago del impuesto deberá efeetuarse en el lugar del 
domicilio del contribuyente en el país o, en su ausencia, en 
el de su representante, salvo en cuanto a la pereepción por 
retención, en cuyo caso deberá efectuarse en el domic.ilio del 
agente de retendón. 

Cuando haya varios domicilios o el domicilio no pudie
ra determinarse o no se conociese el del representante en 
ausencia del contribuyente, la Dirección fijará el lugar del 
pago. 

CAPITULO III 

De las penalidades, de la prescripción y de los responsables 

PENALIDADES 

Multas 

Art. 16. (Ley 11.683, art. 16.). - Los infractores a las 
disposiciones de esta ley y de las de los dos impuestos, a los 
reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo, a las instruc.
ciones impartidas por el Consejo de la Dirección General y 
a las disposiciones administrativas de los gerentes, serán 
reprimidos con multas de pesos 25 moneda nacional a pesoH 
2.000 moneda nacional la primera vez, y con pesos 50 mone
da nacional a pesos 4.000 moneda nacional en lo sucesivo. 
Hasta que el Poder Ejecutivo declare terminado el período 
de organización de los impuestos, el gerente general o el ge-
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rente, respectivamente, podrá en los casos de poca importan
cia, suspender la prosecución del sumario y dejarlo sin efec
to, siempre que dentro de un plazo prudencial, a fijar por 
él, que no baje de 10 ni exceda de 30 días, el infractor re
gularice su situación. 

Art. 17. (Ley 11.683, art. 17.). -La negativa u oposi
ción de hecho a permitir la inspección llevada a cabo por 
funcionarios debidamente autorizados, implica una infracción 
y será penada de acuerdo con las disposiciones del artículo 

anterior. 

Art. 18. (Ley 11.683, art. 18.). - Cualquier falsa de
claración, acto u omisión que importen una violación a lo 
expresado en la presente ley, serán penados con una mul
ta de hasta diez veces la suma que se ha dejado de oblar o 
pretendido defraudar, sin perjuicio de la responsabilidad cri
minal por delitos comunes. 

INTERESES PUNITORIOS 

Art. 19. (Ley 11.683, art. 19.). - Las multas en virtud 
de lo dispuesto en los artículos anteriores, deberán ser sa
tisfechas por los Tesponsables dentro de los 15 días de que
dar notificada y firme la resolución respectiva. En su de
fecto devengarán un interés punitorio del 1 o/o mensual, sin 
necesidad de interpe~a.ción alguna. 

Art. 20. (Ley 11.683, art. 20.). - Los impuestos o sal
dos de impuestos que no fueran satisfechos dentro de los 
plazos estableddos en la ley, reglamentos, instrucciones e in
timaciones de pago, devengarán un interés punitorio del uno 
por ciento mensual, sin necesidad de interpelación alguna. 

Art. 21. (Ley 11.683, art. 21.). - El interés punitorio 
corre desde el vencimiento de los plazos respectivos, y en los 
casos de recursos interpuestos, en cuanto queden denegados. 
La Dirección podrá eximir del pago de este interés punito
l'ÍO, total o parcialmente, siempre que lo considere justo. 
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PRORROGA 

Art. 22. (Ley 11.683, art. 22). - La Dirección podrá 
conceder, en casos especiales, prórroga para el pago del 
impuesto o penalidades ejecutoriados ante la Dirección, con 
o sin fianza, devengando entonces el importe respectivo un 
interés a favor del fisco, a fijar por la Dirección, que no 
puede bajar del cinco por ciento anual. 

PRESCRIPCION 

Art. 23. (Ley 11.683, art. 23). - Se prescriben a los 
cinco años: 

a) La accwn del fisco para exigir las declaraciones 
juradas, impugnar las efectuadas, practicar la es~ 
timación de oficio, y requerir el pago de los dos 
impuestos e intereses punitorios; 

h) La acción para imponer multas por infracción o 
violación a esta ley y a Ia._c;;. de los dos impuestos, la 
acción para hacerlas efectiYas y las penas mismas. 

Art. 24. (I,ey 11.683, art. 24). - Las demandas contra 
el fisco por repetición de impuestos solo podrán hacerse 
cuando el pago haya sido efectuado por error de cálculo o 
concepto en las propias declaraciones del contribuyente o 
agente de retención, en cuyos casos la acción para cleman
dar prescribe a los dos años del pago. 

RESPONSABLES 

Art. 25. (Ley 11.683, art. 25). - Son responsables del 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de las leyes 
de los dos impuestos, los que están obligados a efectuar las 
declaraciones juradas o a ingresar el impuesto al fisco ; y 
los terceros que, sin estarlo, contribuyan a facilitar su eva
sión por negligencia o culpa. Unos y otros son responsa-
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bles, asimismo, en cuanto a las penas pecuniarias y gastos 
del hecho, de sus factores, agentes o dependientes, 

Son especialmente responsables, sin perjuicio de las 
obligaciones de los contribuyentes respectivos: 

a) El jefe de familia, tanto por sus rentas propias 
como por las de su esposa, si existe sociedad con
yugal y los esposos viven juntos, y los de sus 
hijos menores que estén a su cargo y vivan 
con él; 

b) !.JoS tutores, curadores o representantes legales 
de incapaces, los síndicos liquidadores de las 
quiebras y concursos y los administradores lega
les o judiciales de las sucesiones; 

e) Los directores, gerentes y demás representantes 
de las entidades o compañías; 

d) r .. os mandatarios con facultad de administrar o 
percibir dinero; 

e) En los casos previstos en la ley del impuesto a 
las transacciones, a"rtículo 3Q (compra~venta de 
negocios): los rematadores, balanceadores e in~ 
termediarios que hayan intervenido en las tran~ 
sacciones respectivas y el comprador mismo; 

f) En los casos de contribuyentes con domicilio fue
ra del territorio de la República ; sus agentes, 
representantes, comisionistas y demás intermedia~ 
ríos, con respecto a las transacciones que se efec
túen por su intermedio. 

Art. 26, (Ley 11.683, art. 26). -Los representantes de 
las personas jurídicas, en el caso de omisiones o hechos que 
importen infracción o defraudación a· las disposiciones de 
esta ley o de las leyes citadas, obligan a sus representadas, 
las que son, solidariamente con ellos, responsables por el 
impuesto y las sanciones pecuniarias que correspondan. 
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CAPITULO IV 

Del procedimiento a.dm.inistra.tivo 

SUMARIO 

Art. 27. (Ley 11.683, art. 27). - Todo acto u omisión 
que tenga por objeto infringir esta ley o las de los dos im
puestos, será objeto de un sumario administrativo inst.ruído 
por los funcionarios que determine la Dirección General. 

Art. 28. (fJey 11.683, art. 28). - Dichos funcionarios 
constatarán el acto u omisión y lo consignarán en un acta, 
cuya copia entregarán al interesado. Dicha acta hará fe 
mientras no se pruebe su falsedad. Si el acto u omisión con
signado resultara falso) sea ma1iciosamente o por negligen
c:ia grave, el funcionario que hubiera levantado el acta, se
rá destituído, e incurrirá en las penas establecidas por el 
Código Penal. 

Art. 29. (Ley 11.1383, art. 29). - El acto u omisión po
drá ser también constatado, en casos simples y claros, por 
diligencias internas de la Dirección, que demuestren la fal
ta de cumplimiento de las disposiciones respectivas por 
parte del contribuyente o agente de retención. 

Art. 30. (Ley 11.683, art. 30). - Labrada el acta, sea 
o no firmada por el interesado, se notificará al presunto in
fractor o defraudador y se le concederá plazo de diez días 
de la notificación para que alegue su defensa por escrito, 
proponiendo o entregando las pruebas que hagan a su de
recho. 

El acta servirá de notificación a los efectos de este pla
zo, cuando de la misma conste claramente el acto u omisión 
punible y se deje constancia de haber notificado al intere
sado, de que se le ha concedido el plazo. 

Art. 31. (Ley 11.683, art. 31). - El sumario no podrá 
durar más de treinta días y será secreto para todas las per-
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sonas ajenas al mismo, pero no para las partes y sus abo
gados. 

Art. 32. (I,ey 11.683, art. 32). - Practicadas las dili
gencias de prueba, quedará cerrado el sumario y el gerente 
general) o el gerente, respectivamente, dictará resolución 
motivada dentro de los diez días siguientes. 

Art. 33. (Ley 11.683, art. 33). - Las resoluciones serán 
notificadas a los interesados por medio de carta certifica
da, con aviso especial de retorno, remitiéndoseles, al mismo 
tiempo, copia íntegra de los fundamentos de aquéllas. 

Art. 34. (Ley 11.683, art. 34). - Todas laR demás Cl· 

taciones, notificaciones, intimaciones de pago, etcétera, se
rán hechas por medio de carta certificada, con aviso espe
cial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con el Correo, 
la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad. 

Si 1a citación, notificación, etcétera, no pudiera practi
carse en la forma antedicha por no tener el contribuyente 
constituído domicilio, se efectuará por medio de edictos 
publicados durante cinco días en el Boletín Oficial, sin per
juicio de que también se practique la diligencia en el do
micilio del contribuyente, si éste fuere conocido. 

RECURSO DE RECONSIDERACION 

Art. 35. (Ley 12.151, art. 1'). - Contra las resolucio
nes que dicte la Gerencia en los casos de estimaciones de 
oficio, recursos de oposición o repetición de impuestos y 
multas, el contribuyente podrá interponer recurso de recon
sideración dentro de los quince días posteriores a la notifi
cación, el que deberá ser deducido ante la Gerencia o ante 
las delegaciones en el interior de la República, personal
mente o entregándolo al Correo en carta certificada con avi
so especial de retorno. 

Art. 36. (Ley 12.151, art. 1°). - ~o interponiéndose el 
recurso en el término señalado, las resoluciones se tendrán 
por firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada, salvo 
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el caso de que el interesado recurra directamente ante la 
justicia. 

Con el reeurso deberán acompañarse u ofrecerse todas 
las pruebas que se tuvieren, no admitiéndose después otros 
escritos u ofrecimientos de prueba. 

Art. 37. (fJey 12.151, art. 1'). - Substanciado el recur
so, la Gerencia dictará resolución dentro del término de 
treinta días que se notificará al interesado por carta certi
ficada con aviso especial de retorno. 

RECURSO DE OPOSICION A IMPUESTOS A VENCER 

Art. 38. (f,ey 12.151, art. 1'). - Los contribuyentes 
podrán también formular recurso de oposición al pago de 
impuestos a vencer, presentando la correspondiente recla
mación ante la Gerencia o ante las delegaciones en el in
terior de la República, con anterioridad a la fecha en que 
deben abonarse, sin que por la interposición del recurso 
se considere prorrogarlo el vencimiento del impuesto. 

Art. 39. (Ley 12.1ií1, art. 1'). - Presentada la recla
mación, el gerente general, o el gerente, según el caso, <lic. 
tará, previas las diligencias que considere necesarias, la re. 
~olución administrativa correspondiente, dentro rle los no· 
venta' días de su presentación. 

Art. 40. (Ley 12.151, art. 1 '). - La Gerencia en aten
ción a la complejidad del caso, podrá dejar en suspenso el 
pago del impuesto mediante c~ución suficiente, real o per
~onal solidaria, siempre que el recurrente la hubiere ofrecido 
con anterioridad al vencimiento y la constituya en el plazo 
:perentorio que la Gerencia determine. 

Si la Gerencia considerara que la fianza se ha hecho in· 
f!uficiente, podrá exigir en -cualquier tiempo que sea ampliada 
o substituícla bajo prevención ele exigir el inmediato- pago 
del impuesto. 

En tanto la resolución d-el recurso no pase en autoridad 
de cosa juzgada, todas: las retenciones y pagos subsiguientes 
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efectuados por la misma causa que motivó el recurso, que~ 
dan afectados a un solo pronunciamiento definitivo, debien
do el contribuyente a tales efectos oblar o afianzar dichos 
pagos en las foriiUis establecidas precedentemente. 

La falta de pago del impuesto a su vencimiento y de 
constitución o substitución de la -caución exigida dentro del 
término fijado, produce de pleno derecho la caducidad del 

recurso. 

REPETICION 

Art. 41. (Ley 12.151, art. 1'). - Cuando sin deducir 
oposición antes del vencimiento del impuesto, éste fuera abo
nado voluntaria o compulsivamente, el contribuyente, para 
repetir el pago por la vía judicial, deberá previamente inter
poner reclamación administrativa ante la Gerencia. 

Transcurrido cuatro meses después de iniciada la recla
mación sin que la Gerencia haya dictado resolución adminis
trativa el interesado podrá optar entre esperar la resolución 
que deje expedita la vía judicial u ocurrir directamente an
te la justicia en demanda contenciosa. 

CAPITL:LO V 

Del procedbniento judicial 

DEMANDA CONTENCIOSA 

. 
Art. 42. (Ley 12.151, art. 1'). - Podrá interponerse de-

manda contenciosa contra el fisco nacional, ante el juez fe
deral o letrado respectivo, siempre que se cuestione una su
ma mayor de cien pesos moneda nacional: 

a) Cuando mediare una resolución administrativa que 
imponga multas; 

b) En los casos de recurso de oposición ; 

e) En los casos de repetición de impuesto; 
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d) En los casos de no resolverse administrativamente 
los recursos de oposición y de reconsideración, sal
vo cuando este último se refiere a estimaciones de 
oficio, dentro de los plazos que establece esta ley. 

La demanda deberá presentarse en el perentorio término 
de quince días a partir de la notificación de las expresadas 
resoluciones administrativas o de la notificación de las que 
recaigan en los recursos de reconsideración en su caso. 

Interpuesta la demand3¡ el juez requerirá telegráficamen
te de la Gerencia el expediente administrativo, el que deberá 
ser remitido dentro de las veinticuatro horas subsiguientes 
y con su agregación dará vista de las actuaciones al procu
rador fiscal federal para que se expida acerca de la proce
dencia de la instancia y competeneia Uel juzgado. 

Art. 43. (Ley 12.151, art. 1'). - Admitido el curso de 
la demanda, se correrá traslado de la misma al procurador 
fiscal fedeTal para que la conteste dentro del término de 
treinta días y oponga todas las defensas y excepciones que 
tuviera, las que serán resueltas conjuntamente con las cues
tiones de fondo en la sentencia definitiva. 

Art. 44. (Ley 11.683, art. 44.). - Si alguna de las par
tes lo solicitase, se ordenará la recepción de· la üausa a prne
ba por un término que no excederá de treinta días, debiendo 
expresarse en el mismo auto la fecha de su vencimiento. 

La apertura a prueba solo podrá solicitarse en la deman
da y en la contestación. 

Art. 45. (Ley 11.683, art. 45.). - La prueba será reci
tida por el secretario del tribunal, siempre que alguna de las 
partes no pidiese que lo sea por el juez. 

Cuando las diligencias hayan de practicarse fuera de la 
jurisdicción del juzgado, la comisión rogatoria será suscrip
ta por el juez. 

Art. 46. (Ley 11.683, art. 46.). - Si el juicio no fuese 
abierto a prueba, los autos quedarán listos para sentencia, 
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sin ninguna diligencia ulterior, previo nuevo traslado, por 
~u orden, y por el término de, seis días a cada parte. 

Art. 47. (Ley 11.683, art. 47.). - Vencido el término 
de prueba, el secretario agregará de oficio la. producida, y 

el juez dictará la providencia de autos, señalando un día, 
dentro de los diez días subsiguientes, durante los cuales las 
partes podrán examinar el proceso en Secretaría, para in
formar sobre el mérito de la causa, in voce o por escrito, que
dando con ello cerrada toda discusión, sin poderse presentar 
más escritos. 

Art. 48. (Ley 11.683, art. 48.). - Terminada la audien
cia del artículo anterior, el juez examinará el proceso y pro
r.unciará su sentencia, dentro de los treinta días subsiguien
tes, a más tardar, salvo cuando se hubiera: informado in voce, 
tn cuyo caso la pronunciará en el acto.. 

La sentencia ,contendrá una relación de la causa que 
comprenda: el nombre de las partes, el o.bjeto. rle ella, lüS 
bechos alegado~ (pudiendo, en cuanto a ésto.s, referirse a los 
('Scritos de las partes), el derecho aplicable, la resolución que 
sea ~~u consecuencia y la co.ndenación en costas) con regula
ción de los honorarios a cargo del vencido. 

Art. 49. (Ley 11.68:J, art. 49.).- Serán notificados por 
cédula, el auto de apertura a prueba, el que designe audien
cia para la vista de la causa, y la sentencia definitiva. 

Todas la:=; demás providencias serán notificadas por no
ta, a cuyo efecto las parte~ deberán concurrir a Secretaría 
r,. tomar eonocimiento de Jos autos, los días que el juez de
signe. 

El juez de la causa podrá comisionar a empleados de su 
dependencia para que dentro de la jurisdicción del juzgado, 
practiquen las notificaciones por cédulas. 

Art. 50. (Ley 11.683, art. 50.). - De las sentencias 
dictadas por los jueces federales o letrados en los j,uicios con
tenciosos fiscales, en que el monto que manda pagar la sen
tencia importe una suma superior a pesos 500 moneda na
cional, podrá interponerse recurso de apelación ante la Cá-
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mara Federal respectiva dentro de los cinco días subsiguien
tes al de su notificación el que será concedido en relación y 
en ambos efectos. 

Art. 51. (Ley 11.683, art. 51.). - Cuando el apelante 
sea el demandante y no compareciere ante el Tribunal de 
E.egunda instancia dentro de los cinco días subsiguientes al 
de la notificación de la primera providencia, se le tendrá de 
oficio por desistido del recurso, con costas, quedando confir
mada la sentencia recurrida y pasada en autoridad de cosa 
juzgada. 

Art. 52. (Ley 11.683, art. 52.). - Corresponde al juez 
(!Ue haya conocido en la causa, la ejecución de las sentencias 
dictadas en ella y al de turno la de las ejecutoriadas ante 
la Dirección y se aplicará el procedimiento establecido en el 
1'ítulo XXV de la ley federal número 50. 

Art. 53. (Ley 11.683, art. 53.). - Las sentencias dicta
das en las causas previstas en esta ley, como las dictadas en 
las causas por ejecución de las mismas, son definitivas, pasan 
en autoridad de cosa juzgada y no autorizan el ejenücio de 
la acción de repetición por ningún concepto, sin perjuicio- de 
los recursos que autorh:an las leyes 48 y 4.055. 

Art. 54. (Ley 11.683, art. 54.). - En la substanciación 
de las causas regidas por la presente ley, se aplicará supleto
riamente, en lo adaptable, las disposiciones del Código de 
Procedimientos en lo Criminal para la Capital y· rrerritorios 
).J acionales. 

Art. 55. (Ley 11.683, art. G5.). - En los casos de de
manda contenciosa a que hace referencia la presente ley, el 
fisco será representado por los procuradores fiscales, quiene~ 

percibirán honorarios ,confonne a la regulación de ley, cuan
do los jueces condenaren a los demandados o apelantes, al 
pago de las obligaciones o multas respectivas. 

Art. 56. (Ley 11.683, art. 56.). - Las acciones podrán 
deducirse ante el juez de la circunscripción donde se halle 
la oficina recaudadora respectiva, o ante el domicilio del deu-
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dor, o ante el lugar en qne se haya cometido la infracción o 
se haya aprehendido los efectos que han sido materia de con
travención. 

COBRO DE IMPUESTOS 

Art. 57. (Ley 12.151, art. 2•, inc. a). - El cobro judi
cial de los impuestos y de las multas ejecutoriadas se prac
ticará por la vía de apremio establecida en el Título XXV 
de la Ley N• 50, sirviendo de suficiente título a tal efecto 
la boleta de deuda expedida por la repartición autorizada por 
la Gerencia, no pudiendo oponerse otras exüepciones que la._-; 
de inhabilidad extrínseca del título, pago, prescripción y es
pera. 

Art. 58. (Ley 12.151, art. 2•, in c. b). - En los casos 
de sentenc·ias dictadas en los juicios de apremio por cobro 
de impuestos, la acción de repetición sólo podrá deducirse, 
una vez satisfecho el impuesto adeudado, intereses y costas. 

Art. 59. (Ley 12.151, art. 2•, in c. e). - El cobro de los 
impuestos por vía de apremio tramitará independientemen
te del curso del sumario a que pueda dar origen la falta de 
pago de los mismos. 

REPRESENTACION 

Art. 60. (Ley 12.151, art. 2•, in c. d). - Cuando fuere 
necesaria la comparencia de la Dirección ante la jurisdicción 
común, o para el cobro de impuestos y multas, podrá ser 
representada por los :funcionarios que designe, a quienes se 
les distribuirán las costas judiciales a cargo del contribuyen
te en la forma que aquélla determine. 
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CAPITULO VI 

De las disposiciones generales 

CARGAS PUBLICAS 

Art. 61. (Ley 11.683, art. 57.). - Las designaciones Mn 
carácter de carga pública deberán recaer siempre en perso
nas residentes en el lugar donde deban desempeñar sus fnn
(.;iones, sin que pueda obligárselas a efectuar viajes o cam~ 
bios de domicilio, por razón del desempeño de la's mismas. 

Estas cargas públicas podrán renunciarse únicamente por 
camms justificadas. 

DOMICILIO 

Art. 62. (Ley 11.683, art. 58.). - Todo contribuyente o 
agente de retención que haya enviado una. vez una declara
ción jurada u otra comunicación a la Dirección, está obliga
do a denunciar todo cambio de domicilio dentro de cinco días 
de efectuado, bajo las sanciones de esta ley . por infracciones. 

Sin perjuicio de esta disposición se reputará subsistente, 
a todos los ¡efectos admjnistrativos ·y judiciales, ·,el último 
domicilio consignado en la deelaración jurada, comunicación 
o escrito, mientras no se constituya otro. 

COMUNICACIONES 

Art. 63. (Ley 11.683, art. 59.). - Todas las comunica
ciones pootales dirigidas a la Dire,cción y viceversa, serán 
libres de porte. 

FONDO DE ESTIMUL,O 

Art. 64. (Ley 11.683, art. 60 y Ley 11.821, art. 12, mo
rlificado por el art. 5' de la Ley 12.360). - L,a Tesorería 
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General de la Nación depositará a fin de cada año el 1 ojoo 
de la recaudación del año, en una cuenta especial a disposi
tión de la Dirección, para servir como fondo de estímulo pa
ra los funcionarios y dependientes de la Dirección, no pu
diendo los premios Mbrepasar la mitad del sueldo de que go
zó el premiado en el año respectivo. Se rendirá cuenta den
tro de los 15 días de depositado, procediéndose en igual tér
mino a la devolución del sobrante, si lo hubiera a la Tesore
ría General de lru Nación. 

La cuenta "Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos -Fondo de Estímulo-------", se acreditará ·Con el 1 ojoo del 
importe de la recaudación de los gravámenes cuya percep
ción efectúe la citada repartición y se debitará por las sumas 
que se destinen al seguro colectivo de vida, que cubre al per
sonal de la misma y los premios de estímulo. El monto de 
éstos no excederá del 50 ro del total de los sueldos percibi
dos por cada beneficiario durante el· año. 

DEFINICIONES 

Art. 65 (Ley 11.683, art. 61). - Se entiende por con
tribuyentes los residentes dentr(} del territori(} de la Repú
blica y los que, sin estarlo, están obligados a oblar el impues
t(} de acuerdo C(}n las disposiciones de esta ley o de las leyes 
citadas, su reglamentación, instrucciones y resoluciones res
pectivas. Las di.sposici(}nes del Código Civil sobre el carácter 
ganancial de los réditos de los cónyuges no rigen a los fines 
del impuesto a los réditos, el que se aplicará a cada cónyuge 
S(}bre el ffi(}nt(} de sus pr<>pios réditos. 

Las sucesiones se consideran como un solo contribuyen~ 
te hasta la división de la herencia. 

CONVERSION 

Art. 66 (Ley 11.683, art. 62). - Los réditos y las tran
sacciones en especie u oro metálico, serán convertidos, a los 
efectos de la liquidación del impuesto, en su equivalente en 
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moneda nacional al valor corriente en plaza, y los en mone
da extranjera, al tipo oficial de ventas de divisas por el Ban
co de la N ación, en el día del pago. 

SELLADO 

Art. 67 (Ley 11.683, art. 63). - Quedan exentos del se
llado de ley, todas las actuaciones y solicitudes de inscrip
ción, de aclaración, consultas sobre su situación, pedidos de 
instrucciones para la liquidación y pago, como, asimismo, los 
pedidos de certificados para escrituras públicas y los de acre
c~itación, compensación y devolución de impuestos que for
mulen los contribuyentes y agente."! de retención o sus repre
sentantes. Las re·clamaciones contra intereses punitorios y 
contra pagos a cuenta y los recursos administrativos contra 
la determinación de la renta o transacciones imponibles, con
tra el impuesto aplicado y contra las multas, quedan igual

mente exentos. 

PLAZOS 

Art. 68. (Ley 11.683, art. 64). - Para todos los térmi
nos establecidos en la presente ley se computarán únicamen· 
te los días hábiles. 

CARACTER RESERVADO DE LAS INFORMACIONES 

Art. 69. (Ley 12.151, art. 1'). - J,as declaraciones ju
radas, manifestaciones o informaciones que el contribuyente 
o ter,ceros presenten a la Dirección, y los juicios de demanda 
contenciosa, en cuanto con.signen aquellas informaciones, son 
secretas. 

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o de. 
pendientes de la Dirección, están obligados a mantener el más 
absoluto secreto de todo lo que llegue a su. ·conocimiento en 
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el desempeño de sus funciones, sin poder comunicarlo a per
sona alguna, salvo a sus superiores jerárquicos. 

Las informaciones expresadas no serán admitidas como 
prueba en ·causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas 
de oficio, salvo en los procesos criminales por delitos comu
nes, cuando éstas .se hallen directamente relacionadas con los 
hechos que se investiguen. 

Los miembros del Consejo no podrán tener acceso a 1&'3 
declaraciones juradas y demás informaciones reservadas de 
los contribuyentes o a las de terceros que les afecten. 

Art. 70. (Ley 11.683, art. 69). - Los gobiernos provin
ciales y m;unicipales no están comprendidos en las responsa
bilidades del capítulo III. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 71. (Ley 12.151, art. 2', inc. e). - La aplicación 
de los impuestos de patentes, sellos, a los pasajes al exterior 
y derechos de inspección de sociedades anónimas y asocia
ciones civiles (leyes N ros. 11.288 y 11.582., punto 20; 11.290, 
texto ordenado, y 11.824, 11.283 y 11.582, punto 27), a car
go de la Dirección General, se regirá por las leyes respec
tivas. 

Con relación a tales impuestos el Consejo ejercerá lru-; 
mismas funciones que le confiere el articulo 2Q de la pre
sente ley y él Gerente las demás facultades que las respec
tivas leyes otorgan a los administradores, con excepción de 
las referentes a la ley de sellos que serán desempeñadas por 
el funcionario qne designe el Poder Ejecutivo a propuesta 
del Conse.io. 

Las facultades de verificación establecidas en esta ley 
se aplicarán con relación a los mencionados impuestos. 

La Gerencia y los funcionarios autorizados por la mis
ma tendrán las facultades y atribuciones fijadas para los 
avaluadores por ](}s artículos 16 y siguientes de la Ley nú
mero 11.288. 
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Art. 72. (Ley 11.683, art. 66). - La presente ley se 
considerará como complementaria y aclaratoria de las leyes 
Nros. 11.586 y 11.587, en cuanto no exista liquidación o pa
go definitivo del impuesto a los réditos percibidos o deven
gados en 1932 y a las transacciones efectuadas en igual pe
ríodo, y substituirá a las leyes mencionadas a partir del 1 <:o 

de enero de 1933. 

Art. 73. (Ley 11.683, art. 68). - Deróganse las dispo
siciones que se opongan a la presente ley. 

Art. 7 4. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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IMPUESTO A LOS REDITOS 

LEY N' 11.682 

Con las modificaciones introducidas por las Leyes Nros. 11.757, 

12.147, 12.314, 12.345 y 12.360 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DECRE
TO N' 112.578 DEL 23 DE AGOSTO DE 
1937 Y MODIFICADO POR DECRETO 
N' 3531 DEL 4 DE MAYO DE 1938. 

(*) las disposiciones sobre el impuesto a los réditos, actualm&nte en 
vigor, se .citarán en adeL!Inte con el texto y numeraci6n que figuran a conti
nu!llci6n. {Art. 11', Decreto N9 112.578 del 23 de agosto de 1937}. 



Disposiciones generales 

Artículo 1'' (Ley 11.682, art. 1' y Ley 12.147, art. 1'). 

Todos los réditos producidos a partir del 1' de enero de 
1932 o correspondientes al tiempo transcurrido desde el 1' 
de enero de 1932 y derivados de fuente argentina, a favor 
de argentinos o extranjeros, residentes o no residentes en 
el territorio de la República, con excepción de los expresa
mente excluídos en las disposiciones siguientes, quedan su
jetos al gravamen de emergencia nacional que establece la 
presente ley. El presente impuesto regirá hasta el 31 de 
diciembre de 1944. 

Art. 2' (Ley 11.682, art. 2'). -A los fines del impues
to se entiende como rédito el remanente neto, o sea el so
brante de las entradas o beneficios sobre los gastoH necesa
rios para obtener, mantener y conservar dichos réditos (no 
computándose como tales los gastos personales del contri
buyente y su familia), de acuerdo con los artículos si
guientes. 

Art. 3' (Ley 11.682, art. 3'). - Cuando un contribu
yente perciba réditos de varias categorías, se admitirá la 
compensación de réditos con quebrantos dentro de la mis
ma y entre las diversas categorías, sin perjuicio de las dis
posiciones· especiales para las categorías, al establecerse el 
rédito neto en conjunto. En tales casos el impuesto ya pa
gado por las distintas categorías se considerará como sim
ple pago a cuenta de lo que resulte una vez examinada por 
la Dirección del Impuesto la declaración conjunta y de
terminado el impuesto definitivo. En caso de duda, la Direc
ción fijará el procedimiento a adoptar. 
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Art. 4' (Ley 11.682, art. 4'). - Ningún rédito, bajo 
concepto alguno, pagará más de una vez al año el presente 
impuesto. 

Art. 5° 
12.345, art. 
men: 

Exenciones 

(Ley 11.682, art. 5', Ley 11.757, art. 1' y Ley 
45). - Quedan excluídos de este grava-

a) Los réditos de los fiscos nacional, provinciales y 
municipales, y de las instituciones pertenecientes 
a los mismos; 

b) Los réditos provenientes de títulos públicos y 

bonos, nacionales o de la Municipalidad de la 
Capital Federal, siempre que las leyes de emi
sión respectivas los hayan excluído de todo im
puesto, o que esta exención haya sido estableci
da por decretos del Poder Ejecutivo nacional, o 
que la Nación o la Municipalidad de la Capital 
~1ederal, se hayan obligado a tomar a su cargo 
todos los impuestos presentes y futuros. 

Igual exclusión se aplicará a los títulos públi
cos y bonos provinciales o municipales, que estu
viesen exentos de impuestos provinciales por sus 
leyes de emisión o por decretos de los poderes 
ejecuti'\l'os provinciales o para con los cuales la 
provincia o municipalidad se hayan obligado a 
cargar con todos los impuestos nacionales pre
sentes y futuros. 

Estas exenciones sólo comprenderán a los tí
tulos, bonos~ etc., emitidos en las condiciones que 
este inciso establece, antes de la promulgación de 
la presente ley. 

No están exentos los réditos provenientes de 
cédulas del Banco Hipotecario Nacional, emiti
das a partir de la vigencia de la Ley No 8172, 
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ni Jos de los bonos hipotecarios del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires; 

e) Los réditos de entidades comerciales, de trans
portes) etcétera, en cuanto las leyes nacionales 
de concesión o autorización respectivas, eximién
dolos de impuesto, sean de aplicación; 

d) Los réditos oficiales de los diplomáticos, agentes 
consulares y demás representantes oficiales reco
nocidos y las rentas de los edificios de propiedad 
de gobiernos extranjeros, en cuanto estén desti
nados para los escritorios o casa-habitación de 
los representantes, y los réditos de los clepósitoH 
bancarios oficiales de los mismos; todo a condi
ción de reciprocidad; 

e) Las utilidades propias de las sociedades coopera
tivas, como también las que éstas distribuyen a 
sus asociados de acuerdo con el artículo 2Q, inci
so 17 de la Ley N° 11.388. Quedan excluídas de 
esta exención las utilidades provenientes de las 
ventas realizadas con los no socios y con los que 
siéndolo compran productos de las cooperativas 
para su reventa·; 

f) r.as sumas que se donasen a entidades de benefi
cio público o de culto religioso que no persiguie
sen fines lucrativos, reconocidas como tales por 
la Dirección y los demás réditos obtenidos por 
dichas entidades, siempre que se destinen única
mente al beneficio público o culto religioso; 

g) Los intereses de depósitos en cuentas corrientes 
o cajas de ahorro u otros réditos, en cuanto no 
excedan de un peso moneda nacional por período 
de liquidación de intereses; 

h) 

i) 

Las indemnizaciones y devoluciones de primas que 
paguen las compañías de seguros, con excepción 
de las rentas no comprendidas en el punto i) ; 

Las indemnizaciones que en forma de capital o 
renta· se paguen por accidentes o por enferme-
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dades, por lesiones, o incapacidad parcial o ab
soluta para el trabajo, temporal o permanente, y 
las que perciban los herederos a título de indem
nización por la muerte de miembros de su fa
milia; 

j) Los derechos amparados por la Ley N' 11.723 de 
propiedad intelectual, cuando el impuesto incida 
directamente sobre los titulares enumerados en 
el artículo 49 de la misma. 

Art. 6' (Ley 12.345, art. 43 modificado por el art. 6' 
de la: Ley 12.360). - Exímese del impuesto a los réditos y 
de todo otro impuesto nacional, presente o futuro: 

19 Los títulos y sus cupones emitidos por el Go
bierno Nacional hasta la fecha, así como los que 
se emitan en el futuro hasta el 31 de diciembre 
de 1938. Estos valores estarán eximidos, igual
mente, de todo impuesto provincial o municipal, 
presente o futuro. 

29 Los títulos y sus cupones, actualmente en circu
lación, emitidos por las provincias, la ]..funicipa
!idad de la Capital y demás municipalidades con 
posterioridad al 1' de enero de 1934, exclusiva
mente, para consolidar deuda flotante o convertir 
o unificar deuda consolidada; así como los que 
dichas entidades emitan hasta el 31 de diciembre 
de 1938, a un tipo de interés no mayo.r del 5 'fo 
con el solo objeto de consolidar deuda flotante 
originada con anterioridad al 1' de enero de 
1937 o de convertir o unificar deuda consolidada. 

Deducciones por cargas de familia y renta mín.ima. 
no imponible 

Art. 7' (Ley 11.682, art. 6'). - Las personas de exis
tencia visible domiciliadas en la República no pagarán es
te impuesto sobre los primeros 200 pesos mensuales o 2.400 
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pesos anuales de réditos, los que se declaran renta mínima 
no imponible. Esta renta no imponible se eleva suplementa
riamente en 50 pesos mensuales por el cónyuge y en 25 pe
sos mensuales por cada hijo menor de edad, siempre que 
no tengan recursos propios y estén a cargo del contribu
yente. Esta deducción de 25 pesos se admitirá también por 
cada hijo mayor de edad, siempre que esté físicamente In
capacitado para el trabajo, no tenga recursos propios y es
té a cargo del contribuyente, y ascendientes sin renta o in
capacitados que estén a su cuidado, o personas que perci
ban alimentos de conformidad con las disposiciones del Có
digo Civil. No podrá sobrepasarse en ningún caso el mon
to máximo de 500 pesos mensuales. 

Art. 8' (Ley 12.314, arts. 1' y 69 ). - Para los réditos 
producidos desde el 1' de enero de 1936, fíjase en m$n. 100 
mensuales o m$n. 1.200 anuales la deducción por cónyuge 
a que se refiere el artículo anterior. Desde el lQ de enero 
de 1937 se fija en m$n. 50 mensuales o en m$n. 600 anua
les, la deducción establecida por dicho artículo por cada 
hijo menor o mayor de edad que se encuentre en las condi
ciones que espeeifica el mismo; por los ascendientes sin 
renta o incapacitados que estén a cuidado del contribuyen
te o personas que perciban alimentos conforme a las dis
posiciones del Código Civil. Estas deducciones se harán 
efectivas cualquiera sea el monto resultante de la suma de 
ellas. 

Art. 9' (Ley 12.314, arts. 1Q, 3' y 4'). -Para los rédi
tos producidos a partir del 1' de enero de 1936, las per
sonas de existencia visible comprendidas dentro de la 4ta. 
categoría. no pagarán el impuesto a los réditos sobre los 
primeros m$n. 400 mensuales o m$n. 4.800 anuales, los que 
se declaran renta mínima no imponible. 

Si la renta del trabajo personal fuera menor a m$n. 
200 mensuales o m$n. 2.400 anuales, la diferencia hasta ese 
límite podrá ser utilizada en otra categoría. Si la renta del 
trabajo personal fuera mayor a m$n. 200 mensuales o m$n. 
2.400 anuales, pero menor a m$n. 400 mensuales o m$n. 
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4.800 anuales, la diferencia hasta este límite no podrá ser 
utilizada en otra categoría . 

.Art. 10. (Ley 11.682, art. 7°). - La renta imponible se 
determinará aplicando la renta no imponible contra los ré
ditos de cualquier categoría, a opción del contribuyente, 
pero empezándose siempre con los réditos de la cuarta ca
tegoría, pudiendo aplicarse el resto no cubierto en una ca
tegoría contra los réditos de otra. 

1' Oa.tegoria. - Renta del suelo 

CONCEPTO 

.Art. 11. (L·ey 11.682, art. 8'). - La renta del suelo, 
real, proveniente de la explotación de campos por el pro
pietario, o de su arrendamiento, o de la locación de casas, 
o la computable como valor locativo por el uso de inmue
bles como casa-habitación del propietario o como local pa
ra el ejercicio de su profesión o negocio, está sujeta al 
gravamen. 

Se presume que la renta bruta anual equivale por lo 
menos al 5 % de la valuación fiscal del inmueble, salvo 
prueba en contrario. 

La renta neta se determina en la siguiente forma: 

De la renta bruta, real o presunta (arrendamientos o 
alquileres devengados o resultado de la explotación propia 
del campo o valor locativo de la casa en uso propio), se 
efectuarán las deducciones respectivas, aplicándose las dis
posiciones pertinentes de los artículos 22 al 26 . 

.Art. 12. (J~ey 11.682, art. 9'). -En cuanto la renta de 
un inmueble corresponda a personas de existencia visible 
o ideal comprendidas en la tercera categoría', la liquidación 
del impuesto se efectuará en dicha categoría, sin perjuicio 
de las disposiciones especiales de la presente para la q.eter
minación de la renta. 
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El impuesto ingresado será considerado en estos casos 
como simple pago a cuenta del que correspondiese en la ter
cera categoría. 

VENTAS A PLAZOS 

Art. 13. (Ley 11.682, art. 10). - A los fines de esta 
ley, se asimilan a hipotecas los haberes de los vendedores 
de inmuebles a plazos y se consideran propietarios los com
pradores de tales, aunque no hayan obtenido todavía el tí
tulo definitivo. 

VALUACION FISCAL 

Art. 14. (Ley 11.682, art. 11).- Para aplicar el impues· 
to, se tomará en cuenta las valuaciones fiscales de los re
gistros nacionales o provinciales de contribución territorial 
o impuestos análogos; pero la Dirección, podrá deducir de 
dichas tasaciones la misma que corresponde al valor de las 
mejoras existentes en las propiedades rurales, cuando esas 
mejoras estén computadas en las valuaciones fiscales. 

SOBRETASA 1932 

Art. 15. (Ley 11.682, art. 12). - Los contribuyentes 
podrán descontar del impuesto de esta ·categoría, el impor
te del 2 por mil establecido como anticipo al impuesto a los 
réditos en carácter de adicional a la contribución territorial 
para el año 1932, sobre el valor fiscal de las fincas en la 
Capital Federal y territorios nacionales. Si después de efec
tuar la liquidación les quedase un sobrante de este adicional 
a su favor, podrán aplicarlo ·contra impuestos a pagar en 
otra categoría, y si no fuese posible que la compensación se 
efectúe dentro de un plazo prudencial, podrá pedirse la de
volución a la Dirección. 
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AUSENTISMO 

Art. 16. (Ley 11.682, art. 13). - Los contribuyentes de 
esta .categoría que no tengan domicilio ni sucuTsal en la 
República, sean personas de existencia ideal o visible, paga~ 

rán el impuesto con un recargo del 30 o/o. Se incluyen en 
esta situación a Jos domiciliados en el país, que, sin estar al 
servicio de la :r\ación u otras entidades oficiales, se hallen au
sentes durante más de un año. 

2• Categoría: Réditos de los capitales mobiliarios 
y similares 

CONCEPTO 

Art. 17. (Ley 11.682, art. 14). - r,os réditos provemen
tes ele capitales mobiliarios, .cmno ser intereses, fijos o va
riables, de préstamos ·en dinero o valoces, dividendos de tí
tulos o acciones o de otras participaciones de capital social 
eu sociedades de responsabilidad limitada y en comandita 
y los réditos de otra materia imponible similar como ser la 
locación de cosas muebles o de derechos, las regalías, las 
rentas vitalicias y las rentas o subsidios periódicos, excluido 

. los de carácter alimenticio, siempre que se trate de. ·capitales, 
cosas o derechos, colocados o utilizados en la República, a 
eargo de personas de existencia visible o ideal, con domicilio 
o residencia en ésta, y sin tener en cuenta la fuente de don
de provienen a su vez los réditos de tales personas o el lugar 
de la celebración del .contrato de que proviene la obligación, 
quedan sujetos al gravamen, aplicándose las disposiciones si
guientes: 

a) Los contribuyentes pagarán el gravamen al per
cibir tales réditos, siempre que no esté ya rete
nido, en cuanto se haya dispuesto la intervención 
de agentes de retención; 

b) En cuanto los deudores sean comerciantes, ban
cos y demás entidades comerciales o civiles, pú-
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blicas o privadas, quedan obligados, como agen
tes de retención, a retener e ingresar al fisco el 
monto de este gravamen por cuenta del contri
buyente, en el momento de efectuarse el pago de 
los intereses devengados por los capitales recibi
dos a título de préstamo o depósito o de los otros 
:réditos de esta categoría, salvo en cuanto a los 
intereses y dividendos por acciones, títulos, deben
tures o bonos, debiendo las entidades emisoras 
efectuar la retención e ingreso en el momento de 
su vencimiento. 

La misma obligación rige también para. los par
ticulares, en cuanto se trata de intereses u otros 
réditos devengados a favor de personas de exis
tencia visible o ideal, domiciliadas o residentes 
fuera de la República, que no tengan mandatario 
en el país con facultad de percibir dinero; 

e) Se excluyen de las disposiciones de los incisos a) 
¡y b) los intereses y otros réditos de esta catego
ría devengados o percibidos por los Bancos de De
pósitos y Descuentos, y otras entidades de reco
nocida solvencia, que la Dirección podrá asimilar 
a tales Bancos, de acuerdo a las disposiciones del 
artículo 27, siempre ·que efectúen pagos a cuenta 
de la tercera categoría, en la forma y plazos que 
disponga la Dirección. Esta excepción no se refie
re a intereses de títulos, debentures o bonos ni a 
dividendos de acciones. 

Art. 18. (Ley 11.682, art. 15). - Sin perjuicio de las 
disposiciones precedentes, los réditos de esta categoría serán 
considerados como réditos de la tercera, cuando correspondan 
a comerciantes o entidades comerciales o civiles o a perso
nas asimiladas a comerciantes por la Dirección (articulo 2~7), 
a los fines de permitirles la deducción de intereses y demás 
gastos necesarios para obtener, mantener y conservar el ré
dito respectivor aplicándose por analogía las disposiciones de 

la tercera categoría. 
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El impuesto ingreS&do por el agente de retención o di
rectamente por el contribuyente, será considerado en esto.s 
e.asos ,como simple pago a cuenta del que correspondiese en la 
tercera categoría. 

VENTAS SIN INTERESES 

Art. 19. (Ley 11.682, art. 16). - A los fines de esta ley 
se presume que en las ventas a plazos el precio incluye un in
terés no inferior al que aplica el Banco de la Nación Argen
tina para el descuento de letras comerciales. 

3• Categoría: Réditos del comercio y la indu.stría, de los 
auxilíares de comercio, de prestación de servicios, de 
los profesionales, de los que ejercen un oficio y ocupa
ciones lucrativas por cuenta p·ropia. 

COMERCIO, INDUSTRIA, AUXILIARES DE COMERCIO 

Art. 20. (Ley 11.682, art. 17). - Los réditos que pro
vienen de una participación como dueño, socio colectivo o de 
otro carácter que implique responsabilidad personal ilimita
da, en el comercio, en la industria, en la minería, en la explo
tación agropecuaria (salvo la ejercida por el propietario del 
inmueble), en razones sociales de comisionistas, corredores, 
despa.chantes de aduana y demás auxilia:res del comercio, en 
asociaciones o sociedades civiles que tengan por fin la realiza
ción; de algún lucro, quedan sujetos al gravamen sobre el mon
to neto de los mismos. 

Los beneficios obtenidos en la República por las entida
des civiles y comerciales de cualquier naturaleza, que no dis
tribuyan sus utilidades en este país sean o no constituidas en 
el extranjero, quedan sujetos al gravamen sobre el monto ne
to de los mismos. 

Las entidades con personería jurídica, civiles y comer
ciales (asociaciones, sociedades anónimas o de respo:n.sabilidad 
limitada, etc.), que reparten sus utilidades en este país, que-
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dan sujetas al mismo gravamen por la parte de los beneficios 
sociales que no se distribuya a los accionistas, directores o 
síndicos. 

La parte de los beneficios sociales repartida como divi
dendo, intereses u otra forma de utilidad por las entidades a 
que se refiere el párrafo anterior, queda sujeta únicamente 
al gravamen establecido en el artículo 17, pero la entidad es
tará obligada a actuar como agente de retención. 

El beneficio neto se determinará de aeuerdo con las dis
posiciones de los artículos 22 al 26. En los casos de duda se 
considerará corno ejercicio el año calendario. El impuesto se 
aplicará a los ejercicios vencidos con posterioridad al 1 <J de 
enero de 1932, proporcionalmente por los meses que corres
pondan al tiempo transcurrido desde esa fecha. 

A los fines de la presente ley se presumen obtenidos en 
el país los réditos contabilizados dentro del territorio de la 
República, salvo prueba en contrario. 

PROFESI,ONES, OFICIOS, PRESTACION DE SERVICIOS 

Y OCUPACIONES LUCRATIVAS 

Art. 21. (Ley 11.682, art. 18). - Están sujetos al gra
vamen de esta categoría los réditos provenientes del desem
peño de cargos públicos como ser ministro, legislador, magis
trado, del ejercicio de una profesión liberal, de un oficio, de 
la prestación de servicios como albacea, síndico de quiebra, 
mandatario, director o síndico de so-ciedad anónima, etc. y de 
otra ocupación lucrativa como la de corredor no matricula
do y similares, realizados por cuenta propia en el territorio 
de la República por personas residentes o no en la misma. 
También están suj"etos al gravamen, por los mismos concep
tos, los réditos provenientes de actividades realizadas oca
sionalmente en el extranjero, por personas residentes en la 
República. A los fines de este artículo se entienden como 
prestación de servicios u ocupación lucrativa realizados por 
cuenta propia aquellas actividades que no se realizan en la 
situación prevista en el artículo 29. 
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Para determinar la renta neta o el impuesto se apliea
rán las disposiciones pertinentes de los artículos 22 al 26 y 
29 al 32. 

DETERMINACION DEL BENEFICIO NETO 

Art. 22. (Ley 11.682·, art. 19). - Para los fines de la 
presente categoría, entiéndese por "renta bruta", las ven
tas netas totales, menos el costo de adquisición o producción 
de la mercadería vendida, y cualquier otra renta derivada de 
la industria (con excepción de la explotación agropecuaria, 
en cuanto sea ejercida por los miamos propietarios de los 
campos respectivos, en cuyo caso está gravada como renta del 
suelo), del comercio, de las ventas o las transaccione~, de las 
valorizaciones de mercaderías, arrendamientos, alquileres o 
explotaciones que tengan por base bienes muebles o inmue
bles, poseídos total o parcialmente, o a título precario, y los 
demás réditos de las otras -categorías de esta ley, en cuanto 
forman parte del negocio, sin perj,uicio de lo dispuesto en los 
artículos respectivos. A los fines de la declaración jurada, la 
existencia de mercaderías podrá -computarse al precio de cos
to, adquisición o valor al día del vencimiento del ejercic<.io. 
Las cantidades a que asciendan las diversas entradas. o ha
beres serán ineluídas en la ganancia bruta del año en que 
ellas sean percibidas por o devengadas a favor del {~ontribu
yente, a menos que la Dirección autorice que dichas sumas 
deban ser imputadas a un período diverso. 

Entiéndese por venta neta el valor que resulta después 
de deducir de las ventas brutas las devoluciones y las boni
ficaciones y descuentos por época de pago u otro ·concepto de 
acuerdo con la costumbre de plaza. Para determinar el bene
ficio neto se entregará a la Dirección, además de la copia del 
balruH~e comercial, de la memoria, si existe, y de la cuenta 
''ganancias y pérdidas'', las declaraciones juradas en la for
ma y plazos que fijará la misma. A los efectos de la' declara
ciones juradas, el sistema o método utilizado en la contabi
lidad y en la preparación del inventario y la forma de va
luación de los bienes del negocio, no debe ser variado, para 
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no obstaculizar la üomparación, pudiendo la Dirección ad
mitir cambios de método. 

Art. 23. (Ley 11.682, art. 20). - Las declaraciones ju
radas se efectuarán sobre la base de los siguientes principios: 
De la renta bruta anual se deducirán, de acuerdo con ]as 
iustruccioue.'i a impartir por la Dirección, los siguientes ren
glmtes, en cuanto correspondan al ejercicio: 

a) Los intereses pagados o devengados por deuda~ 

comerciales, hipotecarias y bancarias, y siempre 
que al efectuarse su pago, el impuesto exigible de 
H3uerdo con las disposiciones de: la segunda cate
goría, haya sido retenido e ingresadoJ en cuanto 
el contribuyente haya debido intervenir como ageu
t e de retención; 

b) Los impuestos y tasas de toda índole que recaen 
sobre el negocio, sus propiedades y productos, ex
cepto los que se hiciesen pagar directamente a la 
clientela, toda vez que no se incluya en el valor 
comercial de las mercaderías o servicios vendidos 
ni se contabilicen entre los gastos del negocio, y 
excepto los de esta ley; 

e) Los castigos y previsiones asentados en cantidad 
justificable contra los malos créditos y las amor
tizaciones razonables para compensar el agota
miento, desgaste y destrucción de los bienes usa
dos en el negocio, incluyendo una asignación pru
dente por los que se hubieren hecho inservibles. 
La Dirección podrá establecer normas relativas a 
la fonna de hacerse estos castigos; 

d) ,Los alquileTes pagados o adeudados y el valor lo
cativo de los inmuebles propios o de la parte de 
los mism.·os afectados al giro del negocio, siempre 
que esta renta se declare por separado como renta 
del suelo; 

e) Los salarios, primas de seguros contra incendio, 
etc., y todos los demás gastos generales ordinarios 
pagados o adeudados, en euanto sean necesarios 
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para obtener, mantener y conservar los réditos de 
fuente argentina; 

f) Las pérdidas extraordinarias sufridas durante el 
año en loo bienes del negocio, por casos fortuitos 
o de fuerza mayor, como ser incendios, tempesta
des u otros accidentes o siniestros, en cuanto no 
fuesen cubiertos por seguros o indemnizacione¡; 

g) Las comisiones de venta y de garantía que se abo
nen a ~omisionistas, corredores o consignatarios. 
tomen éstos 0; no a su cargo el riesgo de la solven
cia del comprador; 

h) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y 

municipales y a las instituciones reconocidas de 
beneficio público de la República; 

i) Las compañías de seguros y de capitalización, etc., 
podrán deducir, además, aquellas sumas que, por 
¡su cálculo actuaria! reconocido por la Inspección 
de Justicia, deben destinar a integrar las reser
vas matemáticas, en cuanto fueran necesario para 
constituír y mantener el fondo con que hacen 
frente a las obligaciones contraídas con sus ase
gurados o tenedores de títulos respectivos. 

Art. 24. (Ley 11.682, art. 21). - No se admitirán de
ducciones por las siguientes causales: 

a) Intereses de los capitales pertenecientes al contri
buyente invertidos en la empresa; 

b) Sumas retiradas por el dueño o socios a cuenta 
de las ganancias; 

e) Remuneración o sueldo pagado por los servicios 
personales prestados por el contribuyente, su eón~ 
yuge, o sus hijos menores, considerándose como 
contribuyente para este efecto a los asociados, ge
rentes o administradores de las sociedades colec
tivas, en comandita o de hecho, salvo el caso en 
que al pagarse esas remuneraciones se haya efec
tuado el pago del impuesto correspondiente; 
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d) Gastos personales y sustentos del contribuyente y 
su familia; 

e) Participaciones que se paguen en relación fija a 
beneficios del negocio, o de una sección del mis
m,o, a los empleados habilitados, y las que las com
pañías de seguros paguen a los asegurados, salvo 
el üaso en que al pagarse esas participaciones se 
haya efectuado el pago del impuesto correspon
diente; 

f) Partes de fundador, acciones gratuitas o a pre
cios especiales, premios, o cualquier otro benefi
cio acordado, que importe realmente una partici
pación en las utilidades anuales; 

g) Las remuneraciones por cualquier concepto de los 
directores y síndicos de sociedades anónimas y ge
rentes de sociedades de responsabilidad limitada, 
salvo el caso en que al pagarse esas remuneracio
nes se haya efectuado el pago del impuesto co
rrespondiente; 

h) Las sumas invertidas en edificios nuevos o por 
mejoras pennanentes que aumenten el valor de los 
bienes, maquinarias o instalaciones; 

i) Utilidades del ejercicio que se destinen al aumen
to de capitales o reservas libres de la empresa; 

j) Pérdidas ordinarias o extraordinarias de los ejer
cicios anteriores o pérdidas capitales resultantes 
de la venta de bienes o de la baja de valores, sal
vo los casos previstos en el artículo 25, inciso e). 

Art. 25. (Ley 11.682, art. 22). 
de la renta bruta no se computarán: 

En la determinación 

a) Las ganancias provenientes de fuente extranjera. 
Tampoco se admitirán las deducciones enumera
das en el artículo 23, en cuanto correspondan a 
réditos de fuente extranjera o sean destinados a 
obtener, mantener y conservar tales réditos, ni la 
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compensación de las pérdidas de fuente extran
jera; 

b) La utilización de las reservas creadas o utilidades 
realizadas y no repartidas en los ej,ercicios venci
dos eon anterioridad al 1' de enero de 1932, ya 
sea para cubrir pérdidas extraordinarias o para 
aumentos de capital social o para su distribución;, 

e) El mayor valor proveniente de la venta o revalua
ción de los bienes inmuebles, valores mobiliarios 
y otros bienes del negocio, en comparación con el 
precio de compra o valuación en el último balan
ce, salvo cuando estos bienes se consideren, 110 co
mo inversiones de capital, sino como mercadería, 
lo que rige para operaciones efectuadas por cuen
ta de personas o entidades que hagan de la com
praventa de dichos bienes su profesión habitual o 
comercio; 

d) Los réditos exentos por los artículos ;)? y 6Q. 

Art. 26. (Ley 11.682,, art. 23).- Cuando una compañía 
per.ciba réditos provenientes de participaciones de capital o 
de acciones en otras compañías nacionales, cuyo capital fuese 
de su propiedad en más de un 75 % durante todo su ejerci
cio, diehos réditos podrán ser deducidos de sus ganancias 
brutas al efectuar su declaración jurada. 

ASIMILACION 

Art. 27. (Ley 11.682, art. 24.). - Cuando un contribu
yente, que no sea comerciante o entidad comercial o civil, 
pública o privada, lleve libros y documentación con ]as for
malidades exigidas por la Dirección, permitiendo así una fá
dl fiscalización de sus beneficios o entradas netos, la Direc
ción podrá asimilarlo a comerciante, con o sin fianza, cnanJo 
lo juzgue conveniente y equitativo, liquidándose entonces el 
impuesto de acuerdo con las disposiciones de esta categoría. 

' 
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RETENCION 

Art. 28. (Ley 11.682, art. 25. y L.ey 12.314, art. 5"). 
Deben efectuarse las siguientes retenciones: 

a) Los comerciantes o entidades comerciales o civiles, 
públicas o privadas, que paguen a auxiliares de 
comercio y a las personas comprendidas en el ar
tículo 21, una remuneración, comisión, asignación, 
honorarios y otros réditos enumerados en el ar
tículo 32, por servidos personales no comprendi
dos en el artículo ~W, y también los particulares, 
cuando sus obligaciones para estos fines excedan 
de m$n. 500, están obligados a retener e ingresar 
al fisco, por cuenta del contribuyente, al efectuar 
el pago, a cuenta del impuesto definitivo del mis
mo, un 3 ro de los importes respectivos, salvo otra 
disposición de la Dirección. El mismo descuento 
se hará en la.s regulaciones judiciales de honorarios 
en el momento de su pago. 

b) Para los réditos producidos a partir del 1' de ene
ro de 1936, los empleadores, comerciantes, entida
des comerciales o civiles., públicas o privadas, cuan
do paguen remuneraciones, honorarios, -comisiones, 
jubilaciones, etcétera, por los conceptos detallados 
en el inciso anterior y en el artículo 32, actuarán 
como agentes de retención sobre la ''renta real'' 
.de la siguiente manera : 

1) A los empleados, profesionales, jubilados, pen
sionistas, etc., a quienes se pague periódica
mente remuneraciones, jubilaciones, etc., reten
drán mensualm~nte el 3 % sobre la cantidad 
que resulte después de descontado los m$n. 400 
mensuales de renta mínima no imponible y las 
deducciones por cargas de familia de los ar
tículos 7' y 8'. 

2) A las personas a quienes se paguen honorarios 
o comisiones por una prestación accidental de 

! 
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servicios, se retendrá el 2 % sobre los impor
tes brutos respectivos salvo otra disposición de 
la Dire<Jción. El mismo descuento se hará en 
las regulaciones judiciales de honorarios en el 
momento d~ su pago. También los particulares 
retendrán el impuesto cuando paguen sumas 
mayores de m$n. 500. 

Estas retenciones se considerarán como pago a 
cuenta del impuesto definitivo anual sobre el con
junto de réditos que a .cada contribuyente corres
da. 

e) La Dirección podrá eximir de las disposiciones de 
los incisos a) y b) a las remuneraciones, comisio
nes, asignaciones y honorarios que se paguen a fir
mas profesionales y otros contribuyentes y entida
des, de reconocida solvencia, siempre que sean co
merciantes o asimilados a tales, de acuerdo con las 
disposiciones del art¡culo 27, y que efectúen pa
gos a ·cuenta de la tercera categoría, en la forma 
y plazos que disponga la Dirección. 

4• Categoría: Réditos del trabajo personal en una 
relación de dependencia 

CONCEPTO 

Art. 29. (Ley 11.682, art. 26.). - Los réditos provenien
tes de la prestación de servicios personales bajo órdenes di
rectas del empleador y en una rela'ción de dependencia, rea
lizados por personas residentes en la República o no, en el 
territorio de la misma, están sujetos al gravamen. También 
están sujetos al gravamen, por los mismos conceptos, los ré
ditos provenientes de servicios prestados ocasionalmente en 
el extranjero, por personas residentes en la República. 

Art. 30. (Ley 11.682, art. 27.). - Las disposiciones del 
artículo anterior rigen también para las personas que perci-
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ben pensiones, retiros o jubilaciones. Pagarán un recargo del 
30 % del impuesto los jubilados, retirados y pensionistas que 
optasen por domiciliarse en el extranjero. 

Art. 31. (Ley 11.682, art. 28.). - Las personas que se 
encuentran en el extranjero al servicio de la Nación, provin
cias o municipalidades, se considerarán como dom,iciliadas en 
la República, siempre que sus réditos no sean gravados por el 
país donde estén en .wtividad. 

RETENCION 

Art. 32. (Ley 11.682, art. 29.). - Los empleadores -sean 
particulares, comerciantes o entidades comerciales o civiles, 
públicas o privadas- que pagasen a sus empleados, obreros, 
pensionistas, retirados o jubilados, réditos de la índole des
••ripta en los artículos 29 y 30, bajo la denominación de suel
dos, salarios, pensiones, retiros, jubilaciones, dietas, comisio
nes, participaciones, aguinaldo, habilitaciones, gratificaciones 
o cualquier otra remuneración en dinero o en especie suscep· 
tibie de oor estimada en dinero (por ejemplo: habitación o 
comida), incluyéndose los llamados viáticos, movilidad y gas
tos de representación (salvo los importes expresamente admi· 
tidos como tales por la Dirección) y excluídos los descuentos 
para jubilaciones, retiros y p-ensiones, quedan obligados a re· 
tener de esta renta "real", como agentes de retención, e in· 
gresar al fisco, por cuenta del contribuyente, e1 impuesto de 
esta categoría sobre tales remuneraciones, al efectuar su pago. 

TASAS DEL GRAVAMEN 

Art. 33. (Ley 11.682, art. 30 y Ley 12.314 art. 2' ) . 

a) La tasa básica a aplicarse sobre los réditos impo
nibles es el 5 % en las categorías 1•, 2• y 3• y 
el 3 % en la 4• categoría ; 

b) Desde el 1' de enero de 1936, los réditos provenien
tes del trabajo personal, producidos a partir de di-
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cha fecha, indicados en el artículo 21, estarán su
jetos a la tasa básica del 3 %, qne se liquidará en 
la forma que detennina la presente ley para la 
4Q. categoría; 

e) Las personas de existencia visibles pagarán, ade
más) una tasa adicional progresiva en línea .contí
nua, sobre el rédito imponible global, en cuanto 
exceda la suma de m$n. 10.000 anuales, de acuer
do con la tabla adjunta. (Véase al final). 

Como rédito imponible global se entiende el ·conjunto de 
los rédito.s netos imponibles que han servido de base en las 
distintas categorías para la liquidación del impuesto cedular, 
no admitiéndose otras deducciones que las que se pudieron 
efectuar en la categoría, o en la declaración conjunta ( artícu
lo 39 ), ni tampoco la deducción de impuestos creados por la 
presente ley. 

Art. 34. (Ley 11.682, art. 31.). ~ La obligación de los 
agentes de retención a retener e ingresar el impuesto, por 
cuenta de los contribuyentes, se refiere únicamente a la ta
sa básica (artículo 33, incisos a) y b), salvQ otra disposición 
de la Dirección. 

Distribución del producido del impuesto a los réditos 

Art. 35. (Ley 12.147, art. 2,'). ~ La recaudación del im
puesto a lo.s réditos producidos a partir del 1' de enero de 
1935, se distribuirá anualmente entre la Nación, la Munici
palidad de la Capital Federal y el conjunt~ de las provincias, 
fjfi la siguiente forma: 

Hasta el año 1938: 82,5 % para la Nación y 17,5 % pa
ra la Municipalidad de la Capital Federal y las provincias. 

Antes del 31 de diciembre de 1938 se establecerán las 
proporciones en que se efectuarán la distribución en lo suce
sivo. 
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Art. 36. (Ley 12.147, art. 3'). - La parte que eorres
ponde a la Municipalidad de la Capital Federal y a las pro
Yineias se distribuíra entre ellas en la siguiente forma.: 

a) El 30 '}'o de acuerdo con la población que a cada 
provincia asigne el último censo nacional aproba
do por ley; 

b) El 30 % de acuerdo con el monto de los gastos 
presupuestos en, ] 934; 

e) El 30 7'o de acuerdo con los recursos percH>idos 
por la provincia cada año inmediato anterior, con 
exelusión de los provenientes del crédito de 1934; 

d) El 10 % de acuerdo con la recaudación del im
puesto a los réditos, dentro rle la jurisdicción de
cada provincia, cada año inmediato anterior. 

A la Capital Federal se le a.signará la participación, apli
(•awlo los índices establecidos en los incisos a), b) y e). 

Art. 37. (Ley 12.147, art. 4'). - Para participar en la 
recaudación de· lo,_;; imput'stos a los rédito~, las provhwias de
berán cumplir con las obligaciones que ~omo agentes tle re
tención les fijan la presente ley y la número 11.683 (texto 
ordenado). 

Los gobiernos de provincias podrán conservar en su po
der el importe del impuesto a los réditos que corresponde so
bre los sueldos, jubilaciones y pensiones provinciales en su 
jurisdicción, en cuyo caso se les computará a cuenta de la. cuo
ta global que les asigna la presente ley. 

Art. 38. (Ley 12.147, art. 5'). -El Poder EjecutiYo li
quidará trimestralmente a las provincias y a la Muuieipali
dad de la Capital Federal las suma.;; que les corresponda por 
aplicación de los artículos 35 y 36. Dentro del plaz<> de cinc<> 
días a partir del de terminación de cada trimestre e1 gobier
no nacional depositará esa suma a la m:Uen de los gobiernos 
respectivos, en el Banco de la Nación Argentina. 

Art. 39. (Ley 12.147, art. 6'). - Declárase definitin la 
distribución hecha en 1934 por el Poder Ejecutivo de acuer-
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do al artículo 32 de la Ley de Presupuesto N• 11.821 a las 
provincias no comprendidas en la Ley N• 11.721, imputándose 
dichas sumas a la participación del produeido de los impues
tos a los réditos y transacciones que hubiera eniTespondido a 
esas provincias en 1934. 

Im'pútase igualmente, y con carácter definitivo: a dicha 
distribución del impuesto a los réditos y a las transacciones, 
las siguientes eantidades de las sumas entregadas a las pro
vincias en virtud de la Ley N• 11.721. 

A Catamarca 

» Corrientes 

m$n. 

178.936 

660.816 

>> La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 .459 

» Jujuy ..................... 192.868 

>> Salta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311. 203 

>> San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 319 

>> Santiago del Estero . . . . . . . . 504. 319 

Las cantidades que se detallan a continuación las abona
rán las provincias deudoras eon el 20 ro anual de lo que les 
corresponda a partir del 1 • de enero de 1935, en concepto de 
participación en el producido de los impuestos a los réditos, 
estando autorizado el Poder Ejecutivo Nacional para retener 
ese 20 % cada vez que haga efectiva las entregas correspon
dientes. 

Catamarca 

Corrientes 

m$n. 

621.064 

2.209.184 

La Rioja .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 557.541 

J ujuy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l. 302 .132 

Salta .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. 2. 093. 797 

San Luis ....... ,, ......... 990.681 

Santiago del Estero . . . . . . . . l. 995. 681 
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Art. 40. (Ley 11.682, art. 32.). - La Ley N' 11.682 se 
eonsiderará como complementaria y aclaratoria de la Ley nú
mero 11.586, en cuanto no exista liquidación o pago definiti
YO del impuesto, que corresponda a los réditos percibidos o 
devengados en 1932, y sustituirá a la misma a partir del 1' 
de enero de 1933. 

Art. 41.- Deróg-anse las disposiciones que se opongan a la 
presente ley. 

Art. 42. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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TASA ADICIONAL SOBRE LOS REDITOS GLOBALES NETOS 

SUPERIORES A M$N. 10.0QO 

Cuota nriable de 
adicional: porciento 

Estala en la cual está comprendido Cuota • aplicarse sobre Portientos de tasa adi· 

el ridito neto global por año fija 
,, excedente ,,, cional entre los cuales 

,, Umite inferior pa. está comprendido ,, 
"' agregarlo • rédito Dlobal 

adicional 

interior 1 Umite 

,, cuota fija ,, 
Limite superior 

adicional 

---- - ~~-----

m$n. m$n. % % 

De 10.000 a 15.000 - 0,36 De o,- a 0,12 

» 15.000 » 20.000 18 0,64 > 0,12 » 0,25 

» 20.000 » 25.000 50 1,50 > 0,25 » 0,50 

» 25.000 » 30.000 125 2,- » 0,50 » 0,75 

» 30.000 >> 3•5.000 225 2,50 > 0,75 » 1,-

» 35.000 » 40.000 350 3,- > 1,~ » 1,25 

» 40.000 » 45.000 500 3,50 » 1,25 >> 1,50 

» 45.000 » 50.000 675 4,- » 1,50 » 1,75 

» 50.000 » 55.000 875 4,50 » 1,75 » 2,-

» 55.000 > 60.000 1.100 5,- > 2,- » 2,25 

» 60.000 » 65.000 1.350 5,50 » 2,25 » 2,50 

» 65.000 » 70.000 1.625 6,- > 2,50 » 2,75 

> 70.000 » 75.000 1.925 6,50 > 2,75 » 3,-

» 75.000 » 80.000 2.250 6,20 » 3,- » 3,20 

» 80.000 » 85.000 2.560 6,60 » 3,20 » 3,40 

» 85.000 >> 90.000 2.890 7,- » 3,40 » 3,60 

» 90.000 » 95.000 3.240 7,40 » 3,60 » 3,80 

» 95.000 » 100.000 3.610 7,80 » 3,80 » 4,-

> 100.000 » 110.000 4.000 8,40 » 4,- » 4,40 
» 110.000 » 120.000 4.840 9,20 » 4,40 » 4,80 

» 120.000 » 130.000 5. 760 8,96 » 4,80 > 5,12 

» 130.000 » 140.000 6.656 8,62 » 5,12 » 5,37 

» 140.000 >> 150.000 7.518 9,12 » 5,37 >> 5,62 

» 150.000 » 160.000 8.430 8,82 » 5,62 >> 5,82 

» 160.000 » 170.000 9.312 9,22 » 5,82 » 6,02 

» 170.000 » 180.000 10.234 9,26 » 6,02 » 6,20 

» 180.000 » 190.000 11.160 9,05 » 6,20 » 6,35 

» 190.000 » 200.000 12.065 9,35 > 6,35 » 6,50 

» 200.000 » 210.000 13.000 8,60 » 6,50 » 6,60 

» 210.000 » 220.000 13.860 8,80 » 6,60 » 6,70 

» 220.000 » 230.000 14.740 9,- » 6,70 » 6,80 

>> 230.000 » 240.000 15.640 9,20 » 6,80 > 6,90 

» 240.000 » 250.000 16.560 9,40 > 6,90 » 7,-

» 250.000 y más .... 17.500 7,- » 7,-) 
' 
-

i, 



;., 

' 

Núm!l'a 

11.682 

11.757 

12.147 

Lo y 

Articula 

6• 
7• 
8• 
9• 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

1• 

1• 

-73-

INDICE DE ORDENAMIENTO 

Articula 
del Texto 
Ordenada 

7• 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
40 

1• 

ObserYacianes 

Modificado por la Ley 12.147, art. 19. 

Modificado por las Leyes 11.757, art. 
1"', y 12.345, art. 45. 

Modificado por la Ley 12.314, art. 59. 

Modificado por la Ley 12.314, art. 29. 

Modifica la Ley 11.682, art. 5º. 

Modifica la Ley 11.682, art. 19. 

i-

•.! 



L" 

-74-

Artículo 
del Texto 
Ordenado 

Dbsenac'iones 
N~--~-- A~ku-!o--

-·--·· ··,--····--+-·---,------------

12.147 

12.314 

12.345 

12.360 

1 

1 

43 

45 

35 
36 
37 
38 
39 

8~> y 9? 

33 
9• 
9• 
28 
S• 

6o 

6? 

Modifica la Ley 11.682, art. 30. 

Modifica la Ley 11.682, art. 33. 

Modificado por la Ley 12.360, art. Ü?. 

Modifica las Leyes 11.682, art. 5o y 
11.757, art. 1?, 

Modifica la Ley 12.345, art. 43. 



IMPUESTO A LAS VENTAS 

LEY N' 12.143 

Con las modificaciones introducidas por la Ley N' 12.345 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DE· 
CRETO No 111.741 DEL 11 DE AGOSTO 
DE 1937. 

{*) Las disposiciones sobre impuestos a las ventas, actualmente en 
vigor, se citar¡n en adelante con el texto y numeración que figura a conti
nuación. (Art. lo, Decreto No 111.741 del 11 de agosto de 1937). 



Artículo 1'' (Ley 12.143, art. 1°). - Establécese un im
puesto que se aplicará sobre las ventas ele mereaderías, 
frutos y productos, realizadas en todo el territorio de la 
Nación Argentina, en forma que incida sobre una sola de 
las etapas de que es objeto la negociación de cada merca
dería. 

Art. 2' (Ley 12.143, art. 2°). - El gravamen se aplica
rá sobre el precio neto de venta que resulte de la factura 
D documento equivalente, extendido por las personas obli
gadas a ingresar el impuesto. 

Art. 3' (Ley 12.143, art. 3'). - Se entiende por precio 
neto de las ventas de mercaderías el que resulte una vez 
deducidas las bonificaciones y descuentos hechos al com
prador por épocas de pa~o u otro concepto similar, de 
acuerdo con las costumbres de plaza y siempre que dichas 
bonificaciones y descuentos se efectúen sobre ventas suje
tas al impuesto, se contabilicen y facturen. Puede deducir
se también del total de la venta el importe correspondiente 
a mercaderías y envases devueltos. por el comprador. 

Art. 4' (Ley 12.143, art. 4''). - A los efectos de la apli
cación de este impuesto, cuando las factura~ o documentos 
no expresen el valor normal de plaza, la Dirección podrá 
estimarlo de oficio, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley N' 11.683. 

Art. 5' (Ley 12.143, art. 5'). - Son responsables direc
tos del ingreso del impuesto: 

a) Los productores e industriales nacionales, por el 
impuesto correspondiente a la venta de mercn
derías de su produeción o manufactura; 

'1 
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b) Los importadores, por el impuesto a las ventas 
de mercaderías importadas por cuenta propia o 
de terceros; 

e) Los exportadores, por el impuesto correspondien
te a las mercaderías que salen del país por cuen
ta propia o de terceros. 

Art. 6° (Ley 12.143, art. 6'). - Cuando los importado
res introduzcan al país mercaderías por cuenta de terceros, 
serán responsables del ingreso del impuesto desde el mo
mento en que las mercaderías son retiradas de los depósi
tos de aduana. En estos casos y sin perjuicio de lo dispues
to en el artículo 9' de la Ley N' 11.683, el impuesto se cal
culará sobre el valor, incluídos derechos y gastos facturados 
por el importador. 

Art. 7° (Ley 12.143, art. 7'). - Para determinar el 
monto del impuesto a pagar sobre las ventas en el merca
do interno, se practicará una liquidación sobre la base del 
total de las ventas, efectuándose las siguientes deducciones: 

a) El importe de las bonificaciones, descuentos y 
devoluciones a que se refiere el artículo 3Q; 

b) El importe de las ventas de mercaderías eximi
das por la presente ley; 

e) El importe de las compras de mercaderías gra
vadas con el impuesto de esta ley, adquiridas en 
el mercado interno o importadas en las condicio
nes del artículo 6Q para ser elaboradas o trans
formadas, agregadas o utilizadas para producir 
o industrializar mercaderías para la venta; 

d) El importe de las compras de mercaderías gra
vadas, adquiridas en el mercado interno o im
portadas en las condiciones del artículo 6Q para 
ser revendidas en el mismo estado en que se com
pran. En estos casos se sumará al precio de com
p.ra un coeficiente de aumento que fijará la Di
rección; 



,, 
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e) El importe de los impuestos internos nacionale~ 
y provinciales abonados. 

Art. 8' (Ley 12.143, art. 8'). - El impuesto es adeu
dado desde el momento de la entrega de la mercadería o 
acto equivalente y se percibirá sobre la base de la declara. 
ción jurada, en la forma y plazos que fijará la Dirección. 

Cuando la mercadería es exportada en consignación, el 
impuesto es adeudado desde el momento del embarque y 

será liquidado en la forma que reglamentará el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 99 (Ley 12.143, art. 9' y Ley 12.345, art. 46). -
Quedan eximidas del impuesto: 

a) Las ventas en el mercado interno de las siguien. 
tes mercaderías de producción nacional: ganados, 
aves y huevos, carne fresca, frutos del país, le
ña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón 
vegetal, taba·cos, 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, azú
car de caña y de remolacha, vinos genuinos, cer
veza genuina elaborada con malta nacional y lú
pulo, alcohol desnaturalizado para combustibles, 
productos frescos de la pesca, jabones, dentífri
cos, sueros y vacunas, ladrillos, cal, arena, le
che fresca o pasteurizada, crema, manteca y que
so, productos de granja elaborados dentro de un 
régimen de trabajo familiar y, en general, los 
productos de la ganadería y de la agricultura en 
tanto no hayan sufrido elaboración o tratamiento 
no indispensables para su conservación en estado 
natural o acondicionamiento; 

b) Las ventas de carbón mineral nacional o impor
tado; 
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e) Las ventas efectuadas a las cooperativas de con
sumo y las de las coopera ti vas de producción, 
constituidas de acuerdo a la Ley No 11.388 e ins
criptas como tales en el J\:finisterio de Agricul

tura; 

d) Las ventas efectuadas por entidades de beneficio 
público que no persiguen fines lucrativos, recono
cidas como tales por la Dirección; 

e) La venta de diarios, periódicos, revistas naciona
les y extranjeras y libros de texto; 

f) Las ventas de acciones, títulos, divisas, valores, 
estampillas y billetes de lotería; 

g) El suministro de servicios públicos que sean ma
teria de concesión oficial y cuyas tarifas estén 
aprobadas por los estados nacional o provincia
les o por las municipalidades; 

h) Las ventas de los pequeños productores y artesa
nos, en la forma que reglamentará el Poder Eje

cutivo; 

i) Las ventas de papel destinado a la impresión de 
diarios, periódicos y revistas. 

Art. 10. (Ley 12.143, art. 10). - Fíjase el impuesto 
establecido en el artículo 1' en el tres por mil sobre los 
productos o mercaderías vendidas o remitidas en consigna
ción al exterior y en el uno veinticinco por ciento para las 
ventas del mercado interno. 

Art. 11. (Ley 12.143, art. 11). - Dentro de los treinta 
días de la promulgación de la presente ley o antes de la 
iniciación de un negocio o industria cuyas ventas estén su
jetas a este impuesto, los responsables por el pago del im
puesto estarán obligados a solicitar su inscripción en la 
Dirección General. 

l1a inscripción podrá ser obligatoria' para los revende
dores, consignatarios, corredores, etcétera, los que quedarán 
sujetos a todas las obligaciones que establece la presente 

ley. 
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Art. 12. (Ley 12.143, art. 12). - La presente ley entra
rá en vigor el 1' de enero de 1935. A partir de esa fecha, 
cuando las leyes mencionen la Dirección General de los Im
puestos a los Réditos y a las Transacciones, se entenderá 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a cuyo 
cargo estará la percepción del impuesto de esta ley. En 
tanto no se opongan a la presente, le son aplicables todas 
las disposiciones relativas al impuesto regido por la Ley 
No 11.680 contenidas en la Ley N' 11.683. 

Art. 13. (Ley 12.143, art. 13). - Los responsables enu
merados en el artículo 5Q abonarán solamente el impuesto del 
3 ojoo sobre las ventas que hayan efectuado antes del día 9 
de noviembre de 1934 mediante contrato extendido en docu
mento público o privado, en el que conste el precio convenido 
y siempre que la entrega o factura de las mercaderías se rea
lice en el primer semestre de 1935. Los responsables que ten
gan pendiente el cumplimiento de tales contratos deberán 
presentar dentro de los 15 días de promulgada la ley una de
claración jurada en la que detallarán el número de los mis
mos y el importe de las mercaderías a entregar durante di
cho semestre. 

Art. 14. (Ley 12.143, art. 14). - El producido de este 
impuesto se distribuirá anualmente entre la N ación, la Muni
cipalidad de la Capital Federal y el conjunto de las provin
eias, en la siguiente forma: 

Hasta el año 1938 : 82,5 ro para la N ación y 17,5 ro para 
la Municipalidad de la Capital Federal y las provincias. 

Antes del 31 de diciembre de 1938 se establecerán las 
p:roporciones en que se efectuará la distribución en lo suce
sivo. 

Art. 15. (Ley 12.143, art. 15).- La parte que c<>rresp<>n
de a la Municipalidad de la Capital Federal y a las provin
cias, se distribuirá entre ellas en la siguiente forma: 

a) El 30 ro de acuerdo con la población que. a cada 
provincia asigne el último ·censo na.cional aproba
do por ley; 

¡:, 
,, 
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b) El 30 % de acuerdo con el monto de los gastos 
presupuestos en 1934; 

r) El 30 % de acuerdo con los recursos percibidos 
por la provincia cada año inmediato anterior, con 
exclusión de los provenientes del crédito de 1934; 

d) El 10 % de acuerdo con la recaudación del im
puesto a las ventas dentro de la jurisdicción de ca~ 
da provincia, cada año inmediato anterior, com
putándooe para el año 1935 lo que se haya recau
dado en .eoncepto de impuesto a las transaccio
nes el año 1934. 

A la Capital Federal se le asignará la participación 
aplicando los índices establecidos en los incisos a), b) y e). 

Art. 16. (Ley 12.143, art. 16). - El Poder Ejecutivo 
liquidará trimestralmente a las provincias y a la Capital Fe
deral las sumas que les corresponda por la aplicación de este 
impuesto. Dentro del plazo de cinco días a partir de la ter
minación de cada trimestre, el gobierno nacional depositará 
esa suma a la orden de los gobiernos respectivos, en el Ban
co de la N a.ción Argentina. 

Art. 17. (Ley 12.143, art. 17). - El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente ley~ de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 2' de la Ley N' 11.683. 

Art. 18. (Ley 12.143, art. 18). - Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
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IMPUESTO DE SELLOS 

LEY N' 1 1.290 

Con las modificaciones introducidas por las Leye< Nros. 1 1.582, 

11.584, 11.585, 11.586, 11.679, 11.824, 11.924, 12.151 y 12.345 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DE
CRETO No 113.604 DEL 7 DE SEPTIEMBRE 

DE 1937. 

(*} Las disposiciones sobre el impuesto de sellos, o!lctualmente en vi
qor, se citarán en adelante con el texto y numeraci6n que fiqura a continua
ci6n. (Art. !Q, Decreto N9 113.604 del 7 de setiembre de 1937}. 

1'' 

¡ 

' '• 



Del impuesto 

Artículo 1' (Ley 11.290, art. 1'). - Desde la promul
gación de la presente ley, se extenderán en papel sellado, 
con sujeción a sus disposiciones, los actos, contratos, docu
mentos y obligaciones que versaren sobre asuntos o nego
cios sujetos a la jurisdicción nacional, exclusivamente por 
razón del lugar o de la naturaleza del acto. 

Las acciones contra particulares por cumplimiento de 
esta ley corresponden a la justicia federal o a la ordinaria 
de la Capital, según naturaleza del caso. 

Art. 2' (Ley 11.290, art. 2'). - Los actos, contratos, 
documentos y obligaciones sujetas a plazos, que no excedan 
de noventa días, se extenderán en el sello correspondiente, 
con arreglo a la siguiente escala: 

De más de m$n. 20 a m$n. 100 . . . . . . . . . m$n . 0,15 
» >> » » 100 » » 200 . . . . . . . . . » 0,30 
» » » » 200 » » 300 » 0,45 
» » » » 300 » » 400 ........ » 0,60 
» » » » 400 » » 500 ......... » 0,75 
» » » » 500 » » 600 ......... » 0,90 
» » » » 600 » » 700 ......... >> 1,05 
» » » » 700 » » 800 >> 1,20 
» » » » 800 » » 900 ......... » 1,35 
» » » » 900 » » 1.000 . . . . . . . . . » 1,50 

De un mil pesos arriba, se usará un sello que represen
te el uno y medio por mil sobre el valor total de la obligación, 
debiendo eonsiderárse como enteras las fracciones de mil. 

Art. 3' (Ley 11.290, art. 3'). - Cuando el término de la 
obligación excediera de noventa días, se computará y pagará 
tantas veees el valor de la escala, cuantos períodos de no-

'' 

' . .. 
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venta días hubiese en aquél término, contándose las frac
ciones de esos períodos por enteros; pero en ningún caso 
podrá exceder el importe del sello del uno por ciento sobre 
el valor de la obligación. 

Art. 4' (Ley 11.290, art. 4'). - En las obligaciones o 
contratos cuyo plazo sea de años o meses, se graduará el 
sello computándose el año de trescientos sesenta días y el 
mes de treinta días, de manera que una obligación a tres 
meses se considerará como a noventa días y la de un año 
como de cuatro períodos de noventa días. 

En las obligaciones a día fijo, se graduará el sello según 
la escala y con arreglo al número de períodos de noventa· 
días, contándose los días corridos de fecha a fecha. 

Art. 5' (Ley 11290, art. 5'). - Si no se asigna plazo 
a la obligación o fuera a la vista·, pagadera por el mismo 
otorgante, deberá usarse un sello que represente el dos por 
mil sobre el valor total de aquélla. 

Art. 6' (Ley 11.290, art. 6'). - Cuando no se exprese 
cantidad en los documentos o no deban contenerla por su 
naturaleza, se usará un sello de quince pesos por cada fo
ja, siempre que no les aplicara esta ley un :-;ello especial. 

Art. 7' (Leyes 11.290, art. 7' y 11.582, puntos 7 y 8). -
La fianza u otras obligaciones accesorias, contraídas pa1'a 
garantizar un contrato principal no vencido, quedan exen
tas de sellos si en la obligación se ha pagado el impuesto; 
ele lo contrario, se extenderán en el sello que corresponda 
a la obligación principal, sin perjuicio de incurrir en una 
multa del duplo del valor del selló que le corresponda. 

Las fianzas que se otorguen a favor de empleados par
ticulares o de los escribanos públicos por razón de sus car
gos y en garantía de su buen desempeño, pagarán igualmen
te el importe de la escala del artículo 2Q cuando no existie
re contrato escrito por la locación de los servicios que se 
garantiza. 

Art. 8' (Ley 11.290, art. 8'). - Para estimar que sello 
corresponde a las obligaciones a oro, se reducirá el importe 
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total de la obligación a moneda nacional de curso legal, de 
acuerdo con la Ley N• 3871. 

Art. 9• (Ley 11.290, art. 9•). - En los contratos de 
compraventa de cosas muebles, semovientes y cesiones de 
derechos, se pagará el sello de acuerdo con el artículo 2Q, 
cuando el precio se pague al contado; si el pago se estipula
se parte al contado y parte a plazos, se graduará el sello 
en la forma que queda dicho por la parte satisfecha al con
tado y el resto con arreglo al artículo 39 • Si se dan pagarés 
por cuenta del precio, deberán otorgarse en el sello de ley. 

Art. 10. (Leyes 11.290, art. 10 y 11.582, punto 9, art. 1•). -
J .. as escrituras de compraventa, permutas y las de cualquier 
otro contrato y sus prórrogas que obliguen a· transferir el 
dominio de bienes inmuebles o los graven con un derecho 
real, pagarán un sello de cuatro por mil del monto de la 
obligación, cualquiera que sea la forma y plazo establecidos 
para la entrega de la: prestación. 

Cuando en estas transacciones no se fije monto o por 
su naturaleza no lo tengan, se tomará como base para el 
pago del impuesto, la avaluación asignada para la contri
bución territorial. 

En las permutas, se calculará el sello sobre la mitad 
del importe formado por la suma de la avaluación territo
rial de los bienes que se permuten. 

En toda venta de inmuebles, el vendedor pagará ade
más un impuesto del cuatro por mil sobre la diferencia en 
más que hubiere entre el precio de venta y la avaluación 
fijada para el pago del impuesto territorial. 

A los títulos informativos de propiedad se les agrega
rá por una sola vez, un sello equivalente al uno por ciento 
de la avaluación, agregación que se hará al dictarse el au
to de aprobación judicial. 

Si la venta consistiera en parte determinada de los 
inmuebles o en una parte indivisa, el impuesto se liquidará 
sobre la parte proporcional, conforme a lo que establece 
este mismo artículo. 
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Art. 11. (Ley 11.290, a.rt. 11). - El impuesto estable
cido en el artículo anterior se abonará aún cuando en el 
contrato se reconozcan hipotecas preexistentes descontadas 
del precio. Si se dan pagarés por cuenta del precio, se sa
tisfará en éstos el impuesto correspondiente. 

Art. 12. (Ley 11.290, art. 12). - Toda venta o transmi
sión de casa de negocio, será inscripta en el Registro Público 
de Comercio debiendo pagarse el impuesto que fija el artícu
lo 99. En caso de venta privada se acreditará ante el refe
rido Registro Público, haberse abonado aquel impuesto. 

Art. 13. (Ley 11.290, art. 13). - Cuando la compra
venta o la constitución de derechos reales sobre bienes 
raíces situados en jurisdicción nacional, se realizase en la 
provincia, la correspondiente reposición de sellos se hará al 
presentarse el título para su inscripción o protocolización 
en el Registro de la Propiedad o Escribanía Nacional, jus
tificándose previamente haber satisfecho los impuestos na
cionales y municipales vigentes. 

Art. 14. (Ley 11.290, art. 14). -Serán sellados de con
formidad con las disposiciones de esta ley, los actos, con· 
tratos, documentos y obligaciones otorgados en las provin
cias que deben cumplirse, negociarse, inscribirse, ejecutarse 
o tener efecto en jurisdicción federal. 

Los documentos en estas condiciones que hayan sido 
extendidos en sello provincial, serán sellados sin multa, an. 
tes de tener efecto en jurisdicción federal; los extendidos 
en papel simple, abonarán la multa después de los quince 
días siguientes a su otorgamiento. 

Art. 15. (Leyes 11.582, puntos 21 y :J5 y 12.151, art. 2' 
inc. e). 

1' El impuesto de sellos sobre las operaciones que se 
especifican más abajo, se pagará a partir del lQ 
de febrero de 1932, conforme a las siguientes 
disposiciones: 
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Categoría N., 1 

Las letras de cambio, cartas de crédito, órdenes de pa
go postales o telegráficas, créditos simples y documentarlos, 
y cualquier operación que constituya un giro o transferen
cia sobre el exterior o una venta de divisas, abonarán un 
cuarto por ciento ('J. %) sobre el equivalente en pesos mo
neda nacional, determina.do al tipo de cambio a que se ha
ya efectuado la operaci6n. 

Este impuesto será pagado por los compradores y per
cibido por el banco vendedor. 

Categoría N9 2 

Los giros, órdenes de pago postales y telegráficas, ór
denes de acreditamiento en cuenta o de transferencia· de 
fondos de una cuenta a otra de distinto titular, librados 
desde el exterior, en pesos moneda nacional o en monedas 
extranjeras, abonarán el uno por mil (1 ojoo), aún cuando 
los beneficiarios en esas operaciones sean la casa matriz, 
sucursales o agencias de los dadores de la orden o lihrado
res del giro. 

Este impuesto será pagado por los beneficiarios y per
cibido por el banco pagador. 

Categoría N9 3 

Los giros, transferencias por carta y telegráficas sobre 
el exterior, que un banco venda a otro domiciliado en la 
República Argentina, abonarán el uno por mil (1 ojo o), 
salvo que la operación se realice entre la casa matriz y su
cursales, o entre sucursales de una misma institución y am. 
bas partes contratantes estén domiciliadas en la República 
Argentina, en cuyos casos no habrá aplicación de impuesto. 

Este impuesto será pagado por el banco comprador y 
percibido por el banco vendedor. 

¡. : 
~ ! 
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Categoría N9 4 

Las letras de cambio, giros, transferencias postales y 

telegráficas que los exportadores o cualquiera otra' persona 
o firma libradora, que no sea banco, venda a los bancos, 
abonarán el uno por mil (1 ojoo). 

Este impuesto será pagado por los vendedo.res y per· 
cibido por el banco comprador. 

Categoría N 9 5 

Los arbitrajes que los bancos realicen con sus corres
ponsales del exterior, no abonarán impuesto alguno, siem
pre que se trate de una moneda extranjera contra otra mo
neda extranjera. 

Categoría N 9 6 

Los documentos provenientes del exterior para su co
bro en la República Argentina., sean letras de cambio, pa
garés, cheques, facturas y documentos de embarque para 
entregar contra pago, abonarán un cuarto por ciento (% ro) 
sobre el equivalente en pesos moneda nacional, determinado 
al tipo de cambio que en el día en que se reciben tales do
cumentos rija en el banco encargado del cobro, o en el 
Banco de la N ación Argentina si el cobro se encomendase 
a una persona o firma. El impuesto sobre tales documentos 
debe aplicarse antes de ser negociados, aceptados, pagados 
o presentados en juicio. 

Este impuesto será pagado por el remitente de los do
cumentos o el dador de la orden y percibido por el banco 
encargado del cobro. 

El giro, la orden de pago postal y telegráfica, la au
torización para debitar en cuenta, o el acreditamiento en 
cuenta, motivados por la entrega del importe cobrado en ta
les circunstancias, no pagan impuesto. 
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Los mismos documentos, provenientes del exterior sim
plemente para su tránsito, siempre que no impliquen orden 
de cobro a una persona o firma radicada en la: República 
Argentina, no paga'rán impuesto alguno. 

Categoría N9 7 

Las operaciones de cambio denominadas pases, que Jm
plican dos operaciones de compraventa simultánea, de una 
misma cantidad y distintos plazos, contratadas entre ban
cos radicados en el país con firmas comerciales del país o del 
extranjero yjo bancos del país o del exterior, estarán suje
tas al siguiente impuesto, por cada parte: 

14 ojoo hasta un mes o por una fracción menor. 

% ojoo por más de un mes y hasta dos meses. 

%, o 1 o o por más de dos meses y hasta tres meses. 

Por mayor tiempo se pagará el %, ojoo por ·cada tres 
meses. 

;Las renovaciones se consideran operamones nuevas al 
efecto de este impuesto. 

La forma fijada en esta categoría, se aplicará a partir 
del 1'' de marzo de 1932. 

:! . - Los impuestos sobre operaciones de cambio :~erán 

~omo mínimo de diez centavos ( m$n. 0,10) mo
neda nacional. 

3. El impuesto sobre las cartas de crédito y ]o:-:; cré
ditos, simples y documentarios, se cobrará, úni
camente sobre los importes utilizados y eu el mo
mento de la liquidación de los respedivos pagos, 
en pesos moneda nacional. 

4. Los bancos que actúen como -::niemhros de las Cá
ma;ras Compensadoras establecida:; en el país, son 
las únicas instituciones autoi'iZadas y (jbligadas a 
percibir los impuestos determinados precedente
mente. Deberán dejar constancia de su ·cobro en 
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los documentos respectivos, con estos datos: nom
bre de la institución, fecha del cobro y cantidad 
percibida. La Direcdón General del Impuesto a 
los Réditos, podrá faculta;r a otras instituciones 
bancarias para seguir igual procedimiento. . en el 
cobro del impuesto, oyendo previamente al Banco 
de la N ación Argentina. 

Las sumas que los bancos. perciban por este con
cepto, deberán ser pagadas mensualmente, bajo de
claración jurada, a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos. La declaración jurada espe
cificará por totales, la suma que corresponda a ca
da una de las categorías. 

5. Cuando una operación de cambio se realice s1n la 
intervención de banco autorizado a percibir el im
,ipuesto, el documento justificativo del giro, letra 
de ·cambio, recibo, orden de pago, cobro u otro 
cualquiera, deberá llevar adherido el impuesto 
que le corresponda, en estampillas fiscales, debida
mente inutilizadas por la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos o por las oficinas habili
tadas para ello. 

6. El impuesto se pagará por medio de la estampilla 
adherida al documento, salvo cuando corresponda 
cobrarlo a los bancos autorizados por la Direc
ción. 

Los documentos expresados en moneda extran
jera, pagarán el impuesto sobre el equivalente en 
pesos moneda nacional, al tipo de -cambio del día 
en que se sella. No mediando la intervención de 
bancos, se tomará la cotización del .cierre del día 
anterior en el Banco ele la N ación. 

7. - En las operaciones de compraventa de divisas que 
se liquidasen por compensación, exacta o con di
ferencia, ·Cada parte deberá pagar el impuesto de 
sello que le corresponda. 

8. - Los documentos que se hallen en infra.eción por 
no haber abonado en tiempo el impuesto estable-
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cido precedentemente, pagarán además del impues
to una multa equivalente al décuplo del mismo. 

Art. 16. (Ley 11.290, art. 16). - Los demás actos, con
tratos y documentos no comprendidos en el artículo anterior 
que deban ejecutarse o cumplirse fuera del país, se extende
rán en el papel sellado que corresponde con arreglo a las dis
posiciones de esta ley. 

Los otorgados en países extranjeros, que deban ejecu
tarse, cumplirse o producir efectos legales dentro del territo
rio de la N ación, deberán ser sellados o repuestos los sellos 
según las prescripciones de esta ley, antes de ser presenta
dos, ejecutados o pagados, a menos que versaren sobre bie
nes raíces situados en el territorio de las provincias o sobre 
contratos o emisiones externas de las mismas y de sus muni
cipalidades. 

Art. 17. (Leyes 11.290, art. 17 y 11.582, punto 9, art. 2'). 
En los contratos de locación, de renta y en aquellos que 

establecen pagos periódicos o vencimientos escalonados, no 
mayores de un año, se usará el sello de tres por mil, corres
pondiente a su valor total con prescindencia del tiempo, y si 
no se expresase plazo, se graduará el sello computándose las 
entregas y prestaciones por el término de dos años. 

En las pólizas de fletamento, se usará el sello de cuatro por 
mil. 

Art. 18. (Ley 11.290, art. 18). - En los contratos de 
sociedad y prórroga de los mismos, se abonará el sello que 
indica la escala del artícul(} 2', S(}bre el capital social, cual
quiera que sea el tiempo y f(}rma de su entrega. Si no se ex
presase el m(}nt(} del capital social, se pagará un sello de dos
cientos pesos por las sociedades nacionales, y de quinientos 
pesos por las sociedades extranjeras, cualquiera que sea la 
forma y plaz(} en que deba ser ap(}rtad(} el haber de los 
socios. 

Los C(}ntratos de liquidación o cualquier acto de parti
ción de sociedades, abonarán el mismo impuesto sobre las 
partes que retiren los socios o cincuenta pesos por foja, cuan
do no se expresare cantidad; pero si se entregaren inmue-
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bies se calculará el sello sobre el valor asignado a los mismos 
para el impuesto territorial. 

Art. 19. (Ley 11.290, art. 19). - Si eu un mismo acto 
se celebran varios contratos o contraen diversas obligaciones, 
se pagará solamente el impuesto correspondiente al contrato 
u obligación de mayor rendimiento fiscal, siempre que las 
partes contratantes sean las mismas; de lo contrario, cada 
contrato abonará el impuesto que le corresponda. 

Art. 20. (Leyes 11.21JO, art. 20 y 11.582, punto 9, art. 3• 
y punto 24, art. 89 ). - Están sujetos al impuesto de sellos 
los depósitos a plazos que recibieren los bancos o cualquier 
particular, empresa o compañía o sociedad, etc., en moneda 
metálica o de curso legal y que ganen un interés superior al 

1 % anual. 
Loo citados depósitos pagarán a razón de dos por mil al 

año. Este impuesto lo cobrarán al depositante todos los ban
cos u otros establecimientos, sin excepción, que hagan esas 
operaciones, y lo abonarán al fisco trimestralmente. 

Los depósitos de la ca.ja de ahorro que no excedan de cin
co mil pesos y puedan extraerse sin previo aviso, quedan 
exentos de este impuesto. Los depositarios acumularán las 
cuentas de depósitos en caja de ahorro, abiertas al mismo 
nombre, para determinar si corresponde o no la exención del 

impuesto. 
Las compañías de capitalización o de ahorro comprendi

das en el artículo 7, punto 24 de la Ley N• 11.582, no abona

rán este impuesto. 

Art. 21. (Leyes 11.290, art. 21; 11.679, art. 1•; 11.582, 
art. 19, inc. b) del punto 22 y punto 36 y 11.824, art. 4•).
Todo boleto y contrato de compraventa de mercaderías, fru
tos y productos, y de compraventa de títulos, acciones y otros 
valores, abonará por cada parte, sobre el importe real de la: 
transaeción, uno por diez mil sobre las operaciones reali

zadas. 
Todo boleto y contrato de compraventa de cereales, olea

ginosos y sus derivados, realizados en los mercados a térmi
no y en cualquier otra instituci6n análoga, abonarán por ca-
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da parte, sobre el importe real de la transacción, seis por diez 
mil (6 ojooo) sobre las operaciones realizadas, 

La infracción de esas disposiciones, será penada con una 
multa de un mil pesos por cada boleto o contrato, de la que 
serán responsables tanto los contratantes como la bolsa o mer
cado donde se haya operado. La parte insolvente al presentar 
su liquidación deberá acompañar los boletos o contratos res
pectivos y si éstos no se hallaren con el impuesto de ley, Rerá 
con.siderado como insolvente fraudulento. 

La percepción del impuesto será controlada con las ope
raciones registradas en las pizarras y en los libros de las bolsas 
o mercados, siendo estas instituciones, también reponsables de 
las diferencias que se observaren. A tal efecto, considérase 
fraudulentas y sujetas a la penalidad mencionada, las opera
ciones que se realizaren en las bolsas o mercados y que no se 
registraren en las pizarras y en los libros de dichas institu
ciones. 

Las ruedas denominadas libres que funcionaren en las 
bolsas o mercados, abonarán por ese concepto, un impuesto de 
sellos de quinientos peRos moneda nacional, por cada rueda, 
el que se pagará por declaración jurada, de dichas instituci()
nes, debiendo a los efectoo de esta ley registrarse· al finalizar 
cada rueda libre las operaciones en ellas realizadas. 

Art. 22. (Ley 11.290, art. 22). - Los certificados y con
formes a oro puestos en circulación por los bancos particula
res, llevarán una estampilla por año, correspondiente a la es
cala del artículo 2•, cualquiera, que sea la fecha en que se pre
senten para ser estampillados. 

Art. 23. (Ley 11.290, art. 23). - Las cuentas, tengan o 
no el conforme del deudor, pagarán como único impuesto de 
sellos el que fija la escala establecida en el artículo 2• de esta 
ley, en el acto de su presentación a cobro ante los jueces o 
autoridades correspondientes. 

La correspondencia privada u otros documentos análogos 
que suponen obligaciones, están sujetos a igual impuesto en 
el acto de presentación en juicio, ya sea éste de jurisdicción 
voluntaria o contenciosa. No se exigirá más que un impuesto 

'' 
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por todos los doeumentos que se refieran a la misma <>bli
gación. 

Art. 24. (Ley 11.290, art. 24). - Los giros internos hasta 
cinco días vista y otros documentos análogos, de. más de vein
te pesos, pagarán un impuesto de acuerdo con la siguiente 
escala: 

De más de m$n. 20 a m$n. 
» » » » 100 >> » 
» » » » 1.000 

100 
1.000 

m$n. 
» 
» 

0,15 
0,30 
1,-

Este impuesto se abonará también por los cheques de 
plaza; a plaza y por los giros que se hagan por intermedi<> del 
Banc<j de la Naeión. 

Art. 25. (Leyes 11.582, puntos 7 y 8; 11.824, art. 4• y 
12.151, art. 2•, inc. e): 

l. - Los créditos o descubiertos en cuenta ·corriente o 
en otras cuentas especiales bancarias, otorgadas 
exclusivamente por establecimientos de crédito, 
pagarán por adelantado sobre el importe acor
dado, los siguientes impuestos de sell<>s: El 0,65 
por mil cuando el plazo acordado es hasta un 
mes. El 1,50 ojoo cuando el plazo acordado es 
superior a un mes y hasta un trimestre. Si el tér
mino excediera de tres meses, se computará y pa
gará tantas veces el uno y medio por mil; cuantos 
períodos de tres meses hubiesen en él, contándose 
las fracciones de esos períodos por enteros. 

l;os créditos o descubiertos transitorios que no· 
fijen límite o en los casos de exceso de la canti
dad autorizada, pagarán la tasa de 0,85 por mil, 
por cada mes o fracción sobre la suma máxima 
utilizada y se hará efectivo durante el mes subsi
guiente al que corresponda el gravamen, 

2. - l;as operaciones del "call money" pQgarán sobre 
la cantidad aco:rdada, el impuesto da sellos en la 
siguiente forma: 

Por un mínim'O de tres días, 0,15 ojoo. 
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Si exceden ese plazo y hasta un mes, por cada 
período de una semana, contándose la fracción co
mo período completo, 0,25 ojoo. 

Si exceden de un mes, debiendo liquidarse por 
mes, computándose la fracción como período com
pleto, 0,85 ojoo mensual. 

Si en estas operaciones no se fija límite, el im
puesto de sellos se Üquidará en la siguiente forma: 

Por un mínimo de tres días, 0,20 ojoo. 

Si exceden ese plazo y hasta un mes, por cada 
período de una semana, contándose la fracción co
mo período completo, 0,34 ojoo. 

Si exceden de un mes, debiendo liquidarse por 
mes, computándose la fracción como período com
pleto, 1,15 ojoo mensual. 

3. - IJOs períodos se contarán desde la fecha de la au
torización del crédito por parte del prestamista. 

4. - En Jos créditos otorgados con garantía hipoteca
ria, prendaria o fianza, se cobrará el impuesto en 
la forma establecida por este artículo deduciendo 
de lo que corresponda, la cantidad que por se~ 

liado hayan abonado Jos contratos de las garantías. 

En la solicitud de certificados que para el caso 
Ue hipoteca presentaren los escribanos de regis~ 
tro a la Administración General de Contribución 
Teritorial, harán constar éstos, que la operación 
eRtá destinada a garantizar descubiertos en cuen· 
ta corriente bancaria. 

5. Quedan exentos de este impuesto: 

a) l.JOS créditos banc&rios en descubierto, de uno 
a dos días, producidos por los cheques firma
dos por comisionistas de bolsa que oficialmen
te Jo acrediten; 

b) Los créditos bancarios en descubierto con 
caución de títulos públicos concedidos a co
misionistas de bolsa ; 

1 

1 

'' 
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e) Los adelantos entre bancos, con o sin cau
ción; 

d) Los créditos en moneda legal concedidos por 
los bancos a corresponsales del exterior; 

e) Los adelantos hechos por el Banco de la Na
ción a otros bancos con caución de letras de 
tesorería. 

6. - Los bancos y demás establecimientos de crédito 
y bancarios, sin excepción, que realizan operacio
nes de préstamos por medio de créditos, adelan
tos y descubiertos en cuenta corriente, cobrarán 
a sus clientes el impuesto a que se refiere este 
artículo, abrirán en su contabilidad una cuenta 
al impuesto que se establece, en la que acredita
rán todos los importes del tributo cargados en las 
cuentas corrientes de sus clientes y presentarán 
mensualmente dentro de los primeros cinco días 
del mes subsiguiente al que corresponda el gra
vamen a la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, declaración jurada de las sumas percibi
das en concepto de ese impuesto, junto con el 
certificado de depósito de su importe para la cuen
ta de la Dirección General en el Banco de la 
Nación. 

7. - Los términos o períodos (mes, trimestre, semes
tre), se contarán de fecha a fecha. 

R. - Los créditos o descubiertos, transitorios o por pe
ríodos, por cantidades hasta m$n. 20, están exen
tos de impuesto. Tal benefieio no alcanza a los 
excesos de los créditos originales. 

El impuesto mínimo a aplicarse es de m$n. 
0,10. 

9. - Los créditos en moneda extranjera, están com
prendidos en la categoría de ''cuentas especia
les'·, y por consiguiente, deben tributar el im-
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puesto, que se liquidará sobre el equivalente en 
pesos moneda nacional, al tipo de cambio cotiza
do por el mismo banco, el día de la autorización 
del crédito. 

10. - Los descubiertos y créditos en mora pagarán im
puesto mientras permanezcan en sus cuentas ori
ginarias. 

11. - Los adelantos y créditos en cuentas especiales, 
garantizados con hipoteca, pagarán el impuesto 
si la operación tiene el carácter de cuenta corrien
te bancaria, es decir, cuando el importe de la mis
ma pueda ser cubierto total o parcialmente por 
el deudor, y él esté autorizado para hacer nueva
mente uso del mismo crédito. 

12. - En los casos de prórrogas o ampliaciones de pla
zos, el nuevo período a los efectos del impuesto 
se contará desde la fecha del primer vencimiento. 

Clasificación de sell011 

Art. 26. (Ley 11.290, art. 26). - Corresponde el sello 
de cinco centavos, a: 

Cada cheque o duplicado de nota de crédito 
que exceda de veinte pesos. 

El timbrado de los cheques será obligatorio. 

Art. 27. - Corresponde el sello de diez centavos, a: 

l. - (Ley 11.290, art. 27, inc. 1'). -Las fojas subsi
guientes a los documentos que en su primer foja 
lleven impuesto menor de un peso y cada foja de 
las copias de los mismos. 

2. - (Ley 11.290, art. 27, inc. 2'). - La estampilla qne 
debe ponerse en los recibos de dinero de más de 
veinte a· mil pesos. 

i. 



-102-

Art. 28. Corresponde el sello de veinte centavos, a: 

(Ley 11.290, art. 28). - Las estampillas que 
deben colocar los procuradores, mandatarios, apo
derados y agentes judiciales, en todo escrito en 
que intervengan, dirigidos a las oficinas públicas 
o autoridades nacionales . 

.Art. 29. - Corresponde el sello de cincuenta centavos, a: 

l. (Ley 11.290, art. 29, in c. 1'). - La estampilla 
de los recibos de dinero, de más de mil pesos. 

2. (Ley 11.290, art. 29, inc. 5'). - Los contratos 
entre los patrones y marineros de los buques mer
cantes. 

3. - (I,ey 11.290, art. 29, inc. 6°). - L·a estampilla 
que deben poner bajo sus firmas los actores y de
mandados ante la Justicia de Paz de la Capital 
y territorios nacionales, en el acto de ser notifi
cados de toda sentencia definitiva; y en las pro
vincias en el mismo acto, sobre asuntos del fuero 
federal en todo juicio en que se demande una can
tidad mayor de veinte pesos. 

4. - (Ley 11.290, art. 29, in c. 10). - Las estampillas 
que deben usar los abogados, contadores, calígra
fos, tasadores, escribanos, traductores, químicos 
y cualquier otro perito, que no abonaren patente 
profesional, en cada escrito, informe, escritura y 

testimonio que presenten u otorguen . 

. Art. 30. - Corresponde el sello de setenta y cinco cen
tavos moneda nacional, a: 

l. - (Ley 11.582, punto 9, art. 4°, inc. a). - Los cer
tificados de depósitos de los papeles de navega
ción de los buques de cabotaje. 

2. (Ley 11.582, punto 9, art. 4', in c. b). - Cada fo
ja de uno de los ejemplares de los manifiestos de 
carga de los buques qne hagan el comercio entre 



-103-

puertos de cabotaje y no excedan de diez tone
ladas, y las solicitudes para abrir y cerrar regis
tros de los mismos. 

3. - (Ley 11.582, punto 9, art. 4', inc. e). - El ma
nifiesto de los buques en lastre procedentes de 
los puertos de cabotaje. 

4. - (Ley 11.582, punto 9, art. 4', inc. d). - Los pa
savantes que expidan a Jos buques de cabotaje, 
las prefecturas y subprefecturas marítimas. 

5. - (Ley 11.582, punto 9, art. 4', inc. e).- Los per
misos que soliciten a las aduanas o resguardos de 
registro, los patrones de embarcaciones de cabo
taje no mayores de cinco toneladas de registro 
para el transporte de frutos del país y mercade
rías de removido a otros puertos de la misma ju
risdicción aduanera o para un puerto vecino de 
las naciones limítrofes. 

6. - (Ley 11.582, pnnto 9, art. 4', inc. f). - Los cer
tificados de arqneo de cada diez toneladas que el 
buques mida de capacidad bruta, computándose 
las fracciones de decena como decena entera. 

Art. 31. - Corresponde el sello de un peso, a: 

l. - (Ley 11.290, art. 30, inc. 2'). - Las fojas subsi
guientes a la primera cuando éstas se encuentren 
gravadas con un sello de valor determinado y no 
seá menor de un peso moneda nacional. 

2. (Ley 11.290, art. 30, in c. 7'). - Las cartas de sa
nidad que se soliciten para embarcaciones de una 
a cuatro toneladas de registro. 

3. - (Ley 11.290, art. 30, in c. 8'). - Cada foja de las 
copias de los documentos cuyo impuesto no sea 
inferior a un peso. 

4. - (Ley 11.290, art. 30, inc. 10). - Los cuadernos 
del protocolo en que los escribanos nacionales ex~ 
tienden las escrituras matrices, debiendo agregar
se el sello de reposición que corresponda. 1; 
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Art. 32. - Corresponde el sello de un peso con cincuen· 
ta centavos moneda nacional, a: 

l. - (Ley 11.582, punto 9, art. 59 , inc. a). - Los cer
tificados de los colegios y universidades de la 

Nación. 

2. (Ley 11.582, punto 9, art. 5', inc. b).- Los re
embarcos, transbordos, las permanencias, los per
misos y boletas de embarque, las guías de remo
vido y las guías de tránsito. 

3. - (Ley 11.582, punto 9, art. 5', ine. e).- Las notas 
de toma de contenidos. 

4. - (I;ey 11.582, punto 9, art. 5', inc. d). - r,a pri
mera foja de uno de los ejemplares de los mani
fiestos de carga de los buques mayores de diez 
toneladas, que hagan el comercio de cabotaje, y 
las solicitudes para abrir y cerrar registro de los 
mismos. 

5. (Ley 11.582, punto 9, art. 5'>, inc. e).- Las soli
citudes que hagan los patrones de los buques que, 
despachados para puertos de cabotaje, quieran re
cibir más carga en los puertos intermedios. 

6. - (Ley 11.582, punto 22, art. 1', inc. a), aparta
do 1). - Cada foja de las copias de documentos 
cuyo impuesto no sea inferior a un peso con cin
cuenta centavoH. 

7. (Ley 11.582, punto 9, art. 5', in c. f) y punto 22, 
art. lQ, inc. a), apartado 2). - Los testimonioH 
de escrituras públicas, actuaciones y certificados 
expedidos por los escribanos de registro y secre
tarios de ,juzgado. 

8. - (I,ey 11.:382, punto 22, art. 19 , inc. a), aparta
do 3). - Cada foja de demanda, petición, diligen
cia, eRcrito o comunicación que se interponga, di
rlJa o presente a los jueces, Cámaras de Apela

ciones y Suprema Corte. 
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9. - (Ley 11.924, art. 63). - Las actuaciones ante la 
Justicia de Paz Letrada de la Capital, cuando el 
valor del litigio exceda de m$n. 200. 

Art. 33. - Corresponde el sello de dos pesos, a: 

l. - (Ley 11.290, art. 31, inc. 2'). - Los certificados 
y testimonios que expida el Archivo General de 
Jos Tribunales. 

2. (I.ey 11.290, art. :ll, inc. 4').- Cada foja de las 
cuentas de partición y división, y de las liquida
ciones en general que hagan los abogados y con
tadores como liquidadores o partidores. 

3. (Ley 11.290, art. 31, inc. 9'). - J.as pólizas de 
muestras y de encomiendas y las pólizas postales, 
cuyo valor de aduana sea inferior a cien pesos 
oro. 

4. - (Ley 11.290, art. 31, inc. 14). -Las guías para 
extracción de ganados o frutos de la Capital o 
territorios sujetos a la jurisdicción nacional. 

:) . - (Ley 11.290, art. 31, inc. 16). - Cada foja de 
laudos y actuaciones en ]m; arbitrajes del fuero 
federal y de los tribunales ordinarios de la Capital. 

6. (Ley 11.582, punto 9, art. 6 y punto 10, art. 1'): 

a) Cada foja de demanda, petición, diligencia, 
escrito o comunicación que se interponga, di
rija o presente al Congreso, a las Curias Ecle
siásticas, oficinas dependientes del Poder Eje
cutivo y municipalidades; 

b) Las fojas subsiguientes a la primera, cuan
do éstas se encuentren gravadas con un sello 
de valor determinado y no sea menor de dos 
pesos moneda nacional, en las actuaciones a 
que se refiere el inciso anterior. 

7. - (Ley 11.290, art. 31, inc. 17). - Tor!a actuación 
no administrativa que no tenga un sello especia] 
determinado. 
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Corresponde el sello de tres pesos moneda 

l. - (Ley 11.582, punto 9, art. 7', inc. a). - Los co
nocimientos del exterior y las boletas de mues
tras y encomiendas en general. 

2. (Ley 11.582, punto 9, art. 7', in c. b). - Los cer
tificados y testimonios de documentos archivados 
en las oficinas nacionales. 

3. - (Ley 11.582, punto 9, art. 7', in c. e). - Los po
deres especiales y sus sustituciones. 

4. - (Ley 11.582, punto 9, art. 7', inc. d). - Los ma
nifiestos de depósito y los manifiestos de despa
cho directo. 

5. (Ley 11.582, punto 9, art. 7', me. e). - Las co
pias de depósito. 

6. - (Ley 11.582, punto 9, art. 7', inc. f). - Las so
licitudes de alije y las relaciones juradas de los 
vapores de ultramar. 

7. - (Ley 11.582, punto 9, art. 7', inc. g). - La re
lación de carga de los buques que se despachen 
para puertos que no sean de cabotaje. 

8. (Ley 11.582, punto 9, art. 7', in c. h). - Los pasa
vantes que expidan a los buques de ultramar, las 
prefecturas o subprefecturas marítimas. 

9. - (Ley 11.582, punto 9, art. 7', me. i).- Los per
misos de trasiego y rehinche. 

10. - (Ley 11.582,punto 9, art. 7', me. j). - Los co
nocimientos de efectos exportados. 

11. - (Ley 11.582, punto 9, a.rt. 7', inc. k). - La pri
mera foja de los manifiestos de descarga de los 
vapores con privilegio de paquete que naveguen 
dentro de cabos. 

Este impuesto será pagado en el primer puer
to argentino que dé entrada a dichos vapores y 
el último de escala. 
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En los puertos intermedios, dicha primera fo
ja será de un peso con cincuenta centavos mo
neda nacional. 

12. - (JJey 11.582, punto 9, art. 7', inc. 1). - Toda 
actuación administrativa que no tenga un sello 
especial determinado. 

Art. 35. - Corresponde el sello de cinco pesos, a: 

l. - (Ley 11.290, art. 32, in c. 4'). - Las anotaciones 
marginales ordenadas por los jueces, con refe
rencia a documentos existentes en el Archivo Ge
neral de los Tribunales. 

2. - (Ley 11.290, art. 32, in c. 7'). - Las cartas de 
sanidad que se soliciten para los buques que ex
cedan de cuatro toneladas de registro. 

3. (Ley 11.290, art. 32, in c. 11). - Los boletos y 
promesas de compra venta de bienes raíces. Por 
los inmuebles situados en la Capital y territorios 
nacionales, se abonará el impuesto aunque se tra
te de boletos otorgados fuera de su jurisdición; 
pudiendo el sello ser reemplazado por una estam
pilla de igual valor, inutilizada en forma legal. 

4. - (Ley 11.290, art. 32, inc. 12). - Cada foja de 
los testimonios de tutela o curatela, no pudien
do admitirse en juicio a los tutores o curadores 
que no la presenten. 

5. - (I,ey 11.290, art. 32, inc. 14). -Toda operación 
de mensura que se practique en la Capital Fe
deral. 

6. - (Ley 11.290, art. 32, inc. 15). - Toda sentencia 
definitiva que se traduzca en el reconocimiento de 
un derecho para percibir sumas mayores de diez 
mil pesos moneda nacional. 

7. - (Ley 11.290, a.rt. 32, in c. 18). - La primera fo
ja de los testimonios de nombramientos de ad-
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ministrador y de declaratoria de herederos o de 
hijuelas o de cuentas de partición en toda suce
sión donde haya de satisfacerse o se haya satis
fecho el impuesto a la herencia, extendiéndose en 
sellos de actuación todos aquéllos que correspon
dan a sucesiones declaradas exentas de impues
tos. 

8. - (Ley 11.290, art. 32, inc. 19). - La aceptación 
de todo cargo discernido judicialmente, siempre 
que se devenguen honorarios con excepción del 
de defensor, letrados, peritos, partidores u otros 
funcionarios o personas designadas a solicitud de 
parte interesada. 

9. - (I,ey 11.290, art. 32, in c. 20). - La aceptación 
del cargo por los martilleros nombrados de oficio 
o por las partes. 

10. (Ley 11.290, art. 32, inc. 21).- La primera fo
ja de todo informe pericial o médico legal a pe
tición de parte o de oficio, en la jurisdición civil 
o comercial; no están comprendidas en esta dis
posición las tasaciones en los juicios ejecuti
vos. 

11. - (Ley 11.290, art. 32, inc. 22). - r,. prime.ra fo
ja del pedido de testimonio de piezas en los ex
pedientes ejecutivos u ordinarios de la justicia 
civil o comercial, cuando el juicio en que se ex
pide no tuviese un sello especial, exceptuándose 
los testimonios que deban otorgarse para interpo
ner recursos. 

12. - (Ley 11.582, punto 22, art. 1', inc. e).- La pri
mera foja de los pedidos de apelación de los au
tos o sentencias judiciales, con excepción de aque
llas que sean expresamente obligatorias en vir
tud de la ley, las que pagarán el sellado de un 
peso con cincuenta centavos (m$n. 1,50) moneda 
nacional. 
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Art. 36. - Corresponde el sello de siete pesos con cin
cuenta centavos, a: 

l. - (Ley 11.582, punto 9, art. 8', inc. a).- Los trans
bordos y reembarcas con destino al extranjero. 

2. (Ley 11.582, punto 9, art. 8', in c. b). - Los endo
sos de conocimientos a que se refiere el artículo 
340 de las Ordenanzas de Aduana. 

3. - (Ley 11.582, punto 9, art. 8°, in c. e). - Las pó
lizas de muestras y encomiendas y las pólizas 
postales, cuyo valor de aduana sea superior a cien 
pesos oro. 

4. - (T,ey 11.582, punto 9, art. 8°, inc. d). -Los cer
tificados de depósito de los papeles de navegación 
de los buques de ultramar. 

5. - (Ley 11.582, punto 9, art. 8', inc. e).- Cada fo
ja de testamento por acto público y las copias 
de los mismos. 

6. - (Ley 11.582, punto 9, art. 8', in c. f). - La prime
ra foja de los manifiestos de carga de los buques 
procedentes de puertos, que no sean de cabotaje, 
y cada foja de guía de referencia para los que 
salgan . con destino a los mismos puntos y que no 
pasen de ciricuenta toneladas, así como las soli
citudes para abrir y cerrar registros de los mis
mos y las transferencias aduaneras. 

7. - (Ley 11.582, punto 9, art. 8°, inc. g). - La pri
mera foja de las propuestas de licitaciones es
critas que excedan de cinco mil pesos moneda na
cional) presentadas a la administración pública. 

8. - (Ley 11.582, punto 9, art. 89 , inc. h). - Las pe
ticiones de mensuras de tierras sujetas a la juris
dición nacional, que se hagan ante el Poder Eje
cutivo por cada cincuenta kilómetros cuadrados, 
considerándose como enteras las fracciones de aque
lla superficie. 

9. (Ley 11.582, punto 9, art. 8', inc. i). - J,os po
deres generales y substituciones. 
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10. - (Ijey ll.582, punto 9, art. 8', inc. j). - Los pe
didos de reconsideración o apelación de resolu
ciones administrativas. 

ll. (Ley ll.582, punto 9, art. 8', inc. k).- Los cer
tificados que se expidan en los ministerios nacio
nales, legalizando actos o documentos. 

Art. 37. - Corresponde el sello de diez pesos, a: 

l. - (Ley 11.290, art. 33, inc. 5'). - La primera fo
ja de todo pedido de información para subsanar 
errores en los títulos de una propiedad cuya ta
sación fiscal exceda de cinco mil pesos. 

2. - (Ley ll.290, art. 33, inc. 6°). -La primera fo
ja de todo pedido de convocatoria de acreedores 
o concurso civil y de todo pedido de quiebra o 
concurso civil a instancia del acreedor. 

3. - (Ley ll.290, art. 33, in c. 7°). - La primera fo
ja de toda petición judicial de expedientes que 
se encuentran en el Archivo General de los Tri
bunales. 

4. - (Ley 11.290, art. 33, in c. 8°). - La primera fo
ja de la diligencia judicial de toma de posesión 
de inmuebles, cuya tasaciOn fiscal exceda de cin
co mil pesos y el auto que declare en posesión 
de la herencia al heredero. 

5. (Ley ll.290, art. 33, ine. 9'). - La foja en que 
el apelante se notifique de la resolución confir
matoria de las providencias y sentencias apeladas 
en los juicios civiles o comerciales. 

Art. 38. - Corresponde el sello de quince pesos, a: 

l. - (Ley ll.582, punto 9, art. 9', inc. a). - Las so
licitudes de reconsideración de resoluciones mi~is
teriales o del Poder Ejecutivo. 

2. - (Ley 11.582, punto 9, art. 9', inc. b). - L,as so
licitudes ante el Poder Ejecutivo pidiendo con
cesiones no fundadas en ley. 
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3. - (Ley 11.582, punto 9, art. 9', in c. e). - Cada fo
ja de guía de referencia que lleven los buques de 
más de cincuenta a cien toneladas de registro, 
cuando fuesen despachados con carga para puerM 

tos que no sean de cabotaje. 

4. (Ley 11.582, punto 9, art. 9°, inc. d). -La pri
mera foja de los manifiestos y solicitudes para 
abrir y cerrar registros de los mismos. 

Art. 39. - Corresponde el sello de veinte pesos, a: 

(Ley 11.290, art. 34, inc. 1'). -;Las carátulas 
de los testamentos cerrados, cada una de sus fo
jas y copias otorgadas en la Capital, territorios 
nacionales, en los buques y puertos sujetos a la' ju
risdición nacional. En caso de ser otorgadas en 
papel simple, será repuesto en el acto de su pre
sentación en juicio. 

Los testamentos ológrafos y sus copias abona
rán igual impuesto. 

Art. 40. - Corresponde el sello de treinta pesos, a: 

l. - (Ley 11.582, punto 11, art. 1 '). - Cada foja de 
guía de referencia que lleven los buques de más 
de cien a quinientas toneladas de registro, cuan
do fuesen despachados para puertos que no sean 
de cabotaje. 

2. - (Ley 11.582, punto 9, art. 10, inc. a).- La pri
mera foja de los manifiestos de despacho y soli
citudes para abrir y cerrar registros. 

3. (Ley 11.582, punto 9, art. 10, in c. b). - Las bo
letas de registro de marcas para la Capital y te
rritorios nacionales. 

4. - (Ley 11.582, punto 9, art. 10, in c. e). - Las soli
citudes que se presenten al Congreso directamen
te o por intermedio del Poder Ejecutivo, pidien
do exoneración. 
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Art. 41. - Corresponde el sello de treinta y siete pesos 
con cincuenta centavos moneda nacional, a: 

l. - (Ley 11.582, punto 9, art. 11, inc. a). -Cada fo
ja de guía de referencia que lleven los buques de 
más de quinientas a mil toneladas de registro, 
cuando fuesen despachados para puertos que no 
sean de cabotaje. 

2. - (Ley 11.582, pnnto 9, art. 11, ine. b).- La pri
mera foja de los manifiestos de descarga y soli
citudes para abrir y cerrar registro de los mis
mos buques. 

Art. 42. - Corresponde el sello de cincuenta pesos, a: 

l. - (Ley 11.290, art. 36, in c. 6°). - Las peticiones 
de inscripción en la matrícula de comerciantes, 
corredores, rematadores u otras profesiones que, 
con arreglo a las leyes, deben registrarse siem
pre que no hayan de pagar el de diploma. 

En la matrícula de martilleros o corredores, 
el impuesto será pagado por cada uno de los so
licitantes, aunque se propongan ejercer en so
ciedad o bajo una razón social. 

2. (Ley 11.290, art. 36, in c. 7'). - El sello que con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31, inc. 4o, 
debe agregarse en la escritura pública de los 
particulares con el Gobierno Nacional, cuando 
sea indeterminado el valor de la obligación y 
la primera foja de los testimonios de las mis
mas. 

Art. 43. - Corresponde el sello de sesenta y cinco pe
sos moneda nacional, a: 

l. - (I~ey 11.582, punto 9, art. 12, inc. a). - Cada fo
ja de guía de referencia que lleven los buques de 
más de mil toneladas de registro, cuando fuesen 
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despachados para puertos que no sean de cabo
taje. 

2. (I,ey 11.582, punto 9, art. 12, in c. b). - La pri
mera foja de los manifiestos de descarga y soli
citudes para abrir y cerrar registros de los mis
mos buques. 

3. - (Ley 11.582, punto 9, art. 12, inc. e). - Los tí
tulos de concesiones de tierras nacionales u otros 
que importen merced o privilegio, con excepción 
de las tierras acordadas a colonos que pagarán 
según la escala, con prescindencia del tiempo. 

4. - (Ley 11.582, punto 9, art. 12, inc. d).- Las con
cesiones para la explotación de bosques nacio
nales, sin perjuicio del sello que en la escritura y 
su testimonio debe usarse. 

". (Ley 11.582, punto 9, art. 12, in c. e). - La foja 
en que se otorguen y revaliden grados, títulos 
científicos u otros periciales de carácter nacio
nal. 

Art. 44. - Corresponde el sello de trescientos pesos mo
neda nacional, a: 

(Ley 11.582, punto 9, art. 13). - La pr1mera 
foja de las solicitudes que se presenten al Congre
so, directamente o por intermedio del Poder Eje
citivo, referentes a compras de tierras fiscales o 
donaciones de las mismas para colonizar o pidien
do privilegio. 

Art. 45. ~ Corresponde el selladO' de setecientm; cincllenta 
pesos moneda nacional, a : 

(I,ey 11.582, punto 9, art. 14, inc. a.). - La pri
mera foja de las propuestas sobre construcción de 
ferrocarriles sin garantía, puertos, cana]es y otras 
vías de comunicaeión que se presenten a los poderes 
públicos. 
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Art. 46. - Corresponde el sellado de mil quinientos pesos 
moneda nacional, a: 

l. - (Ley 11.582, punto 9, art. 15, inc. a). - La pri
mera foja de las propuestas de construcciones de 
ferrocarriles con garantía y demás obras a que se 
refiere el artículo anterior, que se presenten a los 
poderes públicos. 

2. - (Ley 11.582, punto 9, art:. 15, inc. b). - Las solici
tudes al Congreso pidiendo permiso para aceptar 
condecoraciones. 

Art. 47. (Ley 11.290, art. 40).- La.!j pólizas de contratos 
de seguros por plazos no mayores de diez años pagarán un de
recho de timbre con arreglo a: la siguiente escala: 

De más de m$n. lOO a m$n. 1.000 m$n. 0,15 
» » » » 1.000 » » 2.000 ......... » 0,30 
» » » » 2.000 » » 3.000 . . . . . . . . . » 0,45 

» » » » 3.000 » » 4.000 . . . . . . . . . » 0,60 

» » » » 4.000 » » 5.000 ......... » 0,75 

» » » » 5.000 » » 10.000 ......... » 1,50 

» » » » 10.000 » » 15.000 ......... » 2,25 

» » » » 15.000 » » 20.000 » 3,-

y así sucesivamente' en igual proporción, a razón de $ 0,75 por 
cada cinco mil pesos o fracción. 

Las pólizas de seguro de plazo mayor de diez años, pa
garán un derecho de timbre, con arreglo a la siguiente escala: 

De más de m$n. lOO a m$n. 1.000 . . . . . . . . m$n. 0,50 

» » >> >> 1.000 » » 2.000 » 1,-

» » » > 2.000 » » 3.000 . . . . . . . . . • 1,50 

» » » > 3.000 » » 4.000 ......... • 2,-

» > » » 4.000 > > 5.000 ......... » 2,50 

» » » > 5.000 » > 10.000 ......... > 5,-

» » » » 10.000 » razón de uno por mil o 'fu-acción de mil. 
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Casos de exoneración e improcedencia. del impuesto 

Art. 48. (Ley 11.290, art. 41). - Los jueces, fundona
rios públicos de la Nación, árbitros y arbitradores, podrán ac
tuar en papel común con cargo de reposición por quien co
rresponda. 

Art. 49. 
papel sellado: 

Quedan exceptuados únicamente del uso del 

l. - (Ley 11.290, art. 42, inc. 1'). - El Gobierno Na
cional y oficinas de su dependencia. 

2. (Ley 11.290, art. 42, in c. 2'). - La Municipalidad 
de la Capital y las de los territorios nacionales. 

:J. (Ley 11.290, art. 42,, inc. 3'). - Las gestiones de 
empleados civiles, solicitando sus sueldos y las de 
los empleados de escuelas públicas. 

4. - (Ley 11.290, art. 42, inc. 4•). - Las de los milita
res, por sus haberes devengados o por solicitud de 
baja. 

5. - (Ley 11.290, art. 42, inc. 5'). -Las gesti<mes por 
cobro de pensión, la.s subvenciones para sociedades 
de beneficencia y de las personas declaradas pobres 
de solemnidad por autoridad competente nacional 
o provincial. 

6. - (Ley 11.290, art. 42, in c. 6'). - r,.s peticiones a 
los poderes públicos, que importen solamente el ejer
cicio de un derecho político. 

7. - (Ley 11.290, art. 42, inc. 7'). - Las peticiones que 
fueren hechas por la Sociedad Protectora de Ani
males. 

8. - (Ley 11.290, art. 42, in c. 8'). - Las gestiones ju
diciales del Banco Nacional en liquidación y del 
Banco de la N ación Argentina. 

9. - (Ley 11.290, art. 42, inc. 9'). - Las letras que se 
otorguen a favor del Banco Nacional en liquida
ción, por deudas garantidas con hipotecas. 

í 

1' 
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10. - (Ley 11.290, art. 42, inc. 10).- Los pasavantes y 
licencias para embarcaciones playeras o de puer- . 
to, de menos de diez toneladas, que se dirijan a 
puertos de cabotaje con pasajeros y encomiendas, 
frutas o verduras. 

11. - (Ley 11.290, art. 42, in c. 11). - Los recibos de los 
empleados públicos y militares y de pensionistas, 
jubilados y retirados, por sus haberes. 

12,- (Ley 11.290, art. 42, inc. 12). - Los recibos por 
sum;as menores de veinte pesos. 

13. (Ley 11.290, art. 42, in c. 13). - Las pólizas de se
guro contra el granizo y otros riesgos agrícolas. 

14. (Ley 11.290, art. 42,. inc. 14). -Las actuaciones 
ante la justicia de paz. 
Cuando por razón de sucesión o concurso los inte
resados deben ocurrir ante el j,uez del juicio uni
versal, las actuaciones quedarán exentas del uso 
del papel sellado. 

15. - (Ley 11.290, art. 42, inc. 15). -Los documentos 
y contratos extendidos por razón del lugar en el 
sello provincial correspondiente, que ocasional o in
cidentalmente :fuesen presentados ante alguna au
toridad nacional. 

16. (Ley 11.290, art. 42, inc. 16).- Las comunicacio
nes obligatorias dirigidas por particulares o .com
pañías al Gobierno, a efecto de contribuir a la per
cepción de los impuestos en general. 

17. - (Ley 11.290, art. 42, inc. 17).- Las fianzas otor
gadas por empleados públicos a fa,vor del Fisco y 
por razón de su empleo. 

18. - (Ley 11.290, art. 42, in c. 18). - Las actuaciones 
para obtener declaración de pobreza, salvo el ca
so de que no se justifique. 

19. - (Ley 12.345, art. 47). - Las gestiones judiciales 
de los gobiernos provinciales ante los Tribunales 
de la Nación. 
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20. - (Ley 11.380, art. 5').- Fomento de cooperativas. 
Las sociedades cooperativas estarán exentas de los 
siguientes impuestos nacionales: 

Papel sellado y timbrado para los actos de cons
titución, reconocimiento, registro y funcionamien
to interno. 

21. - (Ley 9.677, art. 12). Casas Baratas : 

Quedan igualmente exoneradas de impuestos fis
cales, las sociedades <le construcción o de crédito 
que tengan por exclusivo objeto construir casas 
baratas individuales o colectivas o prestar dinero 
para su edificación, siempre que se ajusten a los 
propósitos de la presente Ley N' 9.677 y previa 
la aprobación por la comisión, de los planos y es
pecificaciones de su construcción y condiciones de 
su enajenación o locación. 

22 .. - (Ley 11.627, art. 16).- Arrendamientos agrícolas 
y ganaderos: 

Los ,contratos que se celebren de acuerdo con la 
presente Ley N' 11.627, para los que hayan de ex
plotar directamente la tierra, quedarán libres de 
impuestos fiscales nacionales, de sellado y de de
recho de inscripción. 

23- (Ley 5.315, art. 89 ). -Ley Mitre: 

La empresa pagará durante este mismo plazo 
(hasta el 1' de enero de 1947), y cualquiera que 
sea la fecha de su concesión, una contribución úni
ca igual al 3 % del producto líquido de sus líneas, 
quedando exonerada por el mismo tiempo de todo 
otro impuesto nacional, provincial o munieipal. 

24. (Ley 750 '/2, art. 15 y Ley 4.408, art. 1 '). - Te
légrafos Nacionales: 

Las líneas telegráficas nacionales existentes en 
la República y las que en adelante se establecie
sen, serán libres de todo impuesto nacional o pro
vincial, con excepción de los municipales, por el 
término de diez años, contados desde la. promulga-
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ción de la presente Ley N• 750 'h,o desde el día 
de su establecimiento. 

IDeclárase comprendidas en las disposiciones de 
la Ley de Telégrafos Nacionales de 7 de octubre 
de 1875 (750 1f2), a las empresas de teléfonos y 
de radiotelegrafía, que liguen un territorio federal 
con una provincia, dos provincias entre sí o un 
punto ·cualquiera de la N ación con un Estado ex
tranjero. 

25. - (Ley 11.683, art. 67). - Impuesto a los Réditos 
y a las Transacciones : 

Quedan exentos del sellado de ley, todas las ac
tuaciones y solicitudes de inscripción, de aclara
ción, consultas sobre su situación, pedido de ins
trucciones para la liquidación y pago, como asi
mismo, los pedidos de certificados para escrituras 
públicas y los de acreditación, compensación y de
volución de impuestos, que formulen los contribu
yentes y agentes de retención o sus representantes. 
Las reclamaciones contra intereses punitorios y con~ 
,tra pagos a cuenta y los recursos. administrativos 
contra la determinación de la renta o transaccio
nes imponibles, contra el impuesto aplicado y con
tra las multas, quedan igualmente exentos. 

26. - (Ley 10.606, art. 14) .-Ley de Cabotaje Nacional. 

Los buques de matrícula nacional que practiquen 
la navegación y comercio de cabotaje con merca
derías nacionales o nacionalizadas, formalizarán su 
entrada, permiso de descarga, de embarque y des
pachos de salida, ante el destacamento del resguar
do en cuya jurisdicción se encuentren, quedando 
por consiguiente derogadas todas las disposiciones 
que a tal objeto establecen las Ordenanzas de Adua
na y de Marina. Todas estas tramitaciones se efec
tuarán en papel simple. 

27. (Ley 11.582, art. 16, punto 9•) : 
Quedan exentos del impuesto a que se refiere el 

artículo 27 inciso 2• y 29 inciso 1• de la Ley nú-
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mero 11.290, loo recibos que expidan los escribanos 
de registro y los despachantes de aduana, por las 
sumas que reciban para pagar los impuestos a que 
están sujetos los actos que deban pasar ante ellos 
o cometer en el ejercicio de sus funciones regla
mentarias. 

28. - (Ley 11.308, art. 45). - Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios: 

Las jubilaciones y pensiones serán acordadas por 
el Directorio de la Caja, ante el cual deberá soli
citarse, acompañando los recaudos necesarios pa
ra justificar que el postulante está en las condi
ciones de esta Ley l\' 11.308. Los expedientes se 
tramitarán en papel {~omún. 

29. - (Ley 11.924, art. 63). - Las actuaciones ante la 
justicia de paz letrada de la Capital, serán gratui
tas cuando el valor del litigio no exceda de m$n. 
200. 

30. - (Ley 12.345, art. 48). - Quedan exentas del im
puesto de sellos, todas las operaciones que sean ne
cesarias para trnsformar en entidades argentinas, 
constituídas en el país, de acuerdo con la legisla
ción nacional, las sociedades extranjeras concesio
narias de servicios públicos o sus sucursales, aJ

tualmente establecidas en la República, siempre que 
la transformación haya tenido lugar en el perío
do comprendido entre el 1' de enero de 1936 y el 
31 de diciembre de 1937. 

Las operaciones exentas del impuesto compren
den a las que, con el fin expresado, hayan tenido 
por objeto: 

a) La liquidación de las sociedades extranjeras o 
sus sucursales; 

b) La transferencia de sus activos y pasivos a enti
dades nacionales; 

e) La constitución de nuevas entidades nacionales, 
la transformación o fusión de entidades nacio
nales existentes; 

1!,. 
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d) La modificación de sus estatutos o el aumento 
de su capital y la emisión por las mismas de 
obligaciones o debentures en moneda nacional; 
La exención tendrá lugar, siempre que los esta
tutos respectivos hayan sid() aprobados por el 
Poder Ejecutivo de la N ación; 

Las entidades que sé acojan a la presente dispo
sición, sólo podrán efectuar aumentos de capital 
por emisión de acciones u obligaciones en mone
da nacional, salvo autorización expresa del Po
der Ejecutivo para hacerlo en moneda extran
Jera. 

Art. 50. (Ley 11.290, art. 43). - El recurso de habeas 
corpus será presentado y tramitado en papel común; pero 
se exigirá su reposición cuando no se hiciese lugar a lo so
licitado. 

Art. 51. (Ley 11.290, art. 44). - No corresponde ..,no 
de reposición : 

l. - A los actos preparatorios de acciones judiciales, 
como protestas o protestos. 

2. A la protocolización de documentos privados ex
tendidos en el sello de ley. 

3. - A las escrituras que extingan obligaciones que al 
constituirse, hayan pagado el impuesto correspon
diente, cuando no resulte una nueva obligación, 
cartas de pagos y cancelaciones y las reinseripeio
ne,, de hipotecas. 

Actuaciones judiciales y a.dmilristra.ti'VaS 

Art. 52. (Ley 11.290, art. 45). - Cuando en los JUlClOS 

que se tramitan ante los tribunales nacionales se descubra 
alguna infracción a la presente ley, cualquiera que sea su va
lor, los Secretarios lo pondrán en conocimiento del Juez o Tri
bunal, quien pasará el expediente a dictamen fiscal para que 
se pida 1() qne corresponda. 
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Art. 53. (Ley 11.290, art. 46). - Si se promoviese cues
tión sobre el monto o legalidad de la multa impuesta o sobre 
la reposición ordenada, la resolución del tribunal será apela
ble, salvo que ésta sea del Tribunal de Apelación. 

Art. 54. (Ley 11.290, art. 47). - Estas multas y reposi
ciones deberán abonarse dentro del tercer día, vencido los 
cuales, los actuarios pondrán el hecho en conocimiento del su
perior, quién p·asará el expediente al fiscal, para que persi
ga el cobro por la vía ejecutiva. 

Art. 55. (Ley 11.290, art. 48). - Cuando se presenten 
copias simples de documentos privados y no se exhibieran 
los originales en el sello legal o no se demostra~e que éstos 
fueran extendidos en dichos sellos, se abonará la multa corres-· 
pondiente, según los casos y las prescripciones, de esta ley. 

Igual multa se aplicará siempre que se probase que hubo 
contrato escrito y éste no se presentase o no estuviese en el 
f'ello legal. 

Art. 56. (I'ey 11.290, art. 49). - Todo empleado públi
co ante quien se presente una solieitud, Pscrito o documento 
que deba diligenciarse y no esté en el papel sellado correspon
diente, le pondrá la nota rubrieada de '·~o corresponde'). 

Impuesta la multa por resolución pasada en autoridad de 
cosa juzgada, se paralizarán los procedimientos en el juieio 
principal, si el actor es uno de loo infractores. 

Si el infractor es el demandado o un tercero, el JUICIO 

se proseguirá, formándose incidente separado para el ejerci
cio de la acción relativa al cobro de la multa. 

En este caso se suspenderá el procedimiento hasta que se 
repongan los sellos y se abone la multa o se deposite su im
porte, como garantía, con excepción: 

l. - De los juicios de concursos de acreedores en los 
cuales sólo se suspenderá el trámite con relación al 
acreedor o acreedores que hubiesen presentado el 
documento y que no abonen o garanticen la multa 
o reposición que corresponda. 

1 
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2. - De los sumarios policiales o administrativos, de los 
cuales se hará efectivo el impuesto y la multa al 
terminar éstos o en el plenario, y 

3. - De los telegramas colacionados, a los que se dará 
curso sin perjuicio de la correspondiente reposi~ 

ción de sellos. 

Art. 57. (Ley 11.290, art. 50). -No se dará curso a es
crito presentado en expediente paralizado, sin que previamen
te se repcmgan todos los sellos. 

Art. 58. (Ley 11.290, art. 51). - Los documentos o ac
tuaciones judiciales que se presenten ante los Tribunales Fe
derales, serán aceptados y tramitados, sin exigirse reposición 
de sellos, si estuviesen extendidos en los sellos provinciales co
rrespondientes. 

Se procederá en igual forma en los documentos o actua
cione• que se presenten ante los Tribunales de la Capital o 
territorios nacionales, siempre que estuviesen extendidos en 
sellos, cualquiera que sea su valor; en caso contrario, se exi
girá la correspondiente reposición. 

Art. 59. (Ley 11.290, art. 52). - El valor de los sellos 
y la totalidad de las multas impuestas, serán abonadas siem
pre por ·quien presente los documentos u origine las actuacio
nes, si se trata de uno de los infra'ctores, y sin perjuicio de 
subrogarse los derechos del fisco para repetir de sus codeudo
re~ el impuesto y las multas que les correspondan. 

Art. 60. (Ley 11.290, art. 53). - El Jefe del Registro de 
la Propiedad, no inscribirá documento alguno que no haya 
abonado el impuesto. 

Art. 61. (Ley 11.290, art. 54). - Los escribanos de re
gistro no podrán hacer valer o invocar título ni documento 
alguno, mientras no se abone el impuesto. 

Art. 62. (Ley 11.290, art. 55). - El Archivero General 
de los Tribunales, no recibirá los expedientes para su archivo, 
si no se ha satisfecho el mencionado impuesto y repuesto to
das la.s fojas, proaediendo igualmente con los registros de es
cribanos. 
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Art. 63. (Leyes 11.2.90, art. 56; 11.679, art. 2') ; 12.151, 
art. 2', inc. e) y 11.584, art. 31). -Los agentes fiscale~ de
berán cuidar y exigir qne se observen y cumplan las disposi
ciones de esta ley y a ellos debe pasárseles todos JOS expedien
tes administrativos, donde se dejare de reponer el sellado, pa
ra que lo reclamen con multa, así como también estará a car
go de los mismos, gestionar el impuesto y multas aplicados 
por las oficinas públicas en general, y especialmente por la 
Dirección General del J m puesto a los Réditos, debiendo ob
servar para ello el procPdimiento de apremio por la vía eje
cutiva 

Las multas por infracción a la ley de papel sellado an
te la Justicia de Paz y Alc.aidías, se gestionarán por interme
dio de los cobradores fiscales de la Dirección General del 
Intpuesto a los Réditos, los que tendrán por remuneración el 
60 % de las multas que hicieran ingresar, debiendo observar 
para ello, el procedimiento de apremio que establece la Ley 
Xo 50, de 14 de septiembre de 1863. En los casos en que haya 
intervenido más de un cobrador en la gestión del mismo asun
to, el 50 % se distribuirá proporcionalmente, de acuerdo a la 
importancia del trabajo realizado. 

Disposiciones ~na.les 

Art. 64. (Ley 11.290, art. 57). - Los que otorguen, ad
mitan, presenten, tramiten o autoricen documentos en papel 
común o sin la estampilla correspondiente, pagarán cada uno 
la multa de diez veces el valor del sello que correspondiese o 
de las estampillas, en su caso, cuando no sea el previsto en eJ 
artículo 65. 

Lo~ que otorguen, admit8.I!., presenten, tramiten o auto
ricen documentos en papel sellado de menor valor del que co
rresponda, pagarán la misma multa, calculada sobre la dife
rencia del valor entre el sello legal y el usado. 

Los escribanos públicos incurrirán en igual multa, si eje
cutan protestas de documentos que se hallen en infracción a 
esta ley, sin exigir su :r:epO.SICIOn o garantizarla para el pri
mer día hábil siguiente. 
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Art. 65. (Ley 11.290, art. 58). - Los que otorguen y 
acepten los documentos a que se refieren los artículos 24, in
ciso 2° del art. 27, e incisos 1' y 3° del artículo 29, sin la es
tampilla o sello correspondiente, abonarán una multa de diez 
pesos moneda nacional cada uno. 

!Art. 66. (Ley 11.290, art. 59). - Cuando un pagaré u 
otro documento análogo fuese concebido a día fijo, pero sin 
contener la fecha de su otorgamiento, se le -considerará exten
dido el primer día hábil del año del sello; o en defecto del 
sello, por haberse empleado papel simple, se considerará fe
chado un año antes del día de su presentación y con arreglo 
a ese tiempo se abonará la multa si hubiere infracción legal. 

Con igual criterio se juzgará el documento extendido en 
sello legal, pero fechado en año posterior al de su vigencia. 

Art. 67. (f,eyes 11.290, art. 60 y 12.151, art. 2', in
ciso e). - Los bancos, soeiedades anónimas, mercados y bol
sas, -casas de remates, casas de descuentos, ·casas que giran 
contra el extranjero u otras análogas y escribanías de regis
tro y actuación, estarán obligadas a admitir la inspección de 
los inspectores fisc-ales, en lo referente a las operaciones o ac
tos en que según la ley, deberán usar papel sellado o estam
pillado nacional. 

En caso de obstrucción o resistencia, el funcionario indi
cado en el artículo 80 podrá requerir del Juez en lo Civil del 
turno, la ·correspondiente orden de allanamiento, a fin de que 
dichos inspectores puedan dar cumplimiento a su misión. 

En el casO de faLsa declaración o actos análogos,. en frau~ 
de del Fisco, las casas y funcionarios arriba mencionados, 
pagarán una multa de m$n. 1.000, sin perjuicio de las de
más penas establecidas en esta ley. 

Art. 68. (Ley 11.290, art. 61). - Los que expidiesen 
estampillas o papel sellado, sin haber sido autorizados al efec
to, incuiTirán en la multa de m$n. 500, por la primera vez y 
de m$n. 1.000 por cada reincidencia. 

Art. 69. (Ley 11.290, art. 62). - El tenedor de un do
cumento en infracción a la ley de sellos, quedará exento de 
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multa si denunciare el hecho, presentándolo especialmente a 
los fines de hacerla efectiva respecto de quien <> quienes lo hu
bieren otorgado. 

Si el denunciante pretendiese recuperarlo o solicitare tes
timonio, deberá abonar la multa correspondiente. 

Disposiciones generales 

Art. 70. (Ley 11.290, art. 63). - Los buques con privi
legio de paquete, @ando navegan fuera de cab(}S, usarán en 
el primer puerto argentin<>, sellos de doble valor a los fija
d(}S sin privilegio en la presente ley; y en !(}S demás puertos 
usarán los sellos que les corresponda según la rrllsma. 

Art. 71. (Ley 11.290, art. 64). - T<>do buque con las
tre, procedente del extranjero, manifestará su entrada en un 
sell<> igual a la mitad del que, según su t<>nelaje, usan loo que 
contienen ·carga. 

Art. 72. (Leyes 11.2,90, art. 65 y 11.582, art. 2' del pun
to 12). - En !(}S contrat(}S de compra-venta, permuta o cual
quier otro, que importe la transmisión de dominio de bienes 
raíces situados en la Capital y territorios nacionales, o los 
grave con un derecho real, los escribanos públicos no exten
derán las escrituras correspondientes, sin que se agregue un 
certificad<> de que la propiedad no adeuda impuesto territo
rial, extendido por el jefe de la oficina del ramo, en el sello 
que corresponda, según las disposiciones: de esta ley. 

Este sello es el que debe agregarse a la matriz, como im
puesto del c<>ntrato y la agregación podrá hacerse dentr<> de 
los diez día.• siguientes al de la firma de la escritura, baj<> la 
responsabilidad directa del escribano aut<>rizante, con la pe
nalidad que corresp<>nda, de acuerd<> con esta ley. 

Cuando este certificado se agregue después de !(}S diez 
días siguientes al de la firma, otorgamiento o protocolización 
de la escritura a que corresponda, el escribano actuante 
incurrirá en las multas fijadas por el artículo 64 de esta 
ley. 

¡;' 
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Art. 73. (Ley 11.290, art .. 66). - Las multas por in
fracción a las leyes de sellos y toda pena pecuniaria que im
pongan los jueces, autoridades administrativas o policiales, 
serán pagadas en papel sellado, extendiéndose en él la cons
tancia correspondiente y su producido se considerará parte 
integrante de ese ramo de renta. 

Art. 74. (Ley 11.290, art. 67). - La tasa militar se abo
nará en papel sellado. 

Art. 75. (Ley 11.290, art. 68). -En el papel sellad<> só-
1<> podrá escribirse guardándose el margen y sobre las líneas 
mareadas en la hoja, con letra clara e inteligible, salvo las 
anotaciones de inscripuión y otras análogas, posteriores al 
acto, que podrán extenderse en el margen. 

Los que contraríen esta idisposición, incurrirán en la 
multa que establece el artículo 64, calculada s<>bre el valor 
de la foja subsiguiente que corresponda. 

A igual pena quedarán sujetos los documentos otorgados 
en papel simple, cuyo contenido exceda la capacidad corres
pondiente al formal<> oficial de papel sellado, salvo que por 
su naturaleza no pueda extenderse en esa forma. 

Los contratos extendidos en dos o más fojas, deberán 
consignar en la foja primera el valor del sello y la numera
ción correspondiente al sello o sellos de las fojas subsiguien
tes, sin cuyo requisito no podrán habilitarse ni tendrán de
recho al canje. 

Art. 76. (Ley 11.290, art. 69). - Las estampillas que 
con arreglo a la presente ley, deban usar los particulares, se
rán inutilizadas con la firma de quien suscriba el documen
to o con la fecha de presentación u otorgamiento, incurrien
do los que así no lo hicieren en la multa establecida en los 
artículos 64 ó 65, según el caso. 

Art. 77. (Ley 11.290, art. 70). - El papel sellado que 
se inutilice sin haberse firmado, que no contenga rasp·adu
ras o el ''corresponde'' de alguna. oficina, rúbrica y sello de 
cualquier particular, empleado, escribano, etc., y cuyo for
mato u hoja esté enter<>, podrá cambiarse dentro del año y 
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en el primer mes del siguiente, por otro u otros de igual va
lor, pagándose diez centavos por cada sello inutilizado hasta 
cien pesos, veinte centavos hasta quinientos y un peso en 
adelante. 

Art. 78. (Ley 12.151, art. 1'). - En las cuestiones re
ferentes al impuesto de sellos, intervendrá la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos. 

Art. 79. (Ley 11.290, art. 71, modificado por el art. 2', 
in c. e) de la ley, 12.151). - Toda duda que se suscitare fue
ra de juicio sobre la interpretación de esta ley, será resuelta 
por el funcionario indicado en el artículo subsiguiente, con 
audiencia verbal o f'&·rita del Procurador del Tesoro, si lo 
creyera necPsario. 

Art. 80. (Ley 12.151, art. 2', inc. e). - La aplicación 
ele los impuestos de patentes, sellos, a los pasajes al exterior 
y derechos de inspe(~ción de sociedades anónimas y asociacio
nes civiles (leyes N ros. 11.288 y 11.582, punto 20; 11.290, 
texto ordenado y 11.824, 11.283 y 11.582, punto 27), a cargo 
de la Dirección General, se regirá por las leyes respeütivas. 

Con relación a tales impuestos el Consejo ejercerá la." 
misma:-; funciones que le confiere el artículo 2? de la Ley nú
mero 11.683 y el Gerente las demás facultades que las res
pectivas leyes otorgan a los administradores, con excepción 
de las referentes a la ley de sellos, que serán desempeñadas 
por el funcionario que designe el Poder Eje-cutivo a propues
ta del Consejo. 

Las facultades de verificación establecidas en la Ley nú
mero 11.683, se aplicarán eon relación a los mencionados im
puestos. 

La Gerencia y los funcionarios autorizados por la mis
ma, tendrán las facultades y atribuciones fijadas para los 
avaluadores, por los artículos 16 y siguientes de la Ley nú
mero 11.2138. 

Art. 81. (Leyes 11.290, art. 72 y 12.151, art. 2', inc. e). 
La Dirección General del Impuesto a los Réditos, vigilará 

el cumplimiento de la presente ley para lo cual podrá ins
peccionar todas las oficinas y establecimientos que menciona 
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el artículo 67 de esta ley, debiendo aplicar la pena que co
rresponda a las infracciones que se descubriesen. 

Art. 82. (Ley 11.290, art. 73). - Será permitido el uso 
de estampillas en reemplazo de sellos, con las formalidades 
que determine el Poder Ejecutivo. · 

Art. 83. (Ley 11.290, art. 74). - Los derechos que ac
tualmente se perciben en el Registro de la Propiedad, Escri
banía Mayor de Gobierno y demás oficinas públicas, extra
ñas al Departamento de Hacienda, serán abonados en lo su
cesivo en papel sellado; igualmente, tcdo ingreso de dinero 
al fisco que no tenga una forma establecida por la ley, al efec
to, se abonará en papel sellado. 

Art. 84. (Ley 11.290, art. 75). - En el primer mes del 
año, ocurrirán a las respee.tivas administraciones de renta, los 
comerciantes, importadores, exportadores y despachantes de 
aduana, pidiendo el registro de sus firmas y la de los depen
dientes que los representen, en un sello de cinco pesos. 

Art. 85. (Ley 11.290, art. 76). - En cualquier tiempo 
que se establezca una casa de negocio, deberá pedirse el re
gistro de la firma en el sello correspondiente, dentro del tér
mino de un mes. 

Art. 86. (Ley 11.290, art. 77). - La Inspección Gene
ral de Justicia, vigilará especialmente la aplicación del im
puesto por parte de las asociaciones y sociedades anónimas, 
sometidas a su contralor. 

Art. 87. (Leyes 11.585, arts. 1•, 2• y 3• y 11.824, art. 4•). 

a) (Art. 1•). Los impuestos y las multas por infrac
ción de las leyes de impuestos, se prescriben a 
los 10 y 5 años, respectivamente; 

b) (Art. 2•). No es aplicable la disposición del ar
tículo 26 del Código Penal, -condena ~ondicio

nal- a: las multas por infracción a las leyes de 
impuestos; 

e) (Art. 3•). En las causas por infracción a las le
yes de impuestos, los actos de procedimiento ju-
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dicial interrumpen el término de la prescripción 
de la acción y de la pena. 

Art. 88. (Ley 11.290, art. 79). - El Registro de la Pro
piedad no inscribirá escrituras otorgadas fuera de la Capi
tal Federal o territorios nacionales, ni testimonios de testa
mento, declaratoria de herederos e hijuelas, expedidos por los 
Tribunales Provinciales, sin previa protocolización en una 
escribanía nacional y pago de Jos impuestos determinados por 
esta ley. 

Art. 89. - Quedan derogadas todas las disposiciones que 
se opongan a la presente ley. 
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32, inc. 22 35, inc. 11 
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34, in c. 2• Derogado por la Ley 11.582, punto 11, art. 1<~. 

34, inc. 3• Derogado por la Ley 11J582, punto 9, art. 10. 
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Derogado por la Ley 11.682, punto 9, art. 12. 
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99, inc. d) 38, in c. 4' 
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10, inc. b) 40, inc. 3'1 

10, inc. e) 40, in c. 4• 
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12, inc. e) 43, in c. 5• 
13 44 
14 45 

15, 1nc. a) 46, inc. 1• 
15. in c. b) 46, in c. 2• 
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Punto 12 
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32, inc. 6' 
19, inc. a) ''· 1 

32, in c. 7' 
Modifica a la Ley 11.582, punto 9, art. 5'?, 

11.582 19, ine. a) ''· 2 
19, ine. a) ''· 3. 32, inc. go Modifica a la Ley 11.290, art. 30. 

Punto 22 11', ine. b) Modif.ica a la Ley 11.290, art. 21. 
19, ine. e) 21 

35, inc. 12 

11.582 8' 20 Modifica a la Ley 11.290, art. 20. 
Punto 24 

11.582 1' 15 Modifica a la Ley 11.582, punto 21. 
Punto 35 

11.582 1• 21 Modifica a la Ley 11.582, punto 22, art. 1Q, 
Punto 36 in c. b). 
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49, in c. 22 
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Ohservaciones 

Modifica a la Ley 11.290, art. 56. 

Modifica a la Ley 11.290, art. 78. 

Modifica a la Ley 11.290, art. 21. 
Modifica a. la Ley 11.290, art. 56. 

Modifica a las L€yes 11.290, art. 21; 11.582, 
puntos 7 y 8 y 11.,585, arts. lQ y 3~". 

32, inc. 99 y 
49, inc. 29 Modifica a la Ley 11.290, art. 42, inc. 14. 

78 
80 

49, inc. 19 

49, inc. 30 



IMPUESTO SOBRE LOS PASAJES AL EXTERIOR 

LEY N' 1 1.283 

Con las modificaciones introducidas por las Leyes Nros. 12.151 

y 12.244 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DE
CRETO N' IIL742 DEL 11 DE AGOSTO 
DE 1937, 

(*) Las disposiciones sobre el impuesto a los pasajes al exterior, actual~ 
mente en vigor, se· citarán en adelante con el texto y numeración que figura 
a continuación. {Art. 19, Decreto N9 111.742 del 11 de agosto de 1937}. 

¡' 

1 
~: ¡: 
i, 



Artíeulo 1° (Ley 11.283, art. 1°). - Desde la promul
gación de la presente ley, todos los pasajes de primera y se
gunda clase al exterior por vía fluvial o marítima, p·aga.rán 
un impuesto igual al diez por ciento de su valor, ya se rea
licen en vapores que viaj,en exclusivamente entre cabos, en 
vapores de ultramar que viajen exclusivamente entre países 
limítrofes, o en vapores de ultramar que viajen a otros paí
ses. Este impuesto será percibido por las compañías o agen
cias de navegación al efectuar el cobro del pasaje. El Poder 
Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que se hará 
la percepeión. En los pasajes de ida y vuelta el impuesto se 
hará efectivo sobre el imp<>rte que corresponda a los de ida. 

Art. 2,• (Ley 11.283, art. 2°). - Pagarán el impuesto de 
diez mil pesos moneda nacional sobre la lista de pasajeros 
que deberán llevar en cada viaje, los vapores de ·cualquier 
bandera que hagan viajes de ida y vuelta o en combinación 
a puerto del extranjero situado a menos de ochenta kilóme
tros del puerto de Buenos Aires y en .cuya cercanía :funcio
nen casinos en que se practique el juego,. prohibido por nues
tras leyes. 

Art. 3° (Ley 11.244, art. 1°). - Quedan exentos del pa
go del impuesto a los pasajes establecido por la presente -ley, 
los turistas que regresen dentro de los sesenta días de per
manencia en el país. 

Art. 4° (Ley 12.244, art. 2'). - El producido del im
puesto a los pasajes, será destinado a sufragar los gastos que 
demande la ejecución de la Ley N• 12.103 (creación de la 
Dirección de Parques Nacionales). 

Art. 5° (Ley 12.151, arts. 1° y 2•, inc. e). - En las cues
tiones referentes al impuesto a los pasajes: al exterior inter
vendrá la Dirección General del Impuesto a los Réditos. 

i 
' ¡ 
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',, 



1 

1 

t 
! 
1 
1 
¡ 

-142-

La aplicación de los impuestos de patentes, sellos, a los 
pasajes al exterior y derechos de inspección de sociedades 
anónimas y asociaciones civiles (leyes Nros. 11.288 y 11.582, 
punto 20; 11.290, texto ordenado, y 11.824, 11.283 y 11.582, 
punto 27), a cargo de la Dirección General, se regirá por las 
leyes respectivas. 

Con relación a tales impuestos, el Consejo ejercerá las 
mismas funciones que le confiere el artículo 2? de la Ley 
N• 11.683, texto ordenado, y el Gerente las demás facultades 
que las respectivas leyes otorgan a los administradores, con 
excepción de las referentes a la ley de sellos que serán desem
peñadas por el funcionario que designe el Poder Ejecutivo a 
propuesta del Consejo. 

Las facultades de verificación establecidas en la Ley 
~? 11.683, se aplicarán con relación a los mencionados im
puestos. 

Art. 6• - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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IMPUESTO DE PATENTES 

LEY N• 1 1.28.8 

Con las modificaciones introducidas por las Leyes Nros. 11.582, 

11.584, 12.151 y 12.313 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DE
CRETO No 116.155 DEL 8 DE OCTUBRE 
DE 1937 Y MODIFICADO POR DECRETO 
No 6471 DEL 17 DE JUNIO DE 1938. 

(*) Las disposiciones sobre el impuesto de patentes, actualmente en 
vigor, se citarán en adelante con el texto y numeraci6n que figuran a con· 
ti.t\u.~d('.(\, \A.tt, \ 9 , Oeereto t-tq \\6.155 de\ 8 de odu.bte dli!l \ql1\. 
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Patentes comerciales 

Artículo 1'' (Leyes 11.288, art. 1''; 11:.582, punto 3, ar
tículo 1' y punto 20, art. 1' y 12.313, art. 2'). - A partir 
del 1' de enero de 1937, en la Capital Federal y territorios 
nacionales y distritos de jurisdicción federal, :i"egirá el im
puesto de patentes para los ramos de comercio e industria 
enumeradas en esta ley, con arreglo a los siguientes incisos: 

a) Agencias de colocaciones, m$n. 500 a 1.000; 

h) Agencias de investigaciones particulares, m$n. 
300 a 10.000; 

e) Almacenes por mayor de bebidas alcohólicas desti
ladas, m$n. 2.000 a 30.000; 

d) Almacenes por menor de bebidas alcohólicas des
tiladas como negocio anexo o no a otro ramo de 
comercio, para consumirse fuera del estableci
miento, m$n. 200 a 4.000 ;. 

e) Cabarets, m$n. 10.000; 

f) Casas amuebladas, m$n. 50 a 5.000; 

g) Casas de préstamos prendarios sobre alhajas, mue
bles, etc., m$n. 5.000 a 20.000; 

h) Casas, sociedades o personas que compren o ven
dan pólizas de empeño, anuncien transacciones o 
adelanten dinero sobre ellas, por propia cuenta o 
en comisión, m$n. 5.000 a 20.000; 

i) Despachos de bebidas alcohólicas destiladas en co
pas u otra forma, para ser consumidas en el esta.
tablecimiento, ·con o sin otros consumos, en o fue
ra de las comidas, m$n. 600 a 5.000; 
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Quedan comprendidos en este inciso las fondas, 
restaurants, hoteles y cualquier otro estableci
miento que sirva dichas bebidas, aun ,cuando es
tén -en el interior de clubs, teatros, baños, jardi
nes, etc. En los clubs y casas de baños se abonará 
un 50 ro de dichas cuotas; 

j) Fábrica de bebidas alcohólicas y vinos artificiales, 
m$n. 10.000 a 30.000; 

k) Importadores de alhajas, m$n. 1.000 a 20.000; 

1) Importadores de bebidas alcohólicas destiladas, 
m$n. 3.000 a 30.000; 

m) Joyerías, m$n. 200 a 20.000; 

n) Joyeros ambulantes, m$n. 100; 

ñ) Vendedores ambulantes de bebidas alcohólicas, 
m$n. ríOO a 1.000; 

o) Vendedores ambulantes de vinos y cervezas, m$n. 
200 a 400; 

p) Vendedores ambulantes de otras mercaderías cu
yo expendio en locales fijos esté sujet(} a paten
tes, m$n. 50. 

Patellltes marítimas 

.Art. 2' (Ley 12.313, art. 4'). - Deróganse, a partir del 
1' de enero de 1937, los impuestos establecid()S por los ar
tículos 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9' y 15 de la Ley N• 11.288, 
debiendo extenderse por la autoridad competente, a los fines 
aduaneros, los perrrllsos o licencias a que los mismos se re
fieren . 

.Art. 3' (Ley 11.288, art. 10). - Para el otorgamiento 
de la patente de privilegio, se considerarán como de cabotaje 
los vapores que hagan la carrera a los distintos puertos de la 
República Oriental del Uruguay, ya sean de mar o en los 
ríos . 

.Art. 4' (Ley 11.288, art. 11). - L()S buques nacionales, 
establecidoo con carrera fija entre los puertos de la Repúbli-
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ca y los del Brasil hasta Pernambuco, serán considerados co
mo de cabotaje, a los efectos del permiso o licencia de privi
legio y del despacho aduanero. 

De igual franquicia gozarán los vapores nacionales con 
carrera fija a los puertos del sur de Chile hasta el de Con
cepción. 

Art. 5• (Ley 11.2S8, art. 12). - IJa, patente anual de se
guridad de máquinas de las embarcaciones, será de m$n. 10, 
desde 20 hasta 50 caballos de fuerza, y de m$n. 20 para los 
de mayor fuerza. 

Art. 6• (Ley 11.288, art. 13). - Las patentes de nave
gación, privilegio y seguridad de máquinas, se expedirán 
en presencia de un certificado de la Prefectura General de 
Puertos, que expresará, matrícula, arqueo y bandera de los 
buques, especificando si son de puertos de cabotaje, de ul
tramar, de carga o portales. 

Art. 7• (Ley 11.288, art. 14).- Queda prohibido el des
pacho de todo buque que no se hubiese munido del permiso 
o licencia de navegación prescriptos por esta ley. 

De la clasificación de patentes 

Art. 8' (Ley 11.288, art. 16 y Ley 12.151, art. 2', inc. e).
La clasificación de los negocios e industrias sujetos a pa
tentes en la Capital de la República, será practicada por un 
cuerpo de avaluadores dentro de las fechas que señale la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos. 

Art. 9' (fJey 11.288, art. 17 y Ley 12.151, art. 2', inc. e).
En el acto de la clasificación se entregará por el avaluador 
al contribuyente una boleta de aviso que exprese la cuota 
que debe pagar, el lugar del pago y el plazo dentro del cual 
debe efectuarse, pero no será excusa para dejar de pagar 
la falta de esa boleta, que será reclamada en la Dirección 
General cuando no la reciba el interesado. 
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Art. 10. (Ley 11.288, art. 18). -Los contribuyentes es
tán obligados a declarar al avaluador en el acto de la clasi
ficación el capital en giro, y el giro anual del negocio. Los 
que se nieguen a dar este dato o lo den notoriamente falso, 
serán clasificados en la categoría superior correspondi.ente a 
su clase. Esta clasificación solo podrá modificarse previa pre
sentación del dato negado. 

Art. 11. (Ley 11.288, art. 19). - Cualquier casa de co
mercio e industria gravada por esta ley en ejercicio al tiem
po de la clasificación general, será comprendida en ésta, aun
que se manifieste el propósito de cesar inmediatamente des
pués; las que cesen antes de la fecha establecida para el pa
go del impuesto, solo estarán obligadas a pagar por los me
ses transcurridos hasta la clausura. 

Art. 12. (Ley 11.288, art. 20). - Cuando en un mismo 
negocio o industria se ejerzan diversos ramos sujetos a pa
tente, corresponderá imponer patente por cada ramo según 
su importancia. 

Art. 13. (Ley 11.288, art. 21). - Los que después de 
practicada la clasificación general empezasen a ejercer un ra
mo de comercio o industria sujeto a patente, pagarán pro
porcionalmente el impuesto, desde el 1' del mes en que ha
yan empezado. 

Art. 14. (Ley 11.288, art. 22). -En Jos Territorios Na
cionales, la clasificación se efectuará bajo la dirección de los 
gobernadores o jefes de colecturías o receptorías, en los me
ses de enero y febrero, por los empleados o agentes de su 
dependencia, o por vecinos idóneos, donde no existan aquéllos. 

Art. 15. (Ley 11.288, art. 23). - Los reclamos se inter
pondrán dentro de Jos treinta días hábiles siguientes a la 
formación definitiva del padrón, ante un jurado compuesto 
de tres vecinos nombrados por el gobernador o jefe de la 
Colecturía, en su caso, de entre los más idóneos o ante esos 
funcionarios donde no hubiesen aquéllos. 

Art. 16. (Ley 11.288, art. 24 y Ley 12.151, art. 2', inc. e). 
- Los gobernadores, colectores o receptores enviarán a la 
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Dirección General del Impnesto a los Réditos, copia legali
zada del padrón levantado con las modificaciones a que ha
yan dado lngar los reclamos atendidos por el jurado. 

De toda demora u omisión que se le comunique, la Direc
ción General dará cuenta al Ministerio de Hacienda. 

De los reclamos 

Art. 17. (Ley 11.288, art. 2:3 y ley 12.151, art. 2', in c. e). -
Los reclamos por alta o errónea clasificación en la Capital 
se presentarán durante todo el mes de marzo por escrito 
en papel simple, ante un jurado compuesto de dos mayores 
contribuyentes, que designará el Poder Ejecutivo y dos em
pleados superiores de Ja Dirección General del ramo, presi
didos por el jefe ele la misma, siendo inapelables sus deci
sJOnes. 

J .. os reclamos por clasificaciones posteriores al 31 de 
marzo serán resueltos por el último de los citados funcio
narios, siempre que le fueran presentados dentro de los ocho 
días de practicadas. 

Art. 18. U~e!' 11.288, art. 26 y Le!' 12.151, art. 2', ínc. e). 
Concluídas las tareas del jurado, el Gerente informará 

al :Ministerio de Hacienda sobre los casos atendidos e im
portancia de las modificaciones hechas. 

Art. 19. (Ley 11.288, art. 27 y Ley 12.151, art. 2', in c. e). 
El pago de las patentes por año se efectuará dentro del 

plazo improrrogable que señale la Dirección General del Im
puesto a los Réditos. 

Del pa.go 

Art. 20. (Ley 11.288, art. 28 y ley 12.151, art. 2', inc. e). 
- Las patentes por año que no se paguen en el término se
ñalado por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
incurrirán en un recargo igual al 50 % de su valor. 
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Esta pena quedará reducida al 10 % para los que paguen 
dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo. 

Las patentes por meses se pagarán dentro de los 10 aía:: 
hábiles subsiguientes a la clasificación y los que así no lo 
hicieran incurrirán en la pena que se establece precedente
mente. 

Disposiciones generales 

Art. 21. (I~ey 11.288, art. 29). - Nadie podrá dar prlll
cipio al ejercicio de una industria o rama de comercio gra
vada por esta ley sin declarar previamente y por escrito. 
donde se encuentra establecido para imponerle la patente 
que corresponda. 

Los que contravengan a esta disposición pagarán el im
puesto por el afw entero con el recargo del 50 %. 

Art. 22. (Ley 11.582, punto 2, art. 1• y ley 12.151 art. 2•, 
inc. e). - La Dirección General del Impuesto a los Réditos) 
inmediatamente de recibida la comunicación dispuesta por el 
artículo anterior, presentada por los que inicien anualmente 
la explotación de ramos de comercio e indm;tria y cuyo Jo
cal tenga apariencia de duración precaria o accidental, a 
su juicio, dispondrá su clasificación. 

El comerciante o industrial patentado, tendrá diez díaR 
de plazo, a contar desde que le sea notificada la clasificaci6n 
para ofrecer fiador abonado por el importe de la misma. Si 
no cumplimenta esta· obligación o no resultaren solventes 
las propuestas, se les dará plazo impostergable de cinco días 
para ponerse en condiciones disponiendo en caso contrario 
la clammra del negocio, a menos que optaren por el depó
sito de su importe. 

El depósito de la patente determinada por la clasifica
ción no restringe el derecho del comerciante, etcétera, para 
recuperar la parte o el todo, si reclamara de la misma, y 
ella diera lugar a una resolución favorable. 
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Art. 23. (Ley 11.582, punto 3, art. 1°). - I1os agentes 
particulares de colocaciones, sea cualquiera la forma que den 
a este negocio pagarán como patente nacional la fijada en 
el artículo }Q, inciso a), aplicándose para este caso lo dispues
to en el artículo anterior. 

Art. 24. (Ley 11.582, punto 3, art. 2°). - Los agentes 
particulares de colocaciones al cumplir el requisito estable
cido por el artículo 21, acompañarán la constancia del depó
sito de tres mil pesos moneda nacional hecho en el Banco 
de la Nación a la orden del Presidente del Departamento 
Xacional del 'l'rabajo. Este depósito garantizará la existencia 
de la colocación o del contrato de trabajo cuya obtención ha 
pagado el obrero. 

Las afectaciones que se les haga, serán repuestas dentro 
del término de cinco días. 

Dicho depósito se hará en dinero efectivo o títulos na
cionales y no podrá ser retirado hasta· después de tres me
ses de clausurado el local o agencia. 

Art. 25. (I1ey 11.288, art. 33). - Los que emprendan 
un negocio o industria, sujeta a patente de una clasificación 
o categoría :-;uperior a] que ejercían cuando se efectuó la 
clasificación, están obligados a declararlo en el término de 
diez días para la nueva clasificación y pago de la diferencia 
entre una y otra patente. Los que omitan este requisito pa
garán doble cuota por todo el año. 

Art. 26. (Ley 11.288, art. 34 y ley 12.151, art. 2', inc. e). 
Las patentes expedidas para ambulantes son personales 

e intransferibles. 

I.1as demás sóJo podrán transferirse con intervención de 
la Dirección General a la persona a· quien se traspase el es
tablecimiento o negocio patentado. 

Art. 27. (Ley 11.288, art. 36).- El último adquirente de 
un negocio está obligado al pago de las patentes y multas que 
adeude, salvo Jos casos del artículo 38. 

Art. 28. (Ley 11.288, art. 37). - Los negocios o indus
trias que solo se pueden ·ejercer en una sola estación del año 
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y los vendedores ambulantes pagarán patente por el año 
entero. 

Art. 29. (I,ey 11.288, art. 38).- Serán considerados co· 
mo defraudadores del impuesto: 

1 o Los que ejerzan una profesión 'con patente expe
Uida a otra persona. 

2\1 Los que ejerzan un ramo de comercio o industria 
con patente expedida para otro ramo de comercio 
o industria diferente. 

3° !Jos que oculten la verdadera industria, ramo ile 
comeH:io o profesión que ejerzan aceptando otra 
sujeta a menor impuesto. 

4Q Los que por traslación de negocio u otra causa 
cualquiera, soliciten la clasificación como negocio 
nuevo. 

Art. 30. (Ley 11.288, art. 39 y ley 12.151, art. 2', in c. e). 
-Los defraudadores serán penados con una multa equivalente 
al duplo de la cuota, que aplicará la Dirección del ramo con 
apelación dentro de los ocho días ante el Poder Ejecutivo. 

Art. 31. (I,ey 11.288, art. 40). - Las personas que ejer
zan un ramo de comercio o industria enumeradas en el 
artículo 1 Q de esta ley, están obligadas a exhibir su patente 
cada vez que sea requerida por empleados _fiscales, so pe
na de pagarla con recargo como si no la tuviera. 

Art. 32. (Ley 11.288, art. 41 y ley 12.151, art. 2', inc. e). 
La revisión y demanda de patentes vencidas, estará a 

cargo de un cuerpo de cobradores fiscales designado por 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, y será re
tribuído con el i'iO % de las multas y recargos que ingresen 
a rentas. 

Art. 33. (Ley 11.288, art. 42 y ley 12.151, art. 2', inc. e). 
El cobro judicial se hará por el procedimiento de apre

mio establecido en el Título XXV de la ley número 50 de 14 
de setiembre de 1863 siendo título hábil la boleta certificada 



-155-

por la Dirección General del Impuesto a los Réditos y no 
serán admitidas otras excepciones que las de: 

1' Falta de personería. 

29 Palseclad de título o boleta con que se ejecuta, 
que no se refieran a la causa u origen del título. 

3? Prescripción. 

4' Pago. 

La personería de los cobradores fiscales será acredita
da ante los jueces acompañando certificado de su nombra
miento expedido por la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos. 

Si el resultado del diligenciamieuto del mandamiento 
fuese negativo por no pagar, ni dar bienes suficientes a 
embargo el deudor comerciante, el fisco con su crédito por 
el impuesto de patente, está habilitado para pedir la quiebra. 

Art. 34. (Ley 11.288, art. 43). - En los territorios na· 
cionaJe¡;; la cobranza, pasado el término para el pago sin 
multa se hará en la misma forma de apremio qne en la Ca~ 
pital Federal, sirviendo de suficiente título la boleta certi~ 

ficada por la gobernación, aduana, reeeptoría o colecturía, 
en su caso, por personas nombradas por los gobernadores, 
administradores de renta, colectores o receptores, los que 
tendrán la misma remuneración de que gozan los cobrado
res de la Capital Federal. 

Art. :J5. (Ley 11.288, art. 44). - Cualquiera que de
nuncie una defraudación del impuesto, tendrá derecho a la 
mitad del recargo ~ue se haga efectivo. 

Art. ~6. (Ley 11.288, art. 45). -El impuesto de paten
tes y toda multa o recargo aplicado por esta ley, se prescri
be a los tres años. 

Art. 37. (I,ey 11.288, art. 46 y Ley 12.151, art. 2', inc. 
e). - Anualmente la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, pedirá autorización al Ministerio de Hacienda pa
ra cancelar la deuda prescripta y la que resulte incobrable 
por la desaparición de los negocios o industrias. 
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Art. 38. (Ley 11.288, art. 51 y Ley 12.151, art. 2', inc. 
e). - Los escribanos públicos no podrán autorizar contrato 
alguno celebrado por un contribuyente~ que se refiera a asun
tos de su comercio o industria, sin que se acredite por certi
ficado de la Direoción del ramo, el pago de los impuestos 
vencidos. 

Los que falten a esta prescripción serán penados con una 
multa igual al décuplo de la deuda. 

Los escribanos públicos que hubieran incurrido en la pe
na anterior y, apremiados judicialmente no abonaran el im
porte de. la multa o no dieren a embargo bienes hasta cubrir
la, serán suspendidos por el 1\Iinisterio de Justicia e Instrut~
ción Pública, en el ejercicio de sus funciones y exonerados 
si no regularizan su situación. 

Art. 39. (Ley 11.288, art. 54). - Las patentes en gene
ral se expedirán en fórmulas impresas valorizadas por el im
porte que representen. 

Autorízase a este efecto el uso de estampillas especiales 
que se entregarán con ,cargo e intervención de la Contaduría 
General de la Nación. 

Art. 40. (Ley 11.288, art. 55 y Ley 11.584, art. 78). -
En la capital y territorios nacionales, la policía prestará au
xilio a los cobradores fiscales toda vez que éstos lo requieran 
para el mejor desempeño de su cometido. 

Las casas que sirvan bebidas alcohólicas para ser consu
midas en el establecimiento, con o sin otros consumos, las agen
cias de colocaciones, cabarets y los de los incisos g) y h) del 
artículo 1' que no hayan pagado la licencia o patente corres
pondiente, serán clausuradas sin más trámite por la policía. 

La policía no permitirá el comercio ambulante de vinos, 
cervezas y demás bebidas alcohólicas, a quien no haya satis
fecho la patente correspondiente. 

Art. 41. (Ley 11.288, art. 56 y Ley 12.151, art. 2', inc. 
e). - Los comisarios de policía comup.icarán a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, después del primero de 
enero, la apertura o traslado de cualquier negocio o industria, 
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sujeto a patente. Igualmente certificarán la clausura de los 
mismos a requisición de la parte interesada. La informacióu 
policial a que se refiere este art:ículo será simplemente subsi· 
diaria de ]a información propia y directa de- la Dirección 
General. 

Art. 42. (Ley 11.288, art. 57). -- Las patentes estable
r.idas por esta ley son sin perjuicio de las que puedan impo
ner las municipalidades. 

Art. 43. (Ley 11.288, art. 59). - Cuando en un mismo 
local se establezcan negocios comprendidos en esta ley, de di
versos propietarios, las patentes se clasificarán a nombre del 
inquilino principal o del dueño del negocio de mayor impor
tancia, quien será responsable de su pago; sin perjuicio 
de que éste repita el pago contra el verdadero deudor. 

Art. 44. (Ley 12.151, art. 1 '). - En las cuestiones refe
rentes al impuesto de patentes intervendrá la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos. 

Art. 45. (Ley 12.151, art. 2', inc. e). - La aplicación 
del impuesto de patentes a cargo de la Dirección General se 
regirá por la presente ley. 

Con relación a este impuesto el Consejo ejercerá las mis
mas funciones que le confiere el artículo 29 de la Ley núme
ro 11.683 y el Gerente las demás facultades que la ley de pa
tentes otorgaba al Administrador General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos. 

Las facultades de verificación establecidas en la Ley nú
mero 11.683, se aplicarán con relación al impuesto de pa
tentes. 

La Gerencia y los funcionarios autorizados por la mis
ma, tendrán las facultades y atribuciones fijadas para los 
avaluadores por los artículos 8' y siguientes de la presente 
ley. 

Art. 46. (Ley 12.313, art. 6'). - Derógase el art. 24%, 
inciso 2' de la Ley N' 1.532, modificada por la Ley N' 2735, 
debiendo el Poder Ejecutivo entregar durante el año 1937, y 
hasta tanto sean sancionadas las disposiciones a que se re:fie-
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re el artículo 47 de la presente, a las municipalidades y co
misiones de fomento de los territorios nacionales una canti
dad igual a lo que les correspondió durante el añtJ 1936, co
mo participarión en el produc-ido del impuesto. 

Art. 47. (Ley 12.313, art. 7'). - Antes del primero de 
mayo de 1937 el Poder Eje·cutivo someterá a la considera
ción del Honorable Congreso un proyecto de ley sobre licen
cias comerciales e industriales, en sustitución del actual im
puesto de patentes. · 

Art. 48. (Ley 11.288, art. 60). - Quedan derog&das las 
disposiciones que se opongan a la presente ley. 

Art. 49. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Loy Articulo 
del Texto Observaciones 

Número Artículo Ordenado 

11.288 31 Derogado por la Ley 12.313. 

32 Derogado por la Ley 12.313. 

33 25 

34 26 Modificado por la Ley 12.151, art. 2\l, in c. e). 

35 Derogado por la Ley 12.313. 

36 27 

37 28 

38 29 

39 30 Modificado por la Ley 12.151, art. z,, in c. e). 

40 31 

41 32 Modificado por la Ley 12.151, art. 29, in c. e). 

42 33 Modificado por la Ley 12.151, art. 2Q, in c. e). 

43 34 

44 35 

45 36 

46 37 Modificado por la Ley 12.151, art. 2o, in c. e). 

47 Derogado por la Ley 12.313. 

48 Derogado por la Ley 12.313. 

49 Derogado por la Ley 12.313. 

50 Derogado por la Ley 12.313. 

51 38 Modificado por la Ley 12.151, art. 29, inc. e). 

52 Derogado por la Ley 12.313. 

53 Derogado por la Ley 12.313. 

54 39 

55 40 Modificado por la Ley 11.684, art. _78. 

66 41 Modificado por la Ley 12.151, art. 2o, in c. e). 

57 42 

58 Derogado por la Ley 12.313. 
59 43 

60 48 

11.582 
Punto 2 ¡o 22 Modificado por la Ley 12.151, art. 29, in c. e). 

11.582 
Punto 3 ¡o ¡o y 23 

20 24 
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Número Artfculo 

11.582 
Punto 20 1' 

2• 

3• 

4• 

11.584 78 

12.151 1' 
2?, in c. 

12.313 1~> 

2• 

3• 

4• 

5'• 

6" 

¡v 

e) 

Articulo 
del Texto 

Ordenado 

1'1 

40 

44 

45 

1' 

2• 

4G 

47 
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Dbsenaciones 

Modifica a la Ley 11.288, art. 19. 

Derogado por la Ley 12.313, arL 5•. 

Derogado por la Ley 12.313. 

Derogado por la Ley 12.313. 

Modifica a, la Ley 11.288, art. 55. 

Deroga patentes establecidas por las Leyes 
11.288 y 11.582, punto 20. 

Deroga a la Ley 11.582, punto 20, art. 2Q, 



IMPUESTO A LOS PRESTAMISTAS 

LEY N' 12.360, ARTICULO 50 

(Texto definitivo, Decreto N' 4492 del 31 de Marzo de 1938) 

! . 

'' : 
' i 



Art. 50. (Ley 12.360, art. 48). - A partir del 1' de ene

ro de 1938, pagarán m$n. J .000 a m$n. 20.000 las personas 

o entidades que, por su propia cuenta o en el carácter de In

termediarios o comisionistas, se dediquen a realü:ar como ac

tividad habitual, operaciones de préstamos, descuentos y de 

adelantos de dinero o a la compraYenta de carnets de crédi

tos comerciales, .con excepción de los Bancos que funcionan 

de a(~uerdo a las leyes correspondientes. 

La aplicación de este impuesto se regirá por las m1smas 

disposidones de la Ley NQ 11.288, y estará a cargo de la Di

rección General del Impuesto a los Réditos, la que podrá tam

bién utilizar a tal fin las facultades de verificación y .fiscali

zación de la r,ey )/' 11.683. 

El Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación de este 

impuesto en forma que no recaiga sobre operaciones comer

ciales comunes o sobre las de las asociaciones de ayuda mu

tua de empleados y obreros. 



CONTRIBUCIONES SOBRE HIDROCARBUROS 
FLUIDOS 

LEY N' 12.161 

Tf!ulo XVII del C6digo de Minerla, Capitulo VI 

SANCIONADA POR EL H. CONGRESO 
EL 21 DE MARZO DE 1935 Y PROMUL. 
GADA POR EL PODER EJECUTIVO POR 
DECRETO DE 26 DE MARZO DE 1935. 

.·,.'~ 



Art. 899. - El canon establecido por el artículo 49, in
ciso 3Q de la Ley NQ 10.273, será para. lofi {~oncesionarios de 
exploración de hidrocarburos :flúiUos, de un peso moneda na
cional, por cada hectárea o fracción que comprenda el per
miso correspondiente. 

Art. 400. - El canon anual establecido por el artículo 
4q, inciso }9 de la Ley Nv 10.273, a cargar de los concesiona
rios de minas de hidrocarburos flúidos, será de diez pesos 
moneda nacional, por cada hectárea o fracción. 

Art. 401. - El Estado nacional o provincial percibirá co
mo contribución de toda explotación que se realice de hidro
carburos flúidos, después de la sanción de este Titulo, el doce 
por ciento del produeto bruto. 

Las explotaciones existentes pagarán Ulla contribueióu 
igual, pero si comprobaren que abonan una regalía anterior, 
el Estado fijará la proporción que corresponda. pagar al titu
lar de la explotación y al de la regalía, dentro del porcen
taje establecido en este rrítulo. 

En cireunstancias especiales los poderes ejecutivos po
Urán reducir la contribución hasta el mínimo del ocho por 
ciento, teniendo en cuenta la clase y características del yaei
miento, la distancia y el transporte. 

Esta contribución será pagada al Estado nacional o pro
vincial por todo productor, inclusive las explotaciones fisca
les, ya sean hechas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales o 
por compañías mixtas. 

El combustible debe ser entregado en los lugares de em
barque de la rxplotación, en condiciones comerciales, dedu
ciéndose el precio del transporte, que no será mayor que lo 
I}Ue pague el concesionario. 

'. ' 

'' 
'1 ,.·· 
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El Estado podrá exigir la contribución en efectivo al 
precio que el producto tenga en la región. 

El artículo 3° de la Ley N' 10.273 no rige para las ex
plotaciones de hidrocarburos flúidos. 

Art. 402. - Los productos que extraiga el explorador 
antes de hacer la' manifestación del descubrimiento, pagarán 
una regalía del veinticinco por ciento. 

Art. 403. - Ningún otro impuesto, nacional, provincial 
o municipal podrá imponerse a la explotación de minas de 
hidrocarburos flúidos. 



IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS DEPORTIVOS 
PROFESIONALES 

LEY N' 11.672, ARTICULO 38 

(Ediei6n de 1938, Decreto N' 3734 del 31 de Marzo de 1938) 

~1 



Art. 38. (Ley 12.345, art. 29). - Grávase el impmte de 
las entradas de 1<" espectáculos deportivos en que participen 
profesionales y que se realicen en la Capital Federal y en los 
territorios nacionales. con un impuesto, de acuerdo con la 
siguiente escala : 

Hasta m$n. 1,00 ................. 3 'lo 
De más de m$n. 1,00 . . . . . . . . . . . 5 'lo 

El 40 'lo del producido de este impuesto se destina a la 
construcción y mantenimiento de polígonos de tiro y gimna· 
sios anexos en la Capital Federal, provincias y territorios na
cionales. 

Destínase el resto de lo que se recaude al fomento en to
da la República de la práctica de Jos deportes por aficionados 
mediante subsidios para: 

1 o Construcción de instalaciones proporcionadas a la 
capacidad deportiYa y económica de las institu
dones. 

2Q La organización de campeonatos y torneos en que 
deban intervenir las provincias y territorios na
cionales, y 

3° Partieipaeión en torneos internacionales. 

La administración de este fondo de fomento de los depor
tes estará a eargo de una comisión honoraria integrada por: 
11n representante del Poder Ejeeutivo, que ejercerá la presi
dencia; un representante del Consejo Nacional de Educación; 
el Director General de Tiro y Gimnasia; el Director de Pla
zas y Ejercicios Físicos de la Municipalidad de la Capital 
Federal; el Director del Instituto Nacional de Educación Fí-
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sica de la Capital;, un representante de la Confederación Ar
gentina de Deportes, un representante de la Asociación Ama
teurs de Football y un representante de la Asociación del 
Football Argentino. 

La comisión someterá a aprobación del Poder Ejecutivo 
su reglamento y el plan de labor a cumplir. 

Quedan eximidos del pago de impuestos los espectáculos 
que se realicen con fines de beneficencia y que sean consi~ 

der.ados como tales por la comisión. 



TASAS DE AUTORIZACION E INSPECCION DE 
SOCIEDADES ANONIMAS, TASAS PARA PASA
PORTES Y OTRAS DOCUMENTA ClONES DE IDEN
TIDAD PERSONAL, ARANCEL DE LOS BOLETINES 
OFICIAL Y JUDICIAL Y DERECHOS A PAGAR 

EN El REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

LEY N' 11.582 

Con las modificocioneo introducidas por la Ley N' 12.151 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DE
CRETO N' 111.740 DEL 11 DE AGOSTO 
DE 1937. 

(*) las disposicion&S sobre tasas de autorización e inspecci6n de so
ciedades anónimas, pasaportes y otras documentaciones de identidad per
sonal, .uancel de los Boletines Oficial y Judicial y derechos que se deven
guen por las operaciones del Registro de la Pro·piedad de la Capitat Federal 
y Territorios Nacionales, actualmente en vigor, s& cihrán en adelante con 
el texto y numeración que figura a continuaci'6n. (Art. /9, Decreto N9 111.740 
del 11 de agosto de 1937). 

¡:' 



CAPITULO I 

Tasas de autorización e inspección de socdedades anóltimas 

Artículo 1' (Ley 11.582, punto 2,7, art. ]'-'). - Las so
licitudes de autorización de sociedades anónima::;, con Uomi
L'ilio legal en jurisdicción nacional, deberán extenderse en un 
eellado de doscientos pesos moneda nacional (m$n. 200.-). 
lgual sellado pagarán las sociedades anónimas constituídas en 
el extranjero que soliciten del Poder Ejecutivo autorización 
para establecer en el país agencia o sucursal de sus opera
(·iones. 

Art. 2' (Ley 11.582, punto 27, art. 2'). - Las solicitudes 
de reconocimiento de personería jurídica de las asociacione.s 
{le carácter civil, deberán extenderse en un sello de m$n. 100, 
con exeepeión de las de beneficencia y mutualistas que debe
rán hacerlo en sellado de m$n. 50. Igual sellado pagarán las 
asociaciones constituíclas en el extranjero que soliciten auto
rjzación del Poder Ejecutivo para funcionar en el país. 

Art. 3' (Ley 11.582, punto 27, art. 3Q). - Como deredw 
anual de inspección, las entidades reconocidas por el Poder 
Ejecutivo, así como las autorizadas para establecer en el país 
sncllrsa 1 o agew~ia de sus operaciones, y las inscriptas eon
forme a la Ley N• 8867, pagarán : 

1<.> - Sociedades anónimas que de acuerdo con las leyes 
deben publicar sus balances anualmente 

2? - Sociedades anónimas que deben publicar balances 
trimestrales ........................... . 

3~' - Sociedades anónimas que deben publicar balances 
mensuales 

4<:> - Asociaciones civiles, con excepcwn de las de bene
ficencia y mutualistas, culturales, escuelas gratuitas 
y bibliotecas populares 

m$11. 

300 

500 

700 

200 

,,. 
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Art. 4' (Ley 11.582, punto 27, art. 4' y ley 12.151, art. 2•, 
in c. e). - El derecho determinado en el artículo anterior, 
deberá satisfacerse en la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos, en el mes de enero del año a que corresponda en 
papel sellado que se inutilizará con la transc.ripción del nom
bre de la entidad, fecha de pago, año a que corresponde y 
firma del jefe de la mesa de entradas. 

Art. 5' (Ley 11.582, punto 27, art. 5'). - Las entidades 
autorizadas durante el transcurso del año pagarán dentro de 
los 30 días de la fecha del decreto de autorización, o de la 
feeha de inscripción en el Registro Público de Comercio para 
las h:iscriptas conforme a la Ley N• 8867, el valor proporcio
nal que corresponda: al número de trimestres íntegros que fal
ten para finalizar el año calendario, a contar de las citadas 
fechas de autorización e inscripción. Las fracciones menores 
de un trimestre no pagarán derecho alguno. 

Art. 6• (Ley 11.582, punto 27, art. 6' y ley 12.151, art. 2•, 
in c. e). - La Dirección General del Impuesto a los Réditos 
percibirá los derechos fijados por el presente para gastos de 
inspección, depositándolos de inmediato en la Tesorería Ge
neral. 

Art. 7' (Ley 11.582, punto 27, art. 7'). - No se dará 
curso a ninguna solicitud de las mencionadas en los artícu
los 1' y 2', si no se formulan en el sellado determinado en 
dichas disposiciones. 

Art. 8• (Ley 11.582, punto 27, art. 8'). - Las disposi
ciones precedentes regirán desde el 1' de enero de 1932. 

Art. 9• (Ley 12.151, arts. 1' y 2', inc, e).- En las cues
tiones referentes a los derechos de inspección de sociedades 
anónimas y asociaciones civiles intervendrá la Direeción Ge
neral del Impuesto a los Réditos. 

La aplicación de los impuestos de patentes, sellos, a los 
pasajes al exterior y derechos de inspección de sociedades anó
nimas y asociaciones civiles (leyes 11.288 y 11.582, punto 20; 
11.290, texto ordenado, y 11.824, 11.283 y 11.582, punto 27), 
a cargo de la Dirección General, se regirán por las leyes res
pectivas. 
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Con relación a tales impuestos, el Consejo ejercerá las 
mismas funciones que le confiere el artículo 2' de la Ley nú
mero 11.683 y el Gerente las demás facultades que Ias res
pectivas leyes otorgan a los administradores, con excepción de 
las referentes a la ley de selloo que serán desempeñadas por 
el funcionario que designe el Poder Ejecutivo a propuesta 
del Consejo. 

Las facultades de verificación establecidas en la Ley n ú
mero 11.683, se aplicarán con relación a los mencionados im
puestoo. 

CAPITULO II 

Tasas pa.ra. pasaportes y otras documentaciones 
de identidad pe!'SOnal 

Artículo 1' (Ley 11.582, punto 30, art. 1'). - Autorí
zase a la Prefectura General de Policía de la Capital Federal 
a cobrar, para cubrir el costo de los documentos que se indi
can, los siguientes derechos: 

Por cada pasaporte .............. . 
» :. cédula de identidad ...... . 

m$n. 

lO 
6 

» » certificado de conducta para viajar . . . . . . 2 

» » » » » » trabajar . . . . . 1 
» » identificación a domicilio para pasaporte . . 25 
» » » » » » céd. de iden-

tidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

» » identificación a domicilio para certificado 
de conducta para poder viajar ...... . 5 

CAPITULO III 

Arancel de los boletines oficial y judicial 

Artículo 1• (Ley 11.582, punto 28, art. 1°), - A partir 
del 20 de enero de 1932, se aplicarán para loo avisoo que se 

,. 

:. •.J .. , ,,¡¡¡· 
··!1 • 
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inserten en los Boletines Oficial y Judicial las siguientes ta
rifas: 

BOLETIN OFICIAL 
m$n. 

Por cada publicación por centímetro, considerándose 
25 palabras como un centímetro .. , . . . . . . . . . . . . . 1 

(Las fracciones menores de diez palabras no se com
putan). 

Los balances u otras publicaciones en que la distri
bución del aviso no sea de composición corrida se 
percibirán los derechos por centímetro utilizado. 

Los balances de sociedades anónimas que se publiquen 
en el Boletín Oficial pagarán, además de la tarifa 
ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 

Si ocupan menos de :1¡4, de página . . . . . . . . . . . . 7 
De más de 14 de página y hasta lh página . . 12 
» » » % página y hasta 1 página ....... . 

Si ocupare más de una página se cobrará en la 
proporción correspondiente. 

BOLETIN JUDICIAL 

Por inserción de avisos o edictos se cobrará por pu
blicación, considerándose que 25 palabras equivalen 
a un centímetro, no computándose las fracciones me-

20 

nores de diez palabras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Cuando los edictos, estatutos o avisos ocupen una 
página o más durante 10 días o un período mayor 
de tiempo, se cobrará por cada publicación única
mente el siguiente derecho fijo: 

Por la primera página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
» » segunda página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
» cada una de las subsiguientes . . . . . . . . . . . 30 

Debiendo contarse toda fracción como página entera. 

MARCAS 

Cada publicación por el término legal sobre marcas de fábrica 
pagará la suma de mSn. 20 en los siguentes casos: 

Solicitudes de registro, de ampliación, de notificación, 
de sustitución y de renuncia de una marca acordada. 
Además se cobrará una tarifa suplementaria de m$n. 1 
por centímetro y por columna. 
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SUSCRIPCIONES Y NUMEROS SUELTOS DE LOS BOLETINES 
OFICIAL Y JUDICIAL 

Art. 2' (Ley 11.582, punto 28, art. 2'). ~ Po.r los nú
meros sueltos y la subscripción se cobrará: 

Número del día ....... . 
» atrasado ..................... . 
» » de más de un mes .......... . 

Suscripción mensual .................... ~ .. 
» 
» 
» 

trimestral 
semestral .. . 
anual ...... . 

CAPITULO IV 

m$n. 

0,10 
0,30 
0,60 
2,30 
6,50 

12,50 
24,~ 

Derechos a pagar en el Registro de la Propiedad 

Artículo 1° (Ley 11.582, punto 26, art. 1'). ~ La per
cepción de los derechos que se devenguen por las operacio
nes del Registro de la Propiedad de la Capital Federal 0· 
Territorios Nacionales, estará sujeta a las ~'liguientes dispo
siciones. 

Art. 2' (Ley 11.582, punto 26, art. 2°). ~ Por cada ins
cripción de títulos, actos y contratos, especificados en los 
cinco primeros incisos del artículo 226 de la ley de organi
zación de los Tribunales de la Capital Federal, incluyéndo
se las operaciones que la inscripción requiera, se cobrará el 
siguiente derecho: 

Si el valor del título, acto o contrato, fuese menor a 
m$n. 5.000, se abonará m$n. 5; cuando exceda de m$n. 5.000 
a m$n. 100.000, abonará el 1 ojoo, y cuando excediera de 
esta cantidad, abonará el medio por mil (% ojoo) sobre la 
suma superior a m$n. 100.000, tomándose como enteras las 
fracciones de mil. 

Art. 3' (Ley 11.582, punto 26, art. 3'). ~ Los derechos 
se calcularán sobre la suma del valor efectivo, computadas 

l: 

. ' . ' 
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1 ~ 



1 
!· 

1 
L 

-182-

las cantidades a plazo o condición, de todas las operaciones 
comprendidas en el acto o contrato, o de los inmuebles, de~ 
rechos reales y obligaciones a que se refiera el juicio, y cu
ya inscripción se solicite. 

En los casos previstos por el artículo 8' de la Ley nú
mero 11.287, los valores se determinarán en la forma que el 
mismo establece. 

Art. 4' (Ley 11.582, punto 26, art. 4'). - Exceptúase 
las inscripcio:f!es de las operaciones hipotecarias que abona
rím la mitad de los derechos establecidos para las inscrip
ciones del artículo 2', en lo que exceda de m$n. 5.000. 

Art. 5' (Ley 11.582, punto 26, art. 5'). - Las inscrip
ciones de embargos y de inhibiciones caducarán a los cinco 
años del día de su presentación al Registro de la Propiedad, 
si antes no hubiesen sido reinscriptas. 

Para las inscripciones vigentes, el plazo de cinco años 
comenzará a vencer recién después de los ciento ochenta 
días de la fecha. 

Art. 69 (Ley 11.582, punto 26, art. 6'). - Se cobrará 
un derecho de veinticinco pesos (m$n. 25) por la inscrip
ción en cada Registro de un acto o contrato que por su na
turaleza no deba contener precio, o al cual no se le pueda 
asignar valor. 

Art. 7' (Ley 11.582, punto 26, art. 7'). - El mismo de
recho fijado en el artículo 2' se cobrará: 

a) Por cada anotación preventiva; 

b) Por el reconocimiento de contratos privados de 
locación y su inscripción contados sobre el im
porte total de la locación y si no se estableciera 
término, se computará el impuesto por cada dos 
años de plazo. 

Art. 8' (Ley 11.582, punto 26, art. 8'). - Cuando se to
ma razón de títulos o contratos que contengan algún grava
men, ya inscripto en el Registro respectivo, que el adqui-
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rente toma a su cargo, sin perjuicio de los derechos estable
cidos en el artículo 2° para el contrato principal, abonarán 
un derecho de m$n. 3 por cada nota marginal que corres
ponda inscribir. 

Art. 9' (Ley 11.582, punto 26, art. 9'). - Cuando se 
inscriban divisiones de hipotecas que graven la totalidad 
de un inmueble, se pagarán los derechos que correspondan 
al valor de la nueva obligación, y un peso más por la nota 
que corresponda a cada lote. 

Art. 10. (Ley 11.582, punto 26, art. 10). - Por cada 
copia de anotación preventiva, se cobrará cinco pesos 
(m$n. 5). 

Art. 11. (Ley 11.582, punto 26, art. 11). - Las anota
ciones de embargos o inhibiciones de bienes abonarán los 
derechos con arreglo al monto que motiva el juicio, en la 
siguiente forma : 

a) De m$n. 1 a m$n. 5.000, m$n. 5; 

b) De m$n. 5.001 en adelante el 1 ojoo, tomándose 
como enteras las fracciones de mil; 

e) Cuando en los oficios para anotar alguna inhibi
ción no se hicieren constar los datos que indivi
dualicen a la persona inhibida, tales como los 
nombres y apellidos propios, claramente expues
tos, nacionalidad, edad, estado civil y profesión, 
abonarán además de los derechos establecidos 
precedentemente un derecho suplementario de 
m$n. 50, por cada persona inhibida, siendo este 
derecho exclusivamente a cargo del peticionante 
de la inhibición. 

Art. 12. (Ley 11.582, punto 26, art. 12). - Se cobrará 
un derecho de tres pesos por las siguientes anotaciones: 

a) Por el levantamiento de inhibición o embargo y 
anotaciones preventivas; 

b) Por la aclaración de las inhibiciones ya anotadas; 

, .. 

'. 

: i 
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e) Por cada nota marginal puesta en el libro del 
Registro de Propiedades o en el de Hipotecas o 
.en el de Embargos o en el de Inhibiciones; 

d) Por las cancelaciones) sean parciales o totales, 
que extingan derechos reales inscriptos en el 
Registro; 

e) Por toda nota de inscripción que se ponga en 
una" segunda copia de documento ya inscripto en 
el Registro ; 

f) Por cada asiento en que se ponga constancia de 
una escritura destinada a rectificar un simple 
error que no altere lo substancial del acto. 

Art. 13. (Ley 11.582, punto 26, art. 13). - Por cada 
certificado de inscripción de propiedad, hipoteca, y demás 
f!ravámenes que soliciten los escribanos, sea cual fuere el 
Yalor de la operación y los nombres que contengan, se co
brarán diez pesos moneda nacional por cada registro para 
cada inmueble. 

Art. 14. (Ley 11.582, punto 26, art. 14). - Igual dere
cho de diez pesos se cobrará cuando la certificación fuera 
ordenada por juez y en el caso de no indicarse tomo y folio 
en que resulte la inscripción se cobrará el doble de es·os 
derechos. 

lws certificados pedidos por los jueces de paz o alcal
des pagarán como única tasa' diez pesos moneda nacional. 

Art. 15. (Ley 11.582, punto 26, art. 15). -Las amplia
ciones de los certificados informados por el Registro abo
narán dos pesos, siempre que se acompañare el certificado 
primitivo; de lo contrario se cobrará como un certificado 
nuevo. 

Art. 16. (Ley 11.582, punto 26, art. 16). - Todos estos 
derechos serán abonados con los correspondientes valores 
fiscales repuestos en los respectivos documentos, a cuyo 
efecto deberá hacerse constar en toda solicitud o manda
miento la clase de medida, acto o contrato que vaya a rea
lizarse y su valor o las razones que imposibiliten fija'rlo. 
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Art. 17. (Ley 11.582, punto 26, art. 17). - Los escri
banos expresarán al final de la solicitud de certificación, 
cerrándola con su firma sin dejar blanco, qué operaciones 
comprende el certificado, y el valor en letras de todas ellas 
y consignarán en el ''Concuerda'' de los testimonios de 
escritura, en letras, transcribiéndolo en las solicitudes de 
inscripción, las operaciones a registrarse que encierren, la 
suma del valor de todos ellos, los números de entrada al 
Registro de los certificados que sirvieron para extenderlos 
y la cantidad de derechos arancelarios abonados por ellos. 

En los mandamientos judiciales de certificación o ins
cripción, se expresará claramente en letras, bajo la respon
sabilidad del actuario, el valor de los inmuebles, derechos 
u obligaciones motivo del juicio expresando las zonas, to
mos y folios de inscripción de los inmuebles y de los de
rerhos reales cuyos títulos o datos obren en autos, o indi
cando las razones por las cuales no pueden consignarse. Los 
interesados deberán suministrar todos esos informes en los 
escritos en que pidan las diligencias. 

Los derechos se abonarán previamente a la presenta
ción de los documentos a la mesa de entradas del Registro 
sin cuyo recaudo éste no podrá recibirlo. 

Si por causas circunstanciales entraran documentos sin 
los derechos arancelarios completamente pagos, o disminuí
dos los valores que en los mismos deben cousignarse, o sin 
los datos de zona, tomo y folio, o sin expresar justificada
mente las causas de e.sta omisión, no tendrán derecho para 
pretender la preferencia del artículo 241 de la Ley N' 1893. 

Art. 18. (Ley 11.582, punto 26, art. 18). -Las diligen
cias o inscripciones solicitadas por agentes del fisco o que 
los jueces decreten de oficio, expresándolo así en los man
damientos respectivos, se practicarán libres del pago actual 
de derechos, sin perjuicio de que los paguen oportunamente 
quienes resulten obligados. 

Art. 19. (Ley 11.582, punto 26, art. 19).- Quedan exen
tas del pago de derechos arancelarios, las diligencias en los 
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oficios judiciales, que hagan constar que se actúa con carta 
de pobreza o para excepciones militares. 

Art. 20. (Ley 11.582, punto 26, art. 20). - Los dere
chos fijados en el artículo 2' se cobrarán por cada inscrip
ción de declaratoria de herederos o testamento, con respec
to al dominio de los bienes inmuebles del causante, tomán
dose como base el valor establecido para el pago de la con
tribución territorial. Para la inscripción de actos o contra
tos que no establezcan el monto de la operación se cobra
rá en la misma forma. 

Art. 21. (Ley 11.582, punto 26, art. 21). - La inscrip
ción de inhibiciones por obligaciones contraídas después de 
noventa días de publicado el presente, sólo podrá decretar
se por los Tribunales con los datos personales de los inhi
bidos, que indiquen, por lo menos, los nombres y apellidos 
propios claramente expuestos, nacionalidad, edad, estado, 
profesión y en su caso, matrícula de enrolamiento. 

Los certificados con errores del Registro serán amplia
dos por éste, de oficio, sin cargo alguno, siempre que se re
clame dentro del término de tres días desde la fecha de su 
expedición. Después de ese plazo sólo corresponderá sin 
cargo la corrección del error. 

Art. 22. (Ley 11.582, punto 26, art. 22). - Derógase 
las disposiciones modificadas por la presente que entrará 
en vigor a partir del 1' de febrero de 1932. 
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ARANCEL DE LA ESCRIBANIA GENERAL 
DE GOBIERNO 

lEY N• 9.078 

Con las modificaciones introducidas por la ley N• 11.582 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DE· 
CRETO No 109.400 DEL 10 DE JULIO 
DE 1937. 

(*) las disposiciones sobre el Arancel que aplica la Escribanía de 
Gobierno, actualmente en vigor, se citar.!n en adelante con el texto y nu· 
meraci6n que figura a continuaci6n, (Art. 19 , Decreto N<t 109.400 del 10 
de julio de 1937). 
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Artículo 1' (Ley 9078, art. 1'). - La Escribanía Ge
r,eral de Gobierno funcionará en adelante bajo la dependen
cia inmediata del Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca e intervendrá en la escrituración y protocolización de to
dos· los contratos entre el Gobierno y los particulares y en los 
demás actos que corresponda, con arreglo a las disposiciones 
del Código Civil, leyes especiales y decretos reglamentarios. 

Art. 2' (Ley 9078, art. 2'). - El Escribano General de 
Gobierno, será nombrado y removido por el Poder Ejecutivo; 
y para el desempeño del cargo se requiere las mismas condicio
nes que para el de Esrribano de registro en la Capital. 

Art. :Jo (Ley 9078, art. :Jo y ley 11.582, punto 29, arts. 1'' 
y 2°). - La Escribanía General de Gobierno se ajustará al 
siguiente arancel, que regirá a partir dell' de febrero de 1932: 

a) Por el otorgamiento de las escrituras y testimonios 
de transmisión de dominio de inmuebles o derechos 
reales cuyo valor sea hasta: 

m$n. 10.000 . . . . . . . . . . . . . m$n. 40.-
)} 50.000 ............. » 100.-
» 100.000 ............. » 200.-
)} 250.000 ............. )} 500.-
)} 500.000 ............. » 1.000.-

más de m$n. 500.000 el 2 ojoo del valor. 

b) Por las escrituras de concesiones o contratos de fe-
rrocaiTiles, ramales, etc., hasta: 

50 kilómetros ............ m$n. 125.-
100 » ............ » 250.-
250 » ............ » 600.-
500 » ............ » 1.200.-
750 ,» ............ » 1.500.-

1.000 » ............ » 2.000.-
excediendo de l. 000 kHómetros » 2.500.-
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e) Por las escrituras de contrato para construcciones, 
provisión de artículos, etc., se cobrará el uno y me~ 
dio por mil (1 Y, ojoo) del valor del contrato; 

d) Por las escrituras de concesiones de muelles, puer
tos, diques, fusiones de ferrocarriles u otrás que 
no estén ·comprendidas en este Arancel, se cobrará 
de acuerdo con el monto de los presupuestos o su 
importancia y valor equivalente, el dos por mil 
(2 ojoo). 

e) Por las escrituras de cancelación de tierras o saldos 
de precio, hasta: 

m$n. 

20.000 hectáreas o m$n. 50.000 . . . . . . . . 50.-
50.000 hectáreas o m$n. 200.000 . . . . . . . 100.
excediendo de estas cantidades . . . . . . . . 2ii0.-

f) Por las escritura...,. de confirmación, recti
ficación, hipotecas, cambio de ubicación, 
protocolización de documentos o escritu-
ras, etc, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.-

g) Por protestos o· diligencias de notificación 30.-

h) Por protestos de letras por tierras u otros 10.-

i) Por cada cargo en las solicitudes mineras 3.-

j) Por ·cada hoja de los testimonios solicita-
dos por particulares .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.-

k) Los sellos, derechos de certificado, de ins
eripción, etc., serán de cuenta del particu
lar, a excepción de laS escrituras de expro
piación. 

Art. 4' (Ley 9078, art. 4').- Comuníquese al Poder Eje
cutivo. 
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IMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA 
DE BIENES 

LEY N' 1 1.287 

Con las modificaciones introducidas por las Leyes Nros. 11.583, 

11.821 y 11.683 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DE. 
CRETO N' 109.402 DEL lO DE JULIO 
DE 1937. 

(*) Lu disposicione-s sobre el impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes, actualmente en vigor, se citar&n en ad~ante con el texto y la num&
raci6n que figura a continuación, (Art. 19, Decreto N9 109.402 del 10 de 
julio de 1937). 

' 

'' 

'!' 

. i 

' ' 
':! 

. . ¡ 

. ;; 

' ~ 
1 

.V 
;¡ 

... 



Artículo 1° (l,ey 11.287, art. 19 ). - Todo acto realiza
do ante la autoridad de los jueces o ante los escribanos de 
registro que exteriorice la transmisión gratuita por causa de 
muerte, anticipo de herencia o donación de bienes, muebles e 
inmuebles, créditos, valores, etc., etc., existentes en la Ca
pital Federal o territorios nacionales, e~-;tará sujeto desde 
la promulgación de esta ley y cualquiera que sea ]a fecha 
de la muerte del causante en caso de transmisión por fa
llecimiento, a un impuesto sobre el monto de cada hijuela, 
legado, anticipo o donación. 

Art. 2'' (Ley 11.287, art. 2' ley 1L)83, arts. 1o y 2' y 
ley 11.821, art. 25). - Este impuesto, cuyo producido to-
tal formará parte del tesoro escolar, creado por el artículo 
44 de la l.~ey ~Q 1.420, sobre educación común, será aplica-
do de acuerdo con la siguiente escala) en relación al paren-
tese o y según la suma recibida. 

SUMA Y PORCENTAJE DEL IMPUESTO A PAGAR 

. 
e :Ji ~] • o • .g • " . ~ ·~ ~.o .. ~ ¡;; f !1:;;, ... ¡¡ ·- ] : ] ::;, 

.:: ·~ ~:a 1 .! : . -- ~ ~ . 
~ ~ -~· ~ § ~j -"'!: i ... e • o • 

> LLI"': u ~ 
u " o 

% 

De m$n. 1 a 3.000 "' 1 4 6 8 10 
» » 1 » 6.000 1 1% 5 7 9 12 
» » 1 » 10.000 1% 2 6 8 10 14 
» » 1 » 25.000 2 2 'h 7 9 11 16 
» » 1 » 50.000 2% 3 8 10 12 18 
» » 1 » 100.000 3 4 9 11 13 20 
» » 1 » 200.000 3% 5 10 12 14 22 
» » 1 » 300.000 4 6 11 13 16 24 
» » 1 » 500.000 5 7 12 15 18 26 
» » 1 » 1.000.000 6,30 8,40 14,70 18,90 21 29,40 
> » 1 » más de 1.000.000 8% 11 17,60 22 24,20 33 

En ningún ea~ o este impuesto podrá exceder Uel 50 <;-!:,. 

~ 1 

;J 

' 
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El producido formará parte del tesoro escolar y será 
liquidado y percibido conforme a lo dispuesto en la presen
te ley. 

Art. 3' (Ley 11.287, art. 3'). - Las sucesiones y dona
ciones en línea recta, ascendente y descendente y entre es
posos, cuyo monto total sea menor de ocho mil pesos, que
dan exentas del impuesto establecido en esta: ley. 

Para establecer el monto se tendrá en cuenta no solo 
los bienes existentes en territorio nacional, sino también los 
de fuera de él. 

Art. 4° (Ley 11.287, art. 4'). - Los legados o donaciones 
hechos a instituciones religiosas y de beneficencia y a corpo
raciones cientificas, industriales y educativas, pagarán sin 
excepción el impuesto correspondiente. 

Exonérase del pago del impuesto, la transmisión de bie
nes inmuehles a título gratuito en Ja Capital de la Repúbli
ca cuando sean donados con destino a la residencia de las 
legaciones de países extranjeros y siempre que ofrezcan la 
reciprocidad. 

Art. 5' (Ley 11.287, art. 5').- Toda herencia, legado o 
donación a :favor del Gobierno Nacional) de las Provincias 
o de las ],.f unicipalidades, con destino a construcción o sos
tenimiento de hospitales, asilos o establecimientos de asis
tencia social o de instrucción pública, queda exonerada del 
pago ele los impuestos que establece esta ley. 

En el caso de herencia, legado o donación a :favor del 
Gobierno Nacional, de las Provincias o de las Municipalida
des, hechas con anterioridad a la presente ley y que no hu
bieran todavía pagado el impuer->to, quedarán eximidos de 
éste. 

Art. 6' (Ley 11.287, art. 6'). - El impuesto será liqui
dado sobre el activo neto del causante deducidos los ganan
ciales que corresponden al cónyuge supérstite y las deudas 
a cargo del difunto cuya existencia en el día de la a'pertu
ra de sucesión pueda ser plenamente justificada. 
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Cuando en el acervo hereditario figuraran bienes situaw 
dos unos en jurisdición nacional y otros fuera de ella, las 
deudas se deducirán en proporción al valor de los respecti
vos bienes. 

Art. 7' (Ley 11.287, art. 7'). - Las deudas declaradas 
pagables después de la muerte del autor de la sucesión a 
favor de sus herederos, donatarios o legatarios o personas 
interpuestas, no serán deducidas del activo para la liquida
ción del impuesto. Se reputan personas interpuestas, al pa
dre y a la madre, los hijos y descendientes y el esposo y la 
esposa de los herederos, donatarios y legatarios del difunto. 
No serán deducidos los gastos causídicos y los originados 
por el entierro y Jos funerales del causante. 

Art. 8' (Ley 11.287, art. 8'). - El impuesto sucesorio 
se liquidará en los inmuebles en la siguiente forma: 

a) Por el valor asignado para la contribución terri
torial, si se hallaren en los teiTitorios nacionales. 

h) Sobre una valuación especial que practicará la 
Administración General de Contribución Territo
rial, con referencia a los ubicados en la Capital 
Federal. 

e En los muebles, por el valor de la tasación. 

Cuando, por cualquier causa se hiciere tasación judicial 
de los inmuebles, operación que siempre podrá solicitarse 
por los interesados, el impuesto se liquidará por el valor 
que ésta les haya atribuído, siempre que fuere superior a 
la valuación especial a que se refiere el inciso b). 

Cuando entre los bienes inmuebles sujetos al pago del 
impuesto, hubiese alguno gravado con hipoteca, la' liquida
ción se hará sobre el valor de tasación. 

Art.. 9' (Ioey 11.287, a.rt. 9'). - Si después de abonado 
el impuesto de acuerdo con el valor dado a los bienes en el 
artículo anterior y antes de la inscripción de las re.spectivas 
hijuelas en el Registro de la Propiedad, se tasan o se ven-
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den los inmuebles, el pago hecho será considerado durante 
tres años como provisorio, y el definitivo se hará liquidando 
el impuesto sobre el valor que resulte de la tasación o de 
la venta, siempre que el de la tasación no resulte menor que 
el dado por la contribución territorial. 

Art. 10. (Ley 11.287, art. 10).- En caso de venta judi
cial de los bienes muebles o inmuebles, el impuesto se liqui

dará sobre el precio de venta. 

Art. 11. (Ley 11.287, art. 11). - Cuando en los bienes 
sucesorios hubiese valores, títulos o acciones, el impuesto 
se liquidará sobre su valor venal. 

Art. 12. (Ley 11.287, art. 12).- Si ocurriese una nueva 
transmisión en línea recta por causa de muerte, de bienes 
que habiendo pagado el impuesto sucesorio no hubiesen sa
lido del dominio del que pagó el impuesto dentro de un pla
zo de cinco años, se disminuirá el impuesto a esos mismos 
bienes en un diez por ciento de su monto por cada nno de 
los años completos que falten para cumplir los cinco años. 

Art. 13. (Ley 11.287, art. 13).- Toda declaración, ates
tación u omisión dolosa de los que por cualquier causa inter~ 
vengan en la sucesión que tienda a disminuir indebidamen~ 
te el capital hereditario y el monto imponible, será penado 
con una multa de dos a cinco veces la' parte de impuesto 
que se hubiere intentado eludir. Todos. los que hubiesen dado 
lugar a la aplicación de la multa, estarán solidariamente obli
gados a su pago. Salvo mandato judicial, Jos bancos oficiales 
o particulares no harán entrega de dinero en ellos deposi
tado por el causante de una sucesión, sin que esté abonado el 
impuesto de la ley. Si ]o hicieran serán pasibles de una mul
ta igual al décuplo del valor del impuesto. 

Art. 14. (Ley 11.287, art. 14). - Si no hubiese parti
ción por corresponder la herencia a una sola persona ni jui
cio sucesorio, por existir testamento, se pagará el impuesto 
€n el acto de pedirse la posesión judicial y si ésta se tiene 
de derecho, en el acto de hacer cualquier disposición de 
bienes de la· herencia. En todos los casos debe hacerse in ven-
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!ario y avalúo en la forma determinada por la ley de proce
dimiento. 

Art. 15. (Ley 11.287, art. 15 y ley 11.583, art. 3'). -
Cuando se demore más de un año desde la muerte del cau
sante sin abonarse el impuesto, éste se abonará con un recar
go del medio por ciento mensual, a contar desde un año des
pués del fallecimiento. Cuando la demora fuese de dos años, 

contados en igual forma, el recargo será de uno por ciento 
mensual. No Re computarán intereses de acuerdo al tipo fi
jado en este artículo por tiempo anterior a la fecha de esta 
ley. 

Art. 16. (Ley 11.287, art. 16). - Los jueces no harán 
declaratorias de herederos ni ordenarán transfereneias de 
fondos pertenecientes a una sucesión iniciada dentro o fue
ra de la jurisclición nacional, sin que previamente se haya 
garantido o abonado el impuesto sucesorio en la forma es
tablecida, incurriendo el funcionario que así lo hiciese en 

la multa de diez veces el valor del impuesto correspondiente. 

El actuario o el escribano no expedirá copia de la de
claratoria de herederos, de las hijuelas y de la¡.; escrituras 
de donación, sin que previamente se haya satisfecho el im
pueNto, incurriendo en la mi~ma pena si lo hiciere. 

Art. 17. (Ley ll.287, art. 17). -El ,Jefe del Registro de 
la Propiedad no inscribirá la declaratoria de herederos si no 
ha abonado el impuesto sucesorio. Tampoco podrá hacer ins
cripción de títulos de dominio proveniente de una sucesión 
sin que se acompaüen los sellos del impuesto respectivo, vi
sados por la Oficina Judicial del Consejo c-Jacional de Edu. 
cación. 

Los escribanos de registro no podrán hacer valer o in
vocar como título la declaratoria de herederos o adjudica
tario, mientras 110 se abone e~e impuesto. 

Art. 1H. (Ley 11.287, art. 18). - El archivo general de 
los 'rribunales no recibirá los expedientes para su archivo 
si no se ha satisfecho el impuesto de esta ley. 
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Art. 19. (Ley 11.287, art 19). -El impuesto se ¡Jagará 
con un papel sellado especial que sólo se aplicará a ese ob
jeto y que será expedido únicamente por el Consejo Nacional 
de Educación en la Capital Federal y por los agentes y re
presentantes que éste designe en los territorios nacionales. 

Estos sellos se agregarán al expediente de la sucesión 
o al registro del escribano ante quien se haga la' partición 
o donación, según que ellas sean judiciales o extrajudiciales. 

Art. 20. (IJey 11.287, art. 20). - Los sellos agregados 
de acuerdo con el artículo anterior, serán inutilizados por el 
actuario o escribano con una nota especial. Si así no lo hi
ciera, quedarán sujetos a la pena establecida en el artícu
lo 16 de la presente ley. 

Art. 21. (Ley 11.287, art. 21). -La percepción del im
puesto establecido en la presente ley se efectuará por el 
Consejo Nacional de Educación. Este ejercerá, sin perjui
cio de la intervención que compete a los agentes fiscales, el 
control, cobro y aplicación del impuesto por intermedio de 
sus abogados y procuradores oficiales, en ejercicio de la in
tervención que deberán darles los jueces y demás autorida
des, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 
de Educación Común y conforme a la reglamentación de sus 
funciones que dicte el Consejo. 

Art. 22. (Ley 11.287, art. 22). -Además de esa inter
vención, el Consejo Nacional de Educación podrá hacer ins
peccionar por sus mismos abogados y procuradores todas las 
oficinas o establecimientos en que deba usarse el papel se
llado a que se refiere esta ley, y en caso de obstrucción o 
resistencia, podrá asimismo requerir del Juez Civil en turno, 
la correspondiente autorización para realizar la inspección 
con el auxilio de la fuerza pública. 

Art 23. (Ley 11.287, art. 23). - Los escribanos de re
gistro no podrán autorizar ni extender ningún acto en el 
que corresponda aplicar el impuesto de esta ley, sin que se 
notifique previamente a los representantes judiciales del 
Consejo Nacional de Educación, a efecto de controlar la li-
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quidación respectiva. En caso de contravención, los escriba
nos serán pasibles de las penas a que se refiere el artículo 16. 

Art. 24. (Ley 11.287, art. 24).- Cuando la transmisión 
consista en el legado o donación del usufructo de un bien 
inmueble, el impuesto se liquidará por la suma que resulte 
multiplicando por diez su renta anual. Aquel a quien se trans
mita la nueva propiedad, pagará el impuesto sobre ]a lni
tad del valor del inmueble, establecido de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 8' e independientemente del pago 
hecho por el usufructuario. 

Si la transmisión consistiera en una renta vitalicia, el 
impuesto se liquidará sobre la suma que resulte multiplican
do por diez el importe anual de la renta. 

Art. 25. (Ley 11.287, art. 25). - El Consejo Nacional 
de Educación podrá aceptar denuncias referentes a los casos 
en que el impuesto no se haya pagado, o se haya abonado 
una cantidad menor que la debida, es~ando autorizado para 
conceder a los denunciantes hasta el veinte por ciento de la 
multa que ingrese al tesoro de las escuelas. 

Art. 26. (Ley 11.287, art. 26 y ley 11.683, art. 74). -
Los sellos a que se refiere el artículo 19, serán entregados 
por la Dirección General del Impuesto a los Réditos al Con
sejo Nacional de Educación en el tiempo y cantidad que 
éste lo solicite. 

Art. 27. (Ley 11.287, art. 27).- La Oficina Judicial del 
Consejo Nacional de Educación está obligada a evacuar las 
consultas que se le dirijan sobre la aplicación de esta Jey, 
y a· solicitud de parte interesada, deberá determinar, previo 
estudio de los autos o antecedentes respectivos, el monto 
del impuesto que corresponda abonar en el caso que se le 
someta. 

Art. 28. (Ley 11.287, art. 28). - Los representantes 
judiciales de los Consejos Generales de Educación de las Pro
vincias podrán solicitar que se les dé conocimiento de Jos va'· 
lores atribuídos a los bienes muebles o semovientes situados 
en sus 'respectivas provincias. 
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Art. 29. (Ley 11.287, art. 29). - Quedan derogadas la 
Ley N' 4.855 y las disposiciones parciales de las leyes núme
ros 1.420 y de sellos que se opongan a la presente. 

Toda persona de existencia visible o jurídica que tuvie~ 
re en su poder bienes pertenecientes a una sucesión, deberá 
dar cuenta al ,Juez de Primera Instancia y no hará entrega 
ni transferencia de los mismos, sino por mandato judicial, 
incurriendo en üaso contrario en una multa de tres a. diez 
veces el valor del impuesto sobre dichos bienes. 

Toda transmisión de bienes raíces a título gratuito u 
oneroso que se hubiere hecho a favor de personas que por el 
ministerio de la ley llegase a ser heredero o legatario del 
enajenante, se considerará a los efectos de esta ley como an
ticipo de herencia o legado y quedará sujeto al pago de Im

puesto. 

Art. 30. (Ley 11.287, art. 30). - Cuando el heredero, 
legatario o donatario tenga su domicilio en el extranjero en 
el momento del fallecimiento del causante o cuando la do
nación se haga, el impuesto que le corresponde por esta ley 
se recargará en un eien por {~ientn. 

Art. 31. (Ley 11.287, art. 31). - Pagarán el impuesto 
correspondiente a las sucesiones entre padres e hijos y cón
yuges los bienes que adquiriesen las sociedades anónimas por 
compra, aporte u otro título, cuando esos bienes constituye
sen la totalidad o la mayor parte del patrimonio de una per
sona o familia y siempre que los mismos bienes formasen el 
haber principal de la sociedad anónima. 

La presunción establecida en este artículo de que los 
bienes no han salido del dominio de los miembros de la. fa
milia, admite la prueba contraria que produzca el enajenante. 

Art. 32. (Ley 11.287, art. 32). - Derógase la, Ley nú
mero 10.219. 

Art. 33. (Ley 11.287, art. 33). - Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
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Obsenaciones 

Modifica a la Ley 11.287, art. 2•. 

Modifica. a la Ley 11.287, art. 2•. 

Modifica a la Ley 11.287, art. 15. 

Modifica a las Leyes 11.287, art. 2• y 11.583, 
arts. 19 y 29, 

Modifica a la Ley 11.287, art. 26. 



ARANCEL CONSULAR 

LEY N' 1 1.250 

Con las modificaciones introducidas por la Ley N' 11.588 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DE. 
CRETO No llb.l5b DEL 8 DE OCTUBRE 
DE 1937. 

{*) las disposiciones sobre Arancel Consular, actualmente en vigor, 
se citarán en adelante con el texto y numeraci6n que fígura a continuación. 
(Art. 19 , Decreto No 116.156 del 8 de octubre de 1937}. 



Artículo 1' (Ley 11.250, art. 19 y Ley 11.588, art. 1'). -
A partir del día 15 de septiembre de 1931, los derechos con
sulares serán percibidos con arreglo al :-;iguiente arancel: 

l.- ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL 

l. - Por registrar una partida de nacimiento, ma· 
trimonio o defunción .............. . 

2. - Por cualquier otra anotación relativa al es· 
tado civil de las personas ............. . 

3. - Por legalización consular de un testimonio 
de sentencia judicial extranjera relativa al 
estado civil de las personas (Art. 559, Inc. 4", 
del Código de Procedimientos) ..... 

11.- ACTOS NOTARIALES 

4. - Por un poder general: 

a) Otorgado ante el Consulado ....... . 

b) Otorgado ante Escribano Público y re· 
gistrado en el Consulado ........... . 

5. - Por un poder especial: 

a) Otorgado ante el Consulado 
b) Otorgado ante Escribano Público y re-

gistrado en el Consulado ........... . 

o$s. 

2,--

4,-

10,-

12,-

6,-

8,-

6,-

ti. - Por el testimonio en los casos a), o la lega-
lización del original en los casos b) . . . . . . 3,-

7. - Por la legalización de un poder especial o 
general, otorgado ante Escribano Público, 
que no se registra ante el Consulado ni oca-
siona testimonio ......................... . 9,-

1 ;. 

' 
. ¡ 

. •· 

. 
:: 

,. ·, 
1 

,~ . 
•. 

~;; 

¡ ~~ 

'j .. ~ 

1 " ·' 
'1 ' • 

1 
'1 
j 
' ~ 

1 . ' 
1 
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8. ~ Por toda escritura que verse sobre contratos 
civiles, comerciales o marítimos, cuyo valor 
no se exprese o alcance a o$s. 1.000 .... 
De más de 1.000 hasta o$s. 5.000 
De más de 5.000 hasta o$s. 20.000 ...... . 
De más de 20.000 o$s. . ............ . 

9. - Por una protesta, declaración o verificación 
de orden civil o comercial .............. . 

10. - Por extender un testamento por acto públi
co; por la recepción y custodia de un tes
tamento cerrado u ológrafo; por registrar 

o$s. 

16,-
30,-
60,-

100,-

12,-

testamentos redactados en otra forma . . . . 30,-

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 

3,-

6,-

buque de la matrícula nacional . . . . . . . . . . 6,-

111.- ACTOS RELATIVOS A LA NAVE. 
GACION Y AL COMERCIO 

14. - Por la legalización y registro del manifies
to de carga de un buque; por cada tonela-
da de registro, hasta 2.000 toneladas . 0,04 
Por el exceso de 2.000 toneladas, por c¡u. 0,02 

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 
registro ... 

16. - Por legalización y registro del manifies
to de un buque que toque en puerto de 
esca~a y efectúe operaciones de carga para 
puertos de la República, por cada tonelada 

0,02 

de registro hasta 2.000 toneladas . . . . . . . . 0,02 

Por el exceso de 2.000 toneladas, por cju. 0,01 
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17. - Por legalizar la relación de embarque en 
un puerto de escala, de bultos de encomien
da cuyo valor exceda de o$s. 20, cuando el 
buque no haga operaciones de carga gene-

a$s. 

ral que exijan manifiesto . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,-
Cuyo valor no exceda de o$s. 20 . . . . . . . . 3,-

18. - Por legalización de un primer conocimiento 
de carga con destino a puertos de la Re-
pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,-
Por legalización de los demás ejemplares 
del conocimiento que solicite e1 cargador, 
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

19. Por legalización de conocimientos de carga
mento enteros de un solo artículo (no me
nos del 85 % de la carga del buque): 

a) Hasta 500 toneladas, primer ejemplar 

Por cada uno de los dema.s ejemplares 

b) Hasta 2.000 toneladas, primer ejemplar 

Por cada uno de los demás ejemplares 

e) De más de 2.000 ton., primer ejemplar 

Por cada uno de los demás ejemplares 

20. - Por legalización del certificado de embar. 
que, en puerto de salida o de escala, de 
bultos de encomienda cuyo valor exceda 
de o$s. 20 ......................... . 
Cuyo valor no exceda de o$s. 20 .... . 

21. - Por despachar un buque en lastre, 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 ................................ . 

10,-

2,-

15,-

6,-

20,--

8,-

3,-
1,50 

2,-
10,-
20,-

6,-

3,-

6,-

3,-

1,50 

8,-

;¡·. 

111" • 

' 

. , ; 
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28. - Por inscripción de un buque construido con 
destino a la matricula de la Repllblica .... 

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 anteriores 

31. - Por conceder el cambio de bandera nacional 
a extranjera, fuera de los gastos de escritu-
ración 

32. - Por asistencia del Cónsul a actos que exi
gen su presencia en los casos de averfa, 
naufragio u otros referentes a la navega
ción, fuera de los gastos de traslación, por 
cada hora o ~racción 

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 
cada tonelada de registro 

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 
incluya tres 
salida ... 

con primera clase o que 
clases en el puerto de 

Por inclusión de nuevos pasajeros en 
puerto de escala 

e) De clase única, o de segunda y tercera 
clases, o de tercera clase, en puerto 
de salida ........................... . 

Por inclusión de nuevos pasajeros en 
puerto de escala ................. . 

85. - Por legalizar la lista de pasajeros en bu
ques de cualquier clase extranjeros en el ser
vicio de pasajeros y carga de los ríos inte
riores y del Plata, hasta su desemb-ocadura 

o$s. 

30.-

40,-

20,-

150,-

6,-

0,01 

40,-

10,-

30,-

S,-

20,-

5,-
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y no más allá de Montevideo, en el puerto 
de salida ................................ . 
Por inclusión de nuevos pasajeros en puer-

to de escala ........................... . 

36. Por rectificación de errores en un mani-
fiesta ................. ' ................. . 

37. - Por intervenir en arreglo de salarios de in
dividuos de la tripulación y autorizarlos 

38. Por la. resolución en que se apruebe la dis
tribución de averías, o se 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 présta
mos a la gruesa sobre los mismos 

40. - Por intervenir en la venta de mercaderias 
averiadas o perecederas, hasta o$s. 1.000 . 

De más de 1.000 hasta o$s. 5.000 ....... . 

De más de o$s. 5.000 .................... . 

41. 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, equi-
nos, mulares o porcinos ................. . 
Por cada uno que exceda de diez ......... . 

45. Por cada veinte ovinos, caprinos, asnales 
u otra especie o fracción ............... . 
Por cada uno que exceda de 20 ......... . 

IV. - ACTOS JUDICIALES 

46. - Por cada declaración de testigos o absolu
ción de posiciones, comprendiendo la noti-
ficación, por cada testigo ............... . 

a$s. 

10,-

2,-

8,-

2,-

15,-

30,-

6,-

16,-

30,-

3,-

2,-

0,20 

2,-
0,10 

1,50 
0,15 

1,60 
0,075 

6,-

t 
j 

/ 
1 

t 
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47. Por cada notificación .................... . 

48. Por intervenir en Jos juicios sucesorios, 
comprendidas 1as diligencias judiciales y la 
custodia de los bienes; si el monto no exce· 
de de o$s. 1.000 ...................... . 

De más de 1.000 hasta o$s. 5.000 

De más de 5.000 hasta o$s. 20.000 

De más de o$s. 20.000 ........ . 

49. Por legalización de un testimonio de sen· 
tencia judicial extranjera que no se refiera 
al estado civil de las personas (Art. 599, 
Inc. lo, del Código de Procedimientos) 

V.- ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
CANCI LLERIA 

50. - Por los testimonios de cualquier documento 
registrado en los lihros del Consulado para 
los que no haya disposición especial: 
Por la primera página equivalente a la de 

o$s. 

6,-

20,-

60,-

200,-

400,-

30,-

papel sellado nacional de actuación . . . . . . 3,-

Por cada una de las demás o fracción . . . . 1,50 

51. Por legalización de los documentos enun· 
ciados en este Arancel expedidos o no por el 
Consulado, incluyendo especialmente certifi· 
cados administrativos o de instituciones 
reconocidas, títulos profesionales, pedigrees, 
certificados sanitarios de los animales, las 
plantas y las mercaderías, certificados mé· 
dicos y dec~araciones de los Capitanes so· 
bre disposiciones inmigratorias, aduaneras, 
etc. así como certi'ficados negativos o "nil" 

52. - Por certificación o legalización de docu· 
mentas no enumerados en este Arancel, de 
interés de los particulares, firmas comer· 
ciales, etc., como así también certificados 
privados de trabajo, competencia y peritaje 

53. Por certificados de inscripción en la matrí· 
cula de argentinos 

5,-

10,-

2,-
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54. - Por un pasaporte: 

a) Otorgado por el Consulado a ciudada
no argentino o · a .su esposa o hijos 

o$s. 

menores extranjeros, por cada P€fsona. 3,-

b) Otorgado por autoridades argentinas 
y legalizado o renovado por ser de tér-
mino vencido, en un Consulado . . . . . . 5,-

c) Otorgado por autoridades extranjeras 
y legalizado por el Cónsul de la misma 
jurisdicción de esas autoridades . . . . . 5,-

d) Otorgado por autoridades extranjeras 
fuera de la jurisdicción del Cónsul, 
cuando el interesado tenga en ésta re-
sidencia 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 

S,-

20,-

10,-

10,-

10,-

56. - Por legalizar facturas originales 4,-

Cuando se certifique la exactitud del valor 
asig¡nado en la factura, por cada par-
tida de artículos de una misma especie 
y calidad 1,-

VI. - ACTOS DIVERSOS 

57. - Por versión al idioma nacional: 

a) De partidas de estado civil extranjeras, 
por cada una .................... , , . . 3,-

b) De escrituras que versen sobre con
tratos civiles, comerciales, marítimos, 
por cada página equivalente a una de 
papel sellado nacional de actuación . . 4,-

c) De certificados oficiales o de institu
ciones reconocidas, sanitarios, en ge-
neral, títulos profesionales, pedigrées, 
etc., por cada documento ..... 5.-
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d) De otros documentos públicos o de 
interés particular, por cada página equi
valente a una de papel sellado na-
cional de actuación ................ . 

58. - Por intervenir en la venta de bienes ar
gentinos no residentes en la localidad, sobre 
el producido: 

Tratándose de inmuebles 

Tratándose de muebles 

59. - Por depósito voluntario de mercaderías de
bidamente aseguradas, o de dinero, sobre 
el valor 

60, Por comisión de compra, venta, cobro, pa-
gos u otros servicios análogos ......... . 

II$S. 

5,-

% 

4 

10 

3 

61. - Por la transmisión telegráfica de poderes u a$s. 

62. 

órdenes extendidos ante los Cónsules, sin 
perjuicio de los derechos establecidos en los 
incisos 4Q y 5"', siendo el despacho por cuen-
ta del interesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,-

Por averiguaciones para la obtención de 
partidas de estado civil ................. . 

Por la obtención de cada partida 

Cuando las gestiones sean solicitadas por 

2,-

4,-

profesionales, se abonará un suplemento de 2,-

63. - Por recti1icación, renovación, confirmación 
o sustitución de cualquier poder . . . . . . . . . . 8,-

Art. 2' (Ley 11.~60, art. 2'). - El Poder Ejecutivo que
da autorizado a fijar derechos por servicios no especificados 
en este arancel, dentro de las cantidades determinadas para 
los servicios análogos, asimismo para reducir o suprimir dere
chos cuando razones de interés general lo justifiquen. 

Art. 3' (Ley 11.250, art. 3'). - Quedan eximidos de de
rechos: 

1 Q La anotación de argentinos en la matrícula ; 

2'' La anotación de los ·comprendidos por las leyes 
militares a los eféctoo de éstas; 
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3º Los buques de matrícula nacional en los casos de 
los incisos 14 al 25 del artículo 1'. 

Art. 4' (Ley 11.250, art. 4'). - Siempre que un argen
tino compruebe ante el Cónsul su pobreza, quedará eximido 
del pago de derechos. 

Art. 5' (Ley 11.250, art. 5•). - Queda f!Wultado el Po
der Ejecutivo para eximir de formalidades -consulares a la.s 
embarcaciones hasta de veinte toneladas que naveguen entre 
los puertos nacionales y el más próximo de una nación ribe~ 
reña, siempre que en éstas se acuerden análogas facilidades a 
las de bandera nacional de igual porte. 

Art. 6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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IN DICE DE ORDENAMIENTO 

ArHc:ulo 
del Texto Obsenacictnes 

Ordenado 

1' Modif!cado por la Ley 11.588, art. 1•. 

2' 

3• 

4• 

5• 

1• 
1 

Modifica a la Ley 11.250, art. lq, 



UNIFICACION DE IMPUESTOS INTERNOS 

NACIONALES 

LEY N' 12.139 



POR CUANTO: 

El Sena.do y Cámara de Dipntados de la Nación Argenl1na, 
reunidos en Congreso, rte., sancionan con fuerza. de 

LEY: 

Artículo 1" - Las provincias que Re adhieran a las dis
posiciones de la presente ley, participarán en el producido de 
todos los impuestos internos nacionales al consumo, en la for
ma. que se determina en los articulas siguientes. 

Art. 2'' - Toda provincia adherida pereibirá durante 
el año 1935 una suma igual al promedio de la recaudación to'" 
tal que hubiere percibido durante Jos años 1929 a 1933 inclu
~nve, por roucepto de impuestos al consumo provincial, au
mentado en un 10 7o, o sea las !-Úguientes cantidades: 

Provincias 

Buenos Aires, ... . 
Santa Fe ....... . 
Córdoba ........ . 
Entre Ríos ..... . 
Tucumán ....... . 
Salta ........... . 
Sgo. del Estero .. 
Mendoza ....... . 
Jujuy .......... . 
Corrientes ...... . 
San Luis ....... . 
San Juan ....... . 
La Rioja ....... . 
Catamarca ..... . 

Totales .... 

Promedia 
de r&audación 

Aumenta 
10 % 

Cantidades 
básicas 

----'- ------ ··------

11.557 
7.436 
6.091 
2.317 
1.914 
1.358 

731 
579 
530 
429 
416 
194 
118 
111 

33.781 

En miles de m$n. 

1.156 
744 
609 
232 
191 
136 

73 
58 
53 
43 
42 
19 
12 
11 

3.379 

12.713 
8.180 
6.700 
2.549 
2.105 
1.494 

804 
637 
583 
472 
458 
213 
130 
122 

37.160 
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Art. 3' - A partir del 1' de enero de 1936 se deducirá 
anualmente a cada provincia adherida, el 10 5'o de lo que le 
corresponda¡ en virtud de lo establecido en el artículo anterior, 
de manera que la percep-ción por este eoncepto será la si
guiente: 

ProYincias 1 l9.35 1 
Cantidades básitas 

Buenos Aires . 12.713 
Santa Fe .... . 8.180 
Córdoba ..... . 6.700 
Entre Rfos ... . 2.549 
Tucumán .... . 2.105 
Salta ........ . 1.494 
S. del Estero . 804 
Mendoza .... . 637 
Jujuy ...... . 583 
Corrientes ... . 472 
San Luis .... . 458 
San Juan .... . 213 
La Rioja .... . 130 
Catamarca 122 

Totales 37.160 

Provincias 1939 
60% 

Buenos Aires 7.630 
Santa Fe ..... 4.908 
Córdoba ...... 4.020 
Entre Ríos .... 1.529 
Tucumán ..... 1.263 
Salta ... ' ..... 896 
S. del Estero 482 
Mendoza ..... 382 
Jujuy ........ 349 
Corrientes .... 283 
San Luis ..... 275 
San Juan ..... 128 
La Rioja ..... 78 
Catamarca 73 

Totales 22.296 

19.36 
90 % 

19.37 
80% 

En miles de m$n. 

11.442 10.170 
7.362 6.544 
6.030 5.360 
2.294 2.039 
1.894 1.684 
l. 344 1.195 

724 643 
573 510 
525 467 
425 378 
412 366 
192 170 
117 104 
110 98 

33.4H 29.728 

1940 1941 
50 % 40 % 

En miles de m$n. 

6.356 5.085 
4.090 3.272 
3.350 2.680 
1.275 1.020 
1.053 842 

747 597 
402 322 
319 255 
291 233 
263 189 
229 183 
106 85 
65 62 
61 49 

18.580 14.864 

19.38 
70 % 

8.900 
5.726 
4.690 
l. 784 
1.473 
1.046 

563 
446 
408 
330 
321 
149 

91 
85 

26.012 

1942 
.30 % 

3.814 
2.454 
2.010 

765 
631 
448 
241 
191 
175 
142 
137 

64 
39 
37 

11.148 
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1943 1944 
Pro~incias 

20 % 10 % 
----~~~~____!~--~~--'-~~-

Buenos Aires ............ . 
Santa Fe- ................ . 
Córdoba ................. . 
Entre Ríos .............. . 
Tucumán . . . . . ....... . 
Salta .................... . 
Santiago del Estero ..... . 
Mendoza ................ . 
Jujuy ................... . 
Corrientes . . . ...... . 
San Luis ................ . 
San Juan ............... . 
La Rioja ................ . 
Catamarca .... . 

Totales 

2-543 
L636 
L340 

510 
421 
299 
161 
126 
117 

94 
92 
43 
26 
24 

7-432 

En miles de m$n. 

L271 
818 
670 
255 
211 
150 

80 
64 
58 
47 
46 
21 
13 
12 

3. 716 

Las cantidades totales anualmente deducidas se reparti
rán a partir dell' de enero de 1936 entre las provincias adhe
ridas en proporción a la población que a cada una de ellas 
asigne el último censo nacional aprobado por ley, correspon
diendo por esta razón a cada provincia hasta el año 1939 
inclusive, mientras no se apruebe por ley otro censo nacional, 
las siguientes cantidades: 

Provincias 

Buenos Aires .......... 
Santa Fe .... . . . . . . . . 
Córdoba ..... ............. 
Entre Ríos ....... 
Tucumá.n ................. 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santiago del Estero ...... 
Mendoza ............. 
Jujuy ....... . . . . . . . . . . 
Corrientes ................ 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Juan ................ 
La Rio~ ................. 
Catamarca ...... ......... 

Totales 

1936 

1 10 % 

1 

' 

1.284 
559 
457 
264 
207 

88 
163 
172 

48 
216 

72 
74 
50 
62 

3. 716 

1937 1938 
20 % 30 % 

En miles de m$n. 

2.568 3.852 
1.118 1.677 

914 1.371 
528 792 
414 621 
176 264 
326 489 
344 516 
96 144 

432 648 
144 216 
148 222 
100 150 
124 186 

7.432 11.148 

! 

1939 
40 % 

5.136 
2.236 
1.828 
1.056 

828 
352 
652 
688 
192 
864 
288 
296 
200 
248 

14.864 

j 
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¡ 
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Art. 4' - Toda provincia adherida al reg1men de esta 
ley, percibirá a partir del1' de enero de 1935, además de las 
cantidades indicadas en los artículos 2' y 3', un suplemento 
que se les distribuirá proporcionalmente por población y que 
en conjunto para todas las provincias adheridas será en 1935 
igual al 10 % de la cifra; básica total establecida en el artícu
lo 2', aumentando en otro 10 % igual cada año posterior¡ hasta 
el año 1939 en que será de 50 ')"o o sea en la siguiente forma : 

Provincias 1935 
10 % 

Buenos Aires . . . . 1. 284 
Santa Fe . . . 559 
Córdoba . . .. . . . . . 457 
·Entre Rfos . . . . . . 264 
Tucumán . . . . . . . . 207 
Salta . . . . . . . . . . . . 88 
S.go. del Estero . . 163 
Mendoza . . . . . . . . 172 
Jujuy . . . . . . . . . . . 48 
Corrientes . . . . . . . 216 
San Luis . . . . . . . . 72 
San Juan .... ·.... 74 
La Rioja .. . . . . . . 50 

1936 
20 % 

En miles de m$n. 

2.568 
1.118 

914 
528 
414 
176 
326 
344 
96 

432 
144 
148 
100 

1937 
30 "/ .. 

3.852 
1.677 
1.371 

792 
621 
264 
489 
516 
144 
648 
216 
222 
150 

124 186 Catamarca ...... 
1 

____ :-_62::___
1 

___ __.:::'": __ 

1 

___ ~~-

Totales .... 3. 716 7.432 11.148 

Profint:ias 193S 1939 
40 % so % 

En miles de m$n. 
Buenos Aires ............ . 5.136 6.420 
Santa Fe, ................ . 2.236 2. 795 

1.828 2.285 
1.056 1.320 

Córdoba ................. . 
ED.tre Ríos .............. . 
Tucumán ................ . 828 1.035 

352 440 
652 815 

Salta .................... . 
Santiago del Estero ..... . 
Mendoza ................ . 688 860 
Jujuy ................... . 192 240 
Corrientes ............... . 864 1.080 
San Luis ................ . 288 360 
San Juan ............... . 296 370 
La Rioja ................ . 200 250 

248 310 

14.864 18.580 

Catamarca .............. . 
Totales ....... _l----==---1-----="----
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Art. 5• - Por aplicación de los preceptos contenidos en 
los artículos anteriores, las cantidades totales a percibir por 
cada provincia adherida, dnrante los años 1935, 1936, 1937, 
1938 y 1939, serán las siguientes: 

Provincias 

Buenos Aires ... . 
Santa Fe ....... . 
Córdoba ........ . 
Entre Ríos ..... . 
Tucumán ....... . 
Salta ........... . 
Sgo. del Estero .. 
Mendoza ....... . 
Jujuy ... . 
Corrientes ....... 

1 

San Luis ....... . 
San Juan ....... . 
La Rioja ....... . 
Catamarca ...... 1 

Recaudación 
bisica 

12.713 
8.180 
6.700 
2.549 
2.105 
1.494 

804 
637 
583 
472 
458 
213 
130 
122 

1935 

En miles de m$n. 

13.997 
8. 739 
7.157 
2.813 
2.312 
1.582 

967 
809 
631 
688 
530 
287 
180 
184 

1936 

15.294 
9.039 
7.401 
3.086 
2.515 
1.608 
1.213 
1.089 

669 
1.073 

628 
414 
267 
296 

¡------¡-------1------
Totales .... 

1 

37.160 40.876 44.592 

Provincias 19.37 19.38 19.39 

En miles de m$n. 

Buenos Aires .... 16.590 17.888 19.186 
Santa Fe ........ 9.339 9.639 9.939 
Córdoba ......... 7.645 7.889 8.133 
Entre Ríos 1 3.359 3.632 3.905 •••.. ·1 

Tucumán ........ 1 2. 719 2.922 3.126 
Salta ............ 1.635 1.662 1.688 
Sgo. del Estero .. 1.458 l. 704 1.949 
Mendoza . . . . . . . . 1.370 1.650 1.930 
Jujuy ........... 707 744 781 
Corrientes ....... 1.458 1.842 2.227 
San Luis ........ 726 825 923 
San Juan ........ 540 667 794 
La Rioja ........ 354 441 528 
Catamarca ...... 408 519 631 

Totales .... 48.308 52.024 55.740 
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Art. 6' - Las provincias productoras de vino, alcohol y 
azúcar que se adhieran al régimen de esta ley percibirán du
rante el año 1935 el promedio de lo que en los años 1929 a 
1933 inclusive hubieran recaudado por concepto de impuestos 
o tasas sobre esos p:ioductos, sobre las materias primas, sub
productos y sus derivados o en concepto de eomercialización 
o fiscalización a los productores o fabricantes de los mismos. 
o sean las siguientes cantidades. 

ProYincias 

Mendoza 
San Juan ........ 
Tucumán ........ 
Jujuy . . . . . . . . . . . 
Salta ....... 

Totales 

Recaudaci6n 
1929/1933 

Prom~dio 

En mile~ de m$n. 

83.311 16.662 
37.759 7.552 
28.572 5. 714 
8.532 l. 706 
2.250 450 

160.424 32.084 

Art. 7'- A partir del1' de enero del año 1936, las sumas 
a distribuir a las provincias mencionadas en razón de lo esta
blecido en el artículo anterior decrecerán anualmente en 5 % 
del promedio básico hasta el año 1939 inclusive. A partir del 
1' de enero del año 1940 decrecerán en 2 % del promedio bási
co por afio hasta llegar a ser el 50 % de lo que por esta ley re
cibirán en 1935, de manera' que la percepción será la siguiente: 

Pravincias 1935 1936 1937 1938 
Promedio 95 % 90 % 85 % 

En miles de m$n. 

Mendoza ..... 16.662 15.829 14.996 14.163 
San Juan ..... 7.552 7.174 6.797 6.419 
Jujuy ........ l. 706 Í.621 1.535 1.450 
Salta ......... 450 428 405 383 
Tucumán ..... 5. 714 5.428 5.143 4.857 

Totales ... 32.084 30.480 28.876 27.272 



Provincias 

Mendoza ..... 
San Juan ..... 
Jujuy ........ 
Salta ......... 
Tucumán .... 

Totales ... 

Pro•incias 

Mendoza .... 
San Juan ..... 
Jujuy ........ 
Salta ......... 
Tucumán ..... 

Totales ... 

Pro•incias 

Mendoza .... . 
San Juan .... . 
Jujuy ....... . 
Salta ........ . 
Tucumán .... . 

Totales ... 

ProYincias 

Mendoza ..... 
San Ju~n ..... 
Jujuy ........ 
Salta ......... 
Tucuma.n ..... 

Totales 
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1939 
so% 

13.330 
6.042 
1.365 

360 
4.571 

------

25.668 

1943 
72 % 

11.997 
5.437 
l. 228 

324 
4.114 

23.100 

1947 
64 % 

10.664 
4.833 
1.092 

288 
3.657 

20.534 

1951 
56 % 

9.331 
4.229 

955 
252 

3.200 

17.967 

1940 
78 o¡, 

1941 
76 % 

En miles de m$n. 

12.996 12.663 
5.890 5. 740 
l. :l31 1.297 

351 342 
4.457 4.343 

25.025 24.385 

1944 1945 
70 % 68 % 

En miles de m$n. 

11.663 
5.286 
1.194 

315 
4.000 

22.458 

1948 
62 % 

11.330 
5.135 
1.160 

306 
3.886 

21.817 

1949 
60 % 

En miles de m$n. 

10.330 
4.682 
1.058 

279 
3.543 

19.892 

1952 
54 % 

9.997 
4.531 
1.024 

270 
3.428 

19.250 

1953 
52 % 

En miles de m$n. 

8.997 8.664 
4.078 3.927 

921 887 
243 234 

3.086 2.971 

17.325 16.683 

1942 
74 % 

12.330 
5.588 
1.262 

333 
4.228 

-----------

23.741 

1946 
66 % 

10.997 
4.984 
1.126 

297 
3. 771 --------

21.175 

1950 
58 % 

9.664 
4.380 

989 
261 

3.314 

18.608 

1954 
50 % 

8.331 
3. 776 

853 
225 

2.857 

16.042 
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Art. 8' - Las provincias afectadas por la disminución 
dispuesta en el artículo anterior tendrán derecho a qne la Na
ción tome a su cargo hasta su extinción, deuda provincial ac
tnalmente existente. consolidada o que se consolide antes de 
tres años, por un importe nominal cuyo servicio de interés y 
amortización equivalga a las cantidades que las provincias de
jarán de percibir cada año en relación al inmediato anterior, 
por aplicación: del artículo precedente. 

La N ación, en ·cuanto no se haya obligado a lo contrario 
por acto expreso, en vez de efectuar por sí el servicio de deu
da provincial podrá entregar a las provincias el importe del 
mismo para que ellas lo hagan directamente. 

Procederá en esa forma obligatoriamente, cuando los te
nedores de títulos a quienes se haya afectado determinados re
cursos provinciales que desaparecen por la unificación, no 
acepte~ como deudora pura y simple a la Nación y exijan di
rectamente de las provincias el pago de sus créditos. 

El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para conve
nir con las provincias el traspaso inm.ediato a la Nación de tO
do o parte de la deuda provincial, que en virtud de, esta ley 
debe la Nación tomar a su ·cargo parcialmente cada año; 
siempre que las provincias renuncien a su favor a la parte 
correspondiente de los recursos que tienen a percibir en vir
tud de esta ley en cantidad suficiente para atender el ser
vicio de intereses y amortizaciones dentro de la vigencia 
de esta ley. 

Art. 9' - El Poder Ejecutivo podrá también convenir 
en hacerse cargo de las deudas de cualquier provincia siem
pre que éstas renuncien a su favor a parte de los recursos que 
tienen a percibir en cantidad suficiente para atender el ser
vicio de intereses y amortización dentro de la vigencia de es
ta ley, y siempre que las provincias en ese caso, renuncien a 
contraer nuevas deudas externas o a convertir en externas las 
deudas internas, durante el tiempo señalado en el artículo 27, 
salvo que lo hicieran por intermedio de la Nación o de sus 
instituciones de crédito. Por deuda externa se considerará a 
los efectos de este artículo, las que deben pagarse fuera del 
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país o las que estuvieran libeladas en moneda extranjera o con 
garantía de cambio extranjero o de valor oro. 

Art. 10. - El promedio de las cantidades totales que por 
virtud de los artículos 5• y 7• de esta ley correspondan a todas 
las provincias adheridas en los años 1938 y 1939, comparado 
con el promedi<1 de las cantidades que la Nación haya cobra
do ,para sí durante el mismo tiempo en concepto de impuestos 
internos, determinará la proporción que a partir del 1• de ene
ro de 1940 corresponderá a la Nación y al conjunto de las pro
vincias del producido total de los impuestos internos na.cio
nales. 

Art. 11. - A¡ partir del 1' de enero de 1940 la distribu
ción se hará a cada provincia adherida en la siguiente forma : 
del total que para t<>das resulte p<>r la aplicación del artículo 
10 se computarán en primer término, las cantidades fijas dis
puestas por los artículos 3°, primer planilla, y 7' y el rema
nente se distribuirá en proporción a la población. 

Art. 12. - El pago de los impuestos internos se hará me
diante depósito de su importe por el contribuyente en la cuen
ta "Impuestos Internos Nacionales" que· se abrirá en el Ban
co de la N ación Argentina, salvo cuando se trate de recibos 
provísorios de valores o de letras subscriptas por los contribu
yentes en virtud de lo dispuesto por los artículos 16 y 18 de la 
Ley N• 3.764, los cuales deberán ser depositados por la Admi
nistración General de Impuestos Internos en el Banco de la 
Nación para que sean levantados por los deudores. 

Carecerá de validez todo pago hecho directamente a la 
Administración General de Impuestos Internos. 

Estos impuestos serán cargados y percibidos por el pro
ductor, fabricante o importador en el acto de salir los pro
ductos de fábrica, la Aduana o depósito fiscal, siendo ellos 
los responsables ante el fisco en la forma que determina la 
Ley N• 3.764. 

Art. 13. - Cuando un contribuyente no pague a su ven
cimiento la letra subscripta por impuesto, el Banco de la Na
ción Argentina la remitirá de inmediato a la Administración 
General de Impuestos Internos para su cobro judicial. 
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Para su pago el contribuyente deberá hacer el depósito 
correspondiente en la cuenta "Impuestos Internos Naciona
les'' y presentar como constancia la boleta ·correspondiente. 

Art. 14. - Las sucursales del Banco de la Nación Ar
gentina acreditarán diariamente a la casa matriz las sumas 
que ingresen en la cuenta "Impuestos Internos Nacionales" 
y la casa matriz acreditará también diariamente hasta el 31 
de diciembre de 1939, a cada una de las provincias adheri
ds, la cantidad que resulte de dividir el total anual que co
rresponde a cada provincia por aplicación de los artículos 5Q 
y 7•, por el número de días hábiles del año, acreditando el 
remanente a la N ación. 

A partir del 1' de enero de 1940, del total de la recau
dación diaria se acreditará a· las provincias adheridas las can
tidades que les correspondiere por aplicación de los artícu
los 10 y 11, acreditando el remanente a la Nación. 

El Banco de la )Jación no cobrará remuneración de nin
guna especie por los servicios que preste conforme a esta 
ley. 

Art. 15. - El Banco de la Nación Argentina remitirá 
cada semana al Ministerio de Hacienda de la Nación y al de 
cada provincia el movimiento y estado de la cuenta "Im
puestos Internos Nacionales" y cualquier informe que con 
referencia a la misma se le solicite. 

Art. 16. - Al efectuar el reparto del produ~ido del im
puesto entre la N ación y las provincias, conforme a las dis
posiciones de esta ley, el Banco actuará como mandatario 
conjunto de la N ación y de cada una de las provincias, y 

no podrá por lo tanto dejar de cumplir con respecto a mn
guna de ellas las obligaciones que le incumben sin orden con
junta de la N ación y de la provincia interesada. 

Art. 17. - Si la renta üorrespondiente a una provin
eia no fuera acreditada puntualmente a la misma, serán res
ponsables de la omisión o demora, el gerente bajo cuya de
pendencia estén las oficinas encargadas de hacer las acredi
taciones o entregas, y los jefes de las mismas oficinas y cual
quier funcionario superior que haya ordenado o que no se 
haya opuesto a . esa omisión o demora. Todos ellos serán pa-
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sibles de la pena de prisión de uno a tres años e inhabilita
ción por cinco años, sin perjuicio de las acciones civiles y 
administrativas que procedan. 

Los gobiernos provinciales pondrán el hecho en cono
cimiento del procurador fiscal federal que corresponda, en
viándole todos los elementos de juicio, el que sin dilación for
mulará la denuncia correspondiente a la justicia federal. 

Los gobiernos provinciales quedan facultados asimismo 
para promover y proseguir, sin perjuicio de la intervención 
fiseal, las acciones civiles o criminales pertinentes. 

Las penas a que se refiere este artículo, no gozarán de los 
beneficios de la condena condicional y de la excarcelación ba
jo fianza. 

Art. 18. - El derecho que esta ley acuerda a cada pro
vincia adherida, de participar en el producido de los impues
tos internos nacionales, en la -cantidad y form,a establecida 
es correlativo de la obligación que elias contraen, de no es
tablecer durante toda la vigencia de esta ley, impuestos, ta
sas, tributos u otros gravámenes comprendidos en la misma. 

Para cada provincia, el derecho a recibir las sumas que 
se le asigna, comienza a partir del 1 Q de enero de 1935, desde 
el primer día que entre en vigencia la ley provincial que dis
ponga la adhesión, la que será comunicada al Poder Ejecutivo 
Nacional y al Banco de la Nación .Argentina. 

Durante el tiempo en que alguna provincia no haya es .. 
tado adherida, no se le ten:drá en cuenta al hacer .la distribu
ción ni tendrá derecho a reclamar posteriormente lo que hu
biera podido corresponderle durante el tiempo que no estuvo 
adherida 

Art. 19. - La adhesión de las provincias se hará por 
ley que disponga: 

a) Que la provincia acepta el régimen de la unifica
ción tal cual está dispuesto por esta ley, sin li
mitaciones ni reservas; 

b) Que la provincia se obliga a no establecer ni co
brar, desde su adhesión hasta la terminación de 

-,·' 

' ' 
1 
:;¡ ., 

j 
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la vigencia de esta ley,· impuesto, tasa, tributo u 
otro gravamen de los comprendidos en el régimen 
de la misma, reconociendo que será nula toda 
disposición en contrario; 

e) Que las provincias adheridas, se obligan por el 
término de vigencia de esta ley, a no gravar en 
lo sucesivo los productos alimenticios en estado 
natural o manufacturado; 

d) Que todas las autoridades de la provincia esta
rán obligadas a prestar sn más amplia colabora
ción para facilitar la recaudación y fiscalización 
de los impuestos internos nacionales; 

e) Que las provincias productoras adheridas no po
drán otorgar primas qne tiendan a qne los pro
ductos gravados con impuestos internos nacionales, 
se vendan fuera de su territorio a menor precio 
que el corriente dentro del mismo; 

f) Que se tendrán_por derogados los impuestos que 
crean las leyes que a continuación se mencionan 
para cada provincia y cualquier otro de sus mis
mas características, o que persiga igual o semejan
te objeto. 

Pro•incia r ,., Concepto 

Bu61los Aires . 

Santa Fe 
» ' Córdoba 

Entre Ríos , , 
, ' , , 
, 
» » 

4.197 

2.286 

2.316 

3.469 

2.631 

2.735 
2.690 

2.783 
2.802 

3.009 

Impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, 
alcoholes, cervezas, aguas minerales, fós
foros, naipes y tabacos. 

Ley de impuestos al consumo. 
Modificaciím de la Ley N9 2.286. 
Ley de impuestos a los alcoholes, tabacos, 

naipes, cervezas, fósforos y perfume~. 

Impuestos a los alcoholes y los tabacos. 
Modifica la Ley N9 2.631. 
Impuestos a lofl naipes. 
Ampliación de la Ley N9 2.690. 
Impuestos a los perfumes y artilulos similares. 
Impuesto a las primas de seguro. 



Provincia ,., 

Tucumán 

» 

» 

» 

' 
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Concepto 

IMPUESTOS A LA PRODUCCION 

Impuesto al azúcar: 

$ 0,01 (un centavo moneda naciona.l) por 
kilo de azúcar elaborado. (Gravamen crea
do por el art. 28, letra I, de la ley de pa

tentes, del 14 de Noviembre de 1908). 
$ 0,005 (medio rentavo moneda nacional) 

por kilo de azúcar elaborado. (Grava· 
men creado por ley de presupuesto año 
1912, incorporado a todos loa presupues
tos subsiguientes, que también rige ac

tualmente). 
$ 0,02 (dos centavos moneda nacional) 

por cada kilo de azúcar elaborado. (Gra
vamen creado por ley del 9 de Febrero 

de 1933). 
$ 0,005 (medio centavo moneda nacional) 

por cada kilo de azúcar elaborado. (Gra
vamen establecido por decreto- convenio 
del 7 de Julio de 1934). 

Impuesto a la caña: 

$ 0,15 (quince centavos moneda nacional) 
por cada mil kilogramos de cafi.a reci
bida en los ingenios. (Gravamen crea· 
do por el artículo 28, letra P de la ley 
de patentes, del 14 de Noviembre de 
1908). 

$ 0,05 (cinco centavos moneda nacional) 
por cada mil kilogramos de caña recibi· 
da en los ingenios. (Gravamen creado 
por la ley del 27 de Julio de 1909, 
modificada por la de 18 de Diciembre 
de 1922). 

$ 0,05 (cinco centavos moneda nacional) 
por cada mil kilogramos de caña molida 
por los ingenios. (Gravamen creado por 
el articulo 11 de la ley de 21 de Junio 
de 1928, modificado por el arUculo 10 
de la ley de 18 de Julio de 1932). 

$ 0,015 (un centavo y medio moneda na
cional) por cada mil kilos de cafia re
cibida en los ingenios. (Gravamen crear 
do en virtud del artículo 13, de la ley 
de 5: de Julio de 1927). 

Impue~to al alcohol : 

$ 0,05 (cinco centavos moneda nacional) 
por litro fabricado. (Gravamen creado 
por el art1culo 49) dfl la ley de pre
mpuilsto de 1930, vigente en la. actual. 



PrO!incia 

Tucumá.n ... 

» 
» 

» 
» 
» 

, 

' • 
, 

' » 
» 

Salta 
» 

' » 

» 
» 

S. dol Estero . 

, » » 

' » » 
» » ' 
» » » 

» ' » 
. 1 ' » ' Mtmdoza 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

,., 

1.070, 2.881 y 2.893 
954 
119 
30 

" 36 
594 

775, 805, 994 
y 1.250 

596 
773, 934, 992, 
1.192 y 1.251 

617 

934 y 1.193 
1.204 
866 
886 

1.000 
1.006 

992 

701 
866 y 933 
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Concepto 

IMPUESTOS AL CO~SUMO 

(Tabacos), del 31 de Julio de 1915. (Modi· 
ficada por la de 26 de Octubre de 1915 
y por el articulo 79 de la ley de presu· 
puesto de 1930), 

(Bebidas alcohólicas), del 4 de Julio de 1916. 
(Vinos), del 16 de Septiembre de 1916. 

Modificada por la de 5 de Enero de 1923). 
(Alcohol), del 8 de Enero de 1923. 
(Cerveza), del 16 de Enero de 1923. 
(Joyas y artrculos de fantasía), del 14 de 

Junio de 1933. 
(Armas y acceso-dos), del 14 de Junio de 

1933. 
(Naipes), del 14 de Junio de. 1933. 
(Bebidas sin alcohol y sidra), del 14 de 

Junio de 1933. 
(Articulos de tocador y perfumes), del 14 

de Junio de 1933. 
(l>'ósforos), del 14 de Junio de 1933, 
(Cascos vaclos), del 14 de Junio de 1983. 
(Pólizas y primas de seguros), del 14 de 

Junio de 1933. 
Patente al azúcar elaborada. 
Impuesto al consumo de azúcar. 
Vinos. 
Ley de impuestos al consumo de tabacos, cer· 

vezas y aguas de mesa, vino de mesa, be· 
bidas alcohólicas, naipes, alcoholes y coca. 

Impuesto a los perfumes. 
FMforos. 
Impue~.to al consumo de tabaco, cigarros y 

cigarrillos, 
Modificaciones a la Ley N9 594. 

Bebidas alcohólicas. 
Modificaciones a la Ley N9 596. 

Impuesto a las cervezas, bebidas sin alcohol 
y naipes. 

Modificaciones a la Ley N9 617 . 
Impuerto al a:¡¡úcar. 
Impuerto a la uva de vinilicar exportada. 
Impuerto a la uva cosechada. 
Impue"to a la uva de mesa. 
Modificatol'ia de la Ley N9 866 y ampliato· 

ria de la N9 1.000. 
Adicional a la uva cosechada. (Aporte a la 

Caja Obrera). 
Exención a los vinos exportados. 
Impuesto al vino elaborado. 
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935 
992 
584 
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1.058 
1.066 
1.067 

1.068 
1.072 
1.073 

917 
625 
776 
903 
944 

29, 30 y 529 
1.090 

886 

946 
969 

1.100 
946 
547 

1.201 
1.202 

1.329 
1.088 y 1.103 

1.015 
1.013 

7-1-919 N' 91, 
216 y 224 

90, 208 y 438 
439 
439 
460 

DeCTetos 9-3-934 
y 14-3-934 

505 

27, 92, 101 y 212 
562 y 569 

536 
465 

478 
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Concepto 

Impuesto do emergencia al vino, 
Adicional al vino. (Aporte a la. Caja Obrera). 
Impuesto a los alcoholes, 
Acidos enológicos, 
Modificación a la Ley N9 992. 
Patente a las destilerías de alcohol vínico. 
Aprovechamiento integral de la materia pri-

ma y derivación de vinos; ex;e"D.ciones de 
impuestos: facilidades para elaboración y 
pago de impuestos. 

!<'omento del consumo del vino y de la uva. 
Fraccionamiento y consumo local del vino. 
Cooperativas vitivinlcolas, agrícolas y fru· 

tí colas. 
Acidos minerales. 
Análisis del vino. 
Tabacos, cigarros y cigarrillos. 
Bebidas alcohólicas. 
Cervezas. 
Impuestos al azúcar y alcohol. 
Impuesto a la caña. 
Impuesto al consumo de bebidas, ta.ba.cos, co-

ca y naipes. 
Adicional a la coca. 
Modificación a la Ley N<1 886. 
Modificación a las Leyes Nrol!. 886 y 969. 
Impuesto al azúcar de consumo. 
Tabacos, naipes, bebidas alcohólicas, fósfo· 

ros y perfumes. 
Impuesto a los tabacos. 
Impuesto a los vinos, bebidas alcohólicas y 

alcoholes. 
Modificación de la ley anterior. 
Fó~foros. 

~aipes. 

Perfumes. 
Impuestos al vino. 

Impuestos a la uva. 
U va, bodega del Estado. 
Vino, bodega del Estado. 
Capacidad vacía en bodega. 
Referente a impuestos al vino y a la uva. 

Impuesto a la uva para vlnificar fuera de 
la provincia. 

Impue~tos al consumo. ¡: 
Impu~tos al vino y uva. 
Impnesto a la cerveza. 
Impuestos a bebidas, tabacos, cigarros, ci· 

garrillos, fó~foros y perfumes. 
Modifica la anterior. 

--···· 
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Concepto 

Substituye la Ley N'1 478. 
Modifica a los articulos 181, 182, 185, 189 

y 190 de la Ley N'1 536. (Impuestos a loa 
ciga.nos, tabacos y cigarrillos). 

Modifica la ley N'1 536 ~n lo que respecta 
al vino. 

2 de Enero de 1929 Ley de impue~tos al consumo. 

Art. 20. - En razón de la unificación de los impuestos 
al consumo, todas las provincias adheridas se obligan por 
todo el término de esta ley a no gravar y a que sus munici
palidades, distritos, partidos, consejos u otras autoridades 
municipales o subdivisiones administrativas, sean o no au
tónomas, no graven al consumo, comercialización, almacena
miento, venta o expendio de artículos o productos que so
porten impuestos internos nacionales. 

Las patentes, derechos de inspección y de control, im
puestos al capital en giro y demás gravámenes que respon
dan a igual o semejante objeto, no podrán establecerse ni 
aplicarse en forma específica a los artículos o productos gra
vados con impuestos internos nacionales, ni a las personas 
que comercien con ellos, salvo las excepciones del artículo 26; 
ni podrá establecerse sobre ellos impuestos o gravámenes 
que no siendo específicamente establecidos para esas perso
nas o cosas resulten desproporcionados con el gravamen que 
se aplique a fabricantes o comerciantes de otros artículos de 
consumo semejante en relación al capital o giro comercial 
de los mismos. 

Art. 21. - Las provincias productoras de artículos o 
productos gravados con impuesto interno nacional, a más 
de las obligaciones mencionadas en el artículo anterior, al 
adherirse al régimen de la unificación se obligan a no gra
var, y a que sus municipalidades, distritos, partidos, conse
jos u otras autoridades municipales o subdivisiones adminis
trativas sean o no autónomas, no graven dichos artículos o 
productos, o su producción, fabricación, almacenamiento, ex-
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pendio o transporte ni las materias primas y subproductos 
que se utilicen en la producción o fabricación de los artícu
los mencionados. Tampoco podrán hacerlo en concepto de 
fiscalización, de control o de comercialización de los mismos 
con impuestos al capital en giro, patentes, licencias u otros 
gravámenes establecidos específicamente sobre ellos; o que 
no siendo específicos para esas personas o cosas, resulten 
desproporcionados con el gravamen aplicado a: fabricantes 
o comerciantes de otros artículos o productos semejantes, 
en relación al capital o giro comercial de los mismos. 

La contribución territorial y otras contribuciones direc
tas aplicables a los campos que produzcan materias primas 
esenciales para la elaboración o fabricación de los produc
tos o subproductos a que se refiere el primer apartado de 
este artículo y aquellos qne pesan sobre los edificios, fábri
cas, instalaciones, donde se elaboren los productos mencio
nados, no podrán tener tasas en proporciones mayores que 
las aplicadas a cualquier otro inmueble dedicado a otro ra
mo de producción. 

Art. 22. - Al mismo tiempo qne dispongan la adhesión 
al sistema de esta ley, las provincias tomarán las medidas 
necesarias para que sus municipios, consejos, partidos, dis
tritos y cualquier otra autoridad municipal o subdivisión ad
ministrativa, sean o no autónomas, cesen de percibir gravá
menes que las provincias se comprometen a no imponer ni per
cibir. Exceptúase a lo dispuesto en el párrafo anterior a las 
clasificaciones de patentes, licencias y tasas que las muni
cipalidades hayan tenido vigente durante el año 1934, las 
que podrán continuar aplicando en el futuro a los actuales 
o nuevos contribuyentes. 

Art. 23. - Si alguna de las provincias adheridas san
cionaran y pretendieran percibir algún tributo de los que se 
ha comprometido a 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 dec]are nula la disposición por la cual se pre
tende cobrar ese tributo o que cese de percibir las participa- ' ' ¡ 

! 
1 

'1 
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c10n en los impuestos nacionales mientras cobre el impuesto 
provincial impugnado, todo ello sin perjuicio del derecho 
que pudiera corresponder a los perjudicados por el impues
to provincial para contestar su validez o reclamar la repara
ción de sus consecuencias. 

Art. 24. - Demandada una provincia por otra o por 
la Nación en razón de haber establecido impuestos contra
rios a lo dispuesto por esta ley y a las obligaciones contraí
das por virtud de la adhesión al sistema de unificación, la 
Suprema Corte, podrá desde el primer momento y sin trá
mite alguno, suspender el cobro del impuesto de la ley pro
vincial atacada o disponer que el Banco de la Nación sus
penda a esa provincia la acreditación de los fondos que esta 
mh1ma· ley le asigna. 

La suspensión de la entrega de fondos deberá ordenar
se si la ley provincial que crea el tributo contrario al siste
ma de la unificación se ha hecho ostensiblemente en contra 
de lo que se establece en los artículos 21 y 22. 

Art. 25. - Los vinos genuinos de producción nacional 
o importados pagarán como impuesto interno, por litro, la 
tasa de m$n. 0,05. 

El azúcar de producción nacional o importado pagará 
como impuesto interno m$n. 0,02 por kilo, debiendo este im
puesto computarse a los efectos de la fijación del derecho 
adicional del artículo 2' del decreto de fecha 6 de febrero 
de 1931. 

El impuesto nacional se percibirá sobre los azúcares ela
borados después del 1' de enero de 1935. 

Las provincias productoras de azúcar que adhieran a 
esta ley, podrán seguir aplicando sus actuales leyes imposi
tivas sobre los azúcares en existencia al lQ de enero de 1935, 
debiendo debitarse a las provincias la suma que cobraren 
después de dicha fecha. El Banco de la Nación dividirá el 
total debitado en tantas cuotas diarias iguales como las que 
corre~pondan a un período de doce meses, y las irá restando 
de lo que deba acreditár a la respectiva provincia, a partir 
de la fecha de su adhesión, entregando su importe al gobier
no nacional. 
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El impuesto interno nacional al azúcar será abonado a 
la salida de fábrica o aduana, en letras a 90 días de plazo. 

Ija cerveza genuina elaborada exclusivamente con mal
ta proveniente de cebada argentina, pagará m$n. 0,05 por 
litro. 

La cerveza genuina elaborada con malta proveniente 
de cebada extranjera o con mezclas de maltas provenientes 
de cebada argentina y extranjera, cualesquiera sean. las 
proporciones en que ambaR se empleen, pagará m$n. 0,08 
por litro. 

Estos impuestos quedan consolidados en las cantidades 
expresadas durante el término de diez años y regirán desde 
el }Q de enero de 1935; aplicándose a los mismos las disposi
ciones de las leyes números 3.764, 4.363 y 11.252 que sean 
pertinentes. 

Art. 26. - El impuesto interno nacional a la nafta que
da excluído del régimen de distribución de la presente ley. 

r~as provincias adheridas mantienen el derecho de apli
car gravámenes al petróleo, como también ellas y sus munici
palidades, patentes y licencias especiales al comercio de be
bidas alcohólicas. 

l\Iientras el Congreso no dicte leyes de carácter gene
ral con el mismo propósito, las provincias mantienen asimis
mo el derecho que les asista a regular con propósitos econó
micos y sociales la producción, expendio o venta de cual
quier producto dentro de sus respectivas· jurisdiciones terri
toriales y a imponer gravámenes que hagan efectivas sus 
disposiciones a los que las contravengan o excedan los lími
tes señalados. Los fondos que por esa causa se recauden 
ingresarán a la cuenta Hlmpuestos Internos Nacionales'·'. 

l\'[edidas de ese orden no podrán aplicarse por una pro
vincia en forma que incida sobre la venta o expendio de 
artículos o productos provenientes de otras provincias o te
rritorios en forma distinta que para los artículos o produc
tos de la propia provincia o para los que salen de la provin
cia en forma distinta a los que se consumen en ella. 
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Art. 27. - La duración de esta ley se fija en veinte 
años, en lo que respecta a las disposiciones establecidas en 
los artículos precedentes. A la expiración de dicho término 
quedará prorrogada tácitamente su vigencia por el término 
de diez años más, siempre que ninguna de las partes haya 
den1mciado el acuerdo a lo menos con dos años de antici
pación. 

Art. 28. - La Nación podrá convenir con cada provin
cia en acordarle los recursos que les corresponden por los 
años 1935 a 1939, inclusive, en distinta forma que la estable
cida en los artículos 59 y 79, siempre que las cuotas anuales 
no sean mayores que el promedio de lo que les corresponda 
recibir durante los años mencionados, ni su conjunto exce
da a la totalidad de las cantidades que le atribuyen los ar
tículos 5° y 7°. 

Esos convenios no se tendrán en cuenta a los efeetos 
del artículo 10 que se cumplirá como si hubiera mantenido 
íntegramente lo dispuesto en los artículos 5o y 7'. 

Art. 29. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a 21 de diciembre de 1934. 

JuLIO A. RocA 
Gustavo Figu.eroa 

POR TANTO: 

A. R. FERREIRA 

C. Gon.zález Bonorino 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial y 
archívese. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 



PAGO A LAS PROVINCIAS DE LO NO PERCIBIDO 

POR ADHESION TARDIA A LA LEY N' 12.139 

LEY N' 12.194 



Buenos Aires, setiembre 11 de 1935. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacián Argentina, 

reunidos en Congreso, etc., sanc.ianan con fuerza, de 

LEY: 

Artículo 1' - El Poder Ejecutivo entregará a las pro
vincias adheridas a la Ley N' 12.139, la cuota parte que no 
hubiesen recibido durante el año 1935, anterior a su adhe~ 
sión a dicha ley. 

Art. 2Q - A las provincias que hubiesen percibido im
puesto por las leyes provinciales durante el tiempo de la 
no adhesión del corriente año, el Poder Ejecutivo les debi
tará las sumas correspondientes de la cuota parte que de
ban recibir conforme al artículo anterior. 

Art. 3' - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a 3 de septiembre de 1935. 

JuLIO A. RocA 

Gustavo Figueroa. 

POR TANTO; 

MANUEL A. FRESCO 

L. Z a valla Carbó 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
insértese en el Registro Nacional y Boletín Oficial y archí
vese. 

JUSTO 
FEDERICO PIN1!.""DO 



IMPUESTOS INTERNOS 

LEYES Nros. 3.761, 4.295, 4.298, 11.246, 11.252, 11.284, 12.148 

Y PARTES PERTINENTES DE LAS Nros. 3764, 11.582, 11.585, 

11.658, 11.821, 12.137, 12.139, 12.331, 12.345 y 12.355 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DE· 
CRETO No 124.868 DEL 5 DE FEBRERO 
DE 1938. 

(*) las disposiciones sobre lmpu~ntos Internos, actualmente en vigor, 
se citarán en adelante con el texto y numeración que figura a continuación. 
(Art. 11', Decreto No 124.868 del 5 de febrero de 1938). 



CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1' (Ley 3.764, art. 1•). - La recaudación de 
los impuestos internos y la fiscalización e inspección de las 
industrias afectadas por éstos, se practicará en el modo y 
forma que se determina en el presente Texto Ordenado y de 
conformidad con los decretos que para su ejecución se dicten 
por el Poder Ejecutivo. 

Art. 2• (Ley 11.252, art. 1•). - Los artículos enuncia
dos en el presente Texto Ordenado, de fabricación nacional 
o que se introduzcan del extranjero, pagarán los siguientes 
impuestos internos, que serán establecidos a la salida de fá
briea, aduana o depósito fiscal, en la forma que reglamen
te el Poder Ejecutivo. 

Art. 3' (Ley 3. 764, art. 16). - Los impuestos internos 
serán satisfechos por los respectivos fabricantes o importa
dores, en pagos mensuales, que deberán efectnarRe dentro 
de los cinco primeros días del mes, en letras a treinta días 
ele plazo cuando el importe de éstos exceda de dos mil pesos. 

Art. 4' (I"ey 3.764, art: 17). - La base para el cobro 
será la declaración jurada del fabricante o importador y 

los asientos de sus libros, los que exhibirá toda vez que se 
le exija. 

La recaudación mensual se hará por el expendio, enten
diéndose por tal, para los casos que no se fije una forma es
pecial, toda salida de las especies de fábrica o de los depó
sitos fiscales. 

Art. 5' (Ley 3.764, art. 18). - Cuando el impuesto in
terno se abone por medio de estampillas, serán éstas entre
gadas en el curso del mes, bajo recibo provisorio, cuyo con
junto se canjeará el 28 de cada mes, sea por el importe en 
dinero que representen si la suma fuera inferior a (m$n. 2.000) 
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dos mil pesos moneda nacional, o por la letra a treinta días 
de plazo, si excediese de dicha cantidad. 

En los casos de haberse otorgado letra para el pago del 
impuesto y no ser satisfecha ésta a su vencimiento, la admi
nistración o tesorería respectiva procederán a protestarla y 
perseguir su cobro en la forma determinada por este Texto 
Ordenado. 

Mientras no se levanten dichos recibos o se pague la le
tra protestada, la Administración denegará al fabricante o 
importador la entrega de las estampillas. 

Art. 6' (I,ey 12.139, art. 12). - El pago de los impues
tos internos se hará mediante depósito de su importe por el 
contribuyente en la cuenta "Impuestos Internos Nacionales" 
que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina, salvo cuan
do se trate de recibos provisorios de valores o de letras 
subcriptas por los contribuyentes en virtud de lo dispuesto 
por los artículos 3' y 5' del presente Texto Ordenado, los 
cuales deberán ser depositados por la Administración Ge
neral de Impuestos Internos en el Banco de la Nación para 
que sean levantados por los deudores. 

Carecerá de validez todo pago hecho directamente a la 
Administración General de Impuestos Internos. 

Estos impuestos serán cargados y percibidos por el pro
ductor, fabricante o importador en el acto de salir los pro
ductos de fábrica, la Aduana o depósito fiscal, siendo ellos 
los responsables ante el fisco en la forma que determina 
el presente Texto Ordenado. 

Art. 7' (Ley 12.139, art. 13). - Cuando un contribuyen
te no pague a su vencimiento la letra subscripta por impues
to, el Banco de la Nación Argentina la remitirá de inmedia
to a la Administración General de Impuestos Internos para 
su cobro judicial. 

Para su pago el contribuyente deberá hacer el depó
sito correspondiente en la cuenta "Impuestos Internos Na
cionales'' y presentar como constancia la boleta correspon
diente. 
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Art. so (Ley 3.764, art. 47). - La Administración de 
Impuestos Internos rehusará la entrega de boletos de con
trol o de cualquier clase de valores fiscales, a los contribu~ 
yentes o fabricantes que tengan con ella pagos atrasados o 
letras protestadas, o cuando rehusaren prestar la declara
ción mensual. Las ventas o extracciones de artículos que se 
hicieren sin estos instrumentos de fiscalización se considera
rán fraudulentas. 

Art. 9' (Ley 3.764, art. 19). - Los créditos por impues
tos internos gozarán de privilegio especial sobre todas las 
maquinarias, enseres y ·edificios de la fabricación y por los 
productos en existencia, todo lo cual queda igualmente su
jeto a las responsabilidades en que se incurra por contra
vención a las disposiciones de este Texto Ordenado. Este pri
vilegio subsiste aún en el caso en que el propietario trans
fiera a un tercero, por cualquier título, el uso y goce de la 
fábrica. 

Art. 10. (Ley 3.764, art. 20). - Los pagos de impuestos 
o multas que no se efectúen en debido tiempo, devengarán ei 
interés de dos por ciento mensual sin necesidad de interpela. 
ción y aunque la deuda no haya sido reconocida por es
crito. 

Art. 11. (Ley 3.764, art. 21). -En la Capital de la Re
pública y en los territorios federales, entenderá los jueces 
federales y los jueces letrados, respectivamente, en las cau
sas en que se trate de la aplicación de las leyes de impuestos 
internos, siempre que la cuantía del asunto exceda de qui
nientos pesos. Cuando la cuantía no exceda de quinientos 
pesos, entenderán los jueces de paz de la Capital y de los 
territorios. En las provincias sólo serán competentes los jue. 
ces de sección. 

Art. 12. (Ley 3.764, art. 22). - En los casos litigiosos 
intervendrán en representación del fisco, los procuradores 
fiscales, a no ser que se trate de asunto que por razón de su 
cuantía no exceda de la jurisdicción de la justicia de paz, en 
cuyo caso la representación del fisco correrá a cargo del 
Administrador General de Impuestos Internos, o del emplea-
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do de la Administración que éste designe, habilitándolo con 
poder en forma. 

La acción podrá dirigirse ante el Juez de la circunscrip
ción donde se halle la oficina recaudadora respectiva, o an
te la del domicilio del deudor, o ante la del lugar en que se 
haya cometido la infracción o se haya:n aprehendido los efec
tos en contravención. 

Art. 13. (Ley 3.764, art. 23). - En los casos de sentencia 
condenatoria, se procederá sin más trámite a su ejecución 
contra la parte condenada, y los autos no se devolverán a la 
Administración hasta haberse abonado la suma cobrada. 

Art. 14. (Ley 3.764, art. 24). - En los asuntos en que 
intervengan los procuradores fiscales o los representantes 
del Administrador General, percibirán honorarios conforme 
a la regulación de ley, cuando los jueces condenaren a los de
mandados o apelantes al pago de las obligaciones o multas 
provenientes de impuestos internos. 

Art. 1fi. (I1ey 3.764, art. 25). - El cobro de las deudas 
provenientes de impuestos internos se hará por la vía de 
apremio, sirviendo de suficiente título de la deuda la boleta 
de ésta, expedida por la oficina recaudadora respectiva. 
Igual procedimiento se seguirá para el cobro de las multaR 
impuestas por resoluciones ejecutoriadas. 

En este juicio no será admisible otra excepción que la de 
pago o prescripción. 

No procederá tampoco en él la obligación de afianzar, 
prescripta por el artículo 321 de la Ley No 50, de 14 de se
tiembre de 1863. 

Art. 16. (Ley 3.764, art. 26). - En caso de mora en el 
pago de un impuesto o multa resultante de resolución admi~ 
nistrativa, resistencia a prestar las declaraciones mensuales, 
negativa o evasiva a extender las letras, la Administración 
solicitará en el día del juez respectivo el embargo de las 
existencias, maquinarias y edificios de fábrica, manufactu
ra,_ casa, etc., en cuanto alcance a cubrir la deuda, gastos y 
costas. 
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El juez despachará dentro de veinticuatro horas el man
damiento, habilitando horas y días feriados si fuera nece
sario. 

Art. 17. (Ley 3.764, art. 27).- Cuando la resolución de 
la Administración fuese condenatoria, los dueños o consigna
tarios de los artículos podrán ocurrir por la vía contenciosa 
ante el juez federal o letrado respectivo, dentro del peren

torio término de cinco días hábiles, pasados los cuales sin ha
berse hecho uso de tal derecho la resolución se tendrá por 
consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Art. 18. (Ley 3.764, art. 28). - De las resoluciones con
denatorias podrá además recurrirse ante el l\Iinisterio de 
Hacienda dentro del mismo plazo establecido en el artículo 
anterior. El J\Iinisterio resolverá oyendo previamente al Pro
curador del Tesoro. 

La opción de los interesados por el recurso administra
tivo importará la renuncia del recurso judicial -:.· viceversa. 

Art. 19. (Ley 3.764, art. 29). - La multa qne no exce
diese de cien pesos sólo dará lugar al recurso de reposición 
ante la Administración de Impuestos Internos y la resolu
ción que se pronuncie, sea que confirme o revoque, causará 
ejecutoria. 

Art. 20. (Ley 3.764, art. 30). - Serán responsables del 
cumplimiento de las leyes de impuestos internos y de los 
decretos reglamentarios, los que en el momento de iniciarse 
el sumario sean los poseedores de los efectos que se tengan 
en contravención de las leyes y decretos respectivos. Incu
rren en las mismas responsabilidades, los que transmitieran 
los efectos en contravención de las leyes. 

Art. 21. (Ley 3.764, art. 31). - Los propietarios de las 
mercaderías serán responsables en cuanto a las penas pecu
niarias, comises y gastos, del hecho de sus factores, agentes 
o dependientes. 

Art. 22. (Ley 3.764, art. 32). - En todos los casos de 
infracción o presunta infracción a las leyes de impuestos in-
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ternos o a los decretos reglamentarios, el empleado que los 
descubra, debe sin demora, adoptar todas las medidas y acu
mular todos los elementos probatorios que conduzcan a cons
tatar el hecho de que se trata. En el más breve plazo comuni
cará el hecho a la Administración General de Impuestos 
Internos, cuyo jefe dictará las providencias tendientes a 
ampliar el sumario. 

El funcionario encargado de instruírlo tendrá facultad 
para citar y recibir declaraciones de testigos, bajo juramen
to, y de usar de los demás medios probatorios autorizados 
por las leyes comunes. 

Art. 23. (Ley 3.764, art. 33). - En caso de presunta 
defraudación, el administrador de impuestos internos man
dará inventariar. contar o medir los objetos que establezcan 
o hagan presumir el :fraude o la violación de la ley, pudien
do ordenar su depósito por cuenta de su dueño, si fuese co
nocido, a quien se le comunicará el hecho. 

Si el interesado reclamase la entrega de los artículos 
depositados, se le devolverán, bajo fianza en efectivo que 
responda a las resultas del juicio, fijándose el valor de és
tos, según los precios en plaza del día de la detención. 

Art. 24. (Ley 3.764, art. 48). - Cuando fuere detenido 
un efecto que se encuentre en contravención de las leyes o 
reglamentos de impuestos internos y se ignorase quien es su 
dueño, la Administración de Impuestos Internos citará a su 
dueño por edictos publicados en la prensa de la localidad 
durante quince días. Si no compareciere, la Administración, 
acompañando testimonio de los edictos, pedirá el remate de 
los efectos al juez competente, quien, sin más trámite, lo or
denará, anunciándose la subasta por la prensa durante quin
ce días. Si antes del remate se presentase el dueño o consig
nata'rio de los efectos, se suspenderá el procedimiento, pre
vio abono de los gastos causados y se resolverá el caso por 
la Administración. 

Art. 25. (Ley 3. 764, art. 34). - En los casos de los ar
tículos 21 y 22, terminando el sumario, se dará vista al in
teresado por el término de diez días para que alegue por 
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escrito las razones que creyese le asistan en la defensa de 
sus in texeses . 

.Art. 26. (Ley 3.764, art. 35). - Presentada la defensa 
o vencido el plazo acordado al efecto, el administrador dic
tará la resolución del caso, la cual será notificada a los in
teresados, teniendo por tales a los dueños o consignatarios 
de los artículos . 

.Art. 27. (Ley 3.764, art. 36).- Cualquier falsa declara
ción, acto u omisión que tenga por mira defraudar los im
puestos internos será penada con una multa de diez tantos 
de la suma que se ha pretendido defraudar, pudiendo, ade
más, aplicarse por los tribunales la pena de arresto al autor, 
por un término que no baje de tres meses ni exceda de un 
año, en caso de grave defraudación, de reincidencia general 
o concurso de infracciones . 

.Art. 28. (Ley 3.764, art. 37). - Los infractores a las 
disposiciones de este Texto Ordenado y a los reglamentos 
que en su ejecución dictase el Poder Ejecutivo sufrirán una 
multa de veinticinco a dos mil pesos moneda nacional. 

.Art. 29. (Ley 12.148, art. 60). -La complicidad de los 
empleados fiscales en los delitos precisados en el presente 
Texto Ordenado, será reprimida con igual pena corporal que 
los autores principales, con más la accesoria: de su inhablli
tación especial hasta diez años . 

.Art. 30. (Ley 3.764, art. 38). -En el caso de transgre
siones que hagan al infractor pasible de la pena de arresto, 
el administrador de Impuestos Internos, después de termina
do el sumario y substanciadas las diligencias necesarias a la 
investigación del heeho materia del fraude, pasará los ante
cedentes pertinentes al juez federal o letrado que correspon
da: para el conocimiento y decisión del caso . 

.Art. 31 (Ley 3.764, art. 39). -Los fallos de los jueces y 
las resoluciones de la Administración General en los casos de 
los artículos anteriores, se publicarán por la prensa, a car
go de los infractores. 
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Art. 32. (Ley 3.764, art. 45).- Todo aquél que denuncie 
una infracción al presente Texto Ordenado, sea o no emplea
do de la Administración de Impuestos Internos, tendrá de
recho al (50 %) cincuenta por ciento de la multa líquida 
que ingrese al fisco por esa infracción. 

Art. 33. (Ley 11.252, art. 25). - Los denunciantes de 
infracciones al régimen de los impuestos internos, tendrán 
el derecho de apelación ante el Ministerio de Hacienda de 
las resoluciones que dicte la Administración de Impuestos 
Internos, en los sumarios respectivos, cuando Jos asuntos de 
que se trata puedan ser susceptibles de aplicación de multas 
que excedan de m$n. 100, siempre que consideren afectados 
sus derechos por no haberse aplicado la sanción correspon

diente. 

Art. 34. (Ley 11.2fí2, art. 26). - El recurso a que se re
fiere el artículo anterior será ejercido por los interesados 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se les 
notifique la resolución dictada, siendo obligatorio que con
signen por escrito los fundamentos en que basen su impugna
C'ÍÓn o disconformidad con las sentencias. de que apelen. 

Art. 3;). (Ley 11.252, art. 27). - Presentado el recurso 
con los requerimientos determinados en el artículo anterior, 
la Administración del ramo elevará el expediente al Minis
terio para la resolución definitiva del caso, siendo entendido 
qne no se dará trámite a ningún recurso de apelación que no 
hubiere sido fundado por escrito y que el derecho de apelar 
se pierde después de transcurrido el plazo que establece el 
artículo 34. 

Art. 36. (Ley 11.585, art. 1'). - r~os impuestos y las 
multas por infracción de las leyes de impuestos se prescri
ben a los 10 y 5 afws, respectivamente. 

Art. 87. (Ley 11.585, art. 2'). - No es aplicable la dis
posición del artículo 26 del Código Penal (condena condi
cional) a las multas por infracción a las leyes de impuestos. 

Art. 38. (Ley 11.585, art. 3'). - En las causas por in
fracciones a las leyes de impuestos, los actos de procedi-
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miento judicial, interrumpen el término de la prescripción 
de la acción y de la pena. 

Art. 39. (Ley 3.764, art. 40). -Las empresas de trans· 
porte o cualquier acarreador, no podrán transportar ningún 
artículo gravado con impuestos internos sin que los envases 
que lo contengan lleven adherida la correspondiente boleta 
de control, bajo pena de multa igual al doble de los derechos 
que corresponderÍan a los artículos transportados. 

Art. 40. (Ley 3.764, art. 41). -Las empresas de trans. 
porte pasarán semanalmente a Ia Administración una nota 
de las mercaderías sujetas a impuestos internos que circu
len por sus líneas, con designación de la clase, cantidad, nom
bre del cargador, consignatario y destino, bajo las multas 
del artículo 28. 

Art. 41. (Ley 12.148, art. 49).- Las empresas transpor
tadoras exigirán por cada partida de alcohol industrial o 
vínico y de vinos, una carta de porte especial en que deberá 
consignarse la clase del producto, la numeración de sus bo
letas y los nombres y domicilios del remitente r del con
signatario. 

Los duplicados de las cartas de porte de cada mes se
rán entregados por las empresas antes del 20 del mes siguien
te a la Administración de Impuestos Internos. 

Las empresas están obligadas a exigir del cargador y 
del recibidor que justifiquen su identidad personal, debien
do consignar los datos del cargador en la carta de porte 
especial de los párrafos anteriores, y los del recibidor en la 
carta de porte mediante la cual se entrega la mercadería, 
la que deberá ser exhibida a los empleados fiscales cuando 
sea requerida. 

Los datos de identificación son: nombre, domicilio y do
cumento justificativo (libreta de enrolamiento, cédula de 
identidad, pasaporte, etc.). 

La identidad de los representantes de los remitentes o 
destinatarios se justificará con los documentos expresados y 
la autorización en forma para ejercitar esta representación. 

. 
' ",:,·· 
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Dicha autorización será válida mientras no se justifique a 
la empresa transportadora su cancelación. 

El Ministerio de Hacienda podrá hacer extensivos al 
transporte de otros productos gravados con impuestos inter
nos las prescripciones de este artículo. 

Art. 42. (Ley 3.764, art. 42). - La Administración de 
Impuestos Internos puede, cuando lo juzgue necesario, hacer 
verificar en los ferrocarriles y demás empresas de transpor
te, los artículos afectados al impuesto interno, que tengan 
o que conduzcan, debiendo las empresas prestarle el concur
so y suministrarle las informaciones que les solicitare, se
gún los datos expresados en el artículo 40. 

Podrá igualmente exigir la exhibición de sus libros en 
la forma prescripta en el artículo 46. 

Art. 43. (Ley 3.764, art. 43).- Los propietarios o repre
sentantes de cualquier casa, fábrica o establecimiento ins~ 

cripto o que deba inscribirse en la Administración de Im~ 
puestos Internos, están obligados a permitir la inspección 
en todos los locales, almacenes, depósitos o dependencias del 
establecimiento, casa o fábrica, cuando la Administración 
de Impuestos Internos necesitase comprobar la estricta ob
servancia de las leyes y reglamentación administrativa' pa~ 
ra la recaudación de los impuestos, o cuando se tratase de 
la instrucción de sumarios por infracciones a las leyes de 
impuestos internos. 

Art. 44. (Ley 12.148, art. 57). - Cnando por las ca
racterísticas de los productos gravados o de su comerciali
zación o utilización no sea posible sujetarlos a la fiscaliza
ción ordinaria mediante el uso de instrumentos oficiales de 
circulación, ni cobrar su impuesto en estampina·s, y cuan
do el Poder Ejecutivo conceda para determinados artículos 
sistemas especiales de fiscalización a petición de los con
tribuyentes, podrá designar interventores permanentes pa
ra las fábricas y locales en que esos productos permanecen 
sin impuesto, o en que, ya con impuesto, se sometan a deter
minadas operaciones. El sueldo del interventor permanente 
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no podrá exceder de m$n. 500, y será a costa del contribu
yente. 

Art. 45. (Ley 12.148, art. 58). - Cuando a un contribu
yente se le compruebe administrativamente reiteradas de
fraudaciones en perjuicio de la recaudación fiscal, si la Ad
ministración lo estima procedente, podrá imponerle una 
intervención permanente. En este caso el contribuyente pa
gará una cantidad igual al sueldo y viático o movilidad de 
los empleados interventores. La Administración utilizará pa
ra estos casos al perSonal estrictamente indispensable. Cuan
do los elementos de juicio acumulados hagan necesario pro
longar por más de sesenta días la intervención deberá 
autorizarla el Ministro de Hacienda. Mensualmente se notifi
cará al contribuyente la cantidad adeudada en concepto de 
costo de la intervención, que deberá hace.r efectiva dentro 
de los cinco días siguientes. 

Si la aplicación del presente artículo lo justificara, el 
Poder Ejecutivo podrá designar nuevos empleados de ins
pección dentro de las previsiones de lo que paguen los con
tribuyentes que son objeto de intervenciones de esta natura
leza, imputándose a este recurso el sueldo, viático o movilidad 
de los mismos. 

Art. 46. (Ley 3.764, art. 44). - Todo contribuyente 
por impuesto interno está obligado a exhibir a la Adminis
tración de Impuestos Internos los libros de comercio, en la 
parte relativa al impuesto de que se trate en el caso ocurren
te; así como también los libros especiales que debe llevar, 
según las leyes y decretos reglamentarios de impuestos in
ternos, cuando la Administración lo necesitare para el fiel 
cumplimiento de las leyes y decretos que le corresponde 
aplicar. 

Art. 47. (Ley 3.764, art. 46). -Los productos de fabri
cación nacional, gravados por este Texto Ordenado, serán 
exceptuados de impuestos cuando se exporten. 

.i 
,¡ 

1 , 
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CAPITULO II 

Tabacos 

.Art. 48. (Ley 12.148, art. 1'). - Los cigarrillos, cual-

quiera sea su procedencia, pagarán el impuesto que a con-

tinuación se establece: 

Los paquetes que se vendan hasta: 

m$n. 0,10 incluso el impuesto ........ m$n. 0,04 

> 0,15 » » » » 0,075 

» 0,20 » » » » 0,10 

» 0,25 » » » » 0,13 

» 0,30 » » » » 0,155 

» 0,35 ,, » » ........ » 0,1775 

» 0,45 » » » » 0,2275 

» 0,50 » » » » 0,2525 

» 0,55 » » » » 0,28 

» 0,60 » » » » 0,305 

» 0,65 » » » » 0,3325 

» 0,70 » » )) » 0,3575 

» 0,75 » » » ........ » 0,3825 

)) 0,80 » )) » ........ » 0,4075 

» 0,85 » » » » 0,435 

» 0,90 » » » » 0,46 

» 1,- » » )) » 0,51 

)) 1,05 » » » » 0,54 

» 1,10 » » » )) 0,5675 

» 1,15 » )) » » 0,595 

» 1,20 » » » » 0,6225 

» 1,25 » » » » 0,65 

El paquete cuyo precio exceda de m$n. 1,25, incluso 
el impuesto, pagará además por cada m$n. 0,10 de precio 
un derecho de m$n. 0,0575, computándose enteras las frac
ciones de m$n. 0,10. 

Art. 49. (Ley 12.148, art. 2'). -Limitase a doce y me
dio gramos el peso neto de cada paquete y a diez el número 
de cigarrillos que él pueda contener, no pudiendo ser menos 
de ese número . 
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Para los cigarrillos de importación se tolerarán paquetes. 
de más de diez cigarrillos, considerándose cada doce y me
dio gramos de peso neto o fracción excedente, un paquete, 
y se cobrará el impuesto fraccionando el precio en la misma 
forma, a menos que al precio total de venta del paquete le 
corresponda un impuesto mayor según la escala, en cuyo ca
so se lo liquidará sobre el precio total de venta. 

Art. 50. (Ley 12.148, art. 3').- Cada paquete que con
tenga hasta dos cigarros de un peso no mayor de 4,2 kilos 
el millar, y que se venda basta m$n. 0,05 el paquete, incluso 
el impnesto, pagará m$n. 0,0165. 

Cada paquete que contenga más de dos cigarros y no 
más de cuatro, de un peso no mayor de 4,2 kilos el millar 
y que se venda basta m$n. 0,10 el paquete, incluso el impues
to, pagará m$n. 0,0335. 

Cada paquete que contenga cinco cigarros, de un peso 
no mayor de 4,2 kilos el millar y que se venda hasta m$n. 
0,10 el paquete, incluso el impuesto, pagará m$n. 0,0350. 

Fuera de estas condiciones se aplicará el impuesto en la 
siguiente forma: 

Cada cigarro que se venda basta m$n. 0,05, incluso el 
impuesto, pagará m$n. 0,0165, quedando expresamente es-
tablecido que en ningún caso el peso del millar de estos ci-
garros podrá exceder de siete kilos neto. 

Cada cigarro que se venda hasta: 

m$n. 0.10 incluso el impuesto, pagará m$n. 0,0335 
» 0,125 » » » » )) 0,0415 
» 0,15 » » » » » 0,0503 
> 0,20 > » » )) )) 0.067 
» 0,25 » >) » » » 0,0875 
» 0,30 » » )) )) » 0,125 
)) 0,35 » » » » » 0,15 
» 0,40 > » )) » » 0,172 
)) 0,50 » >) » » > 0,215 
» 0,60 » » » » » 0,258 
» 0,70 » >> » » » 0.30 
> 0,80 » )) » )) » 0,34 
» 0,90 » » > > » 0,38 
>> 1,- » )) » » » 0,42 

:: 

1 
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El cigarro, cuyo precio de venta exceda de m$n. 1, in
cluso el impuesto, pagará m$n. 0,045 por cada peso moneda 

nacional 0,10 o fracción. 

Art. 51. (I,ey 12.148, art. 4'). - Los tabacos elaborados, 
sean picados, hebra o pulverizados (rapé) y los tabacos en 
tabletas o en cuerda. pagarán el impuesto con sujeción a 

la siguiente escala: 
m$n. 

el kilo 

Hasta m$n. 4,'50 el kilo, inclusive el impuesto 2,40 

» » 6,50 » » » )) » 3,45 

» » 10,- » » )) » » 5,30 

» » 14,- » » » » » 7,70 

» » 18,- » » )) » » 9,90 

» » 24,- » » )) » » 13,20 

Aquéllos cuyo precio exceda de m$n. 24,00 el kilo, in

clusive el impuesto pagarán m$n. 18,00 el kilo. 

Art. 52. (Ley 12.148, art. 5').- Los tabacos elabo.rados, 
sean picados, hebra o pulverizados (rapé) pagarán el im
puesto con sujeción a la siguiente escala, cuando se expendan 

envasados en latas o taiTOS: 
m$n. 

la unidad 

Hasta m$n. 2,25 la unidad, inclusive el impuesto 1,25 

» » 3-. » » » » » 1,65 

» » 6,- » )) » » » 3,60 

» » 12,- » » » » » 7.20 

M!'is de » 12,- » » » » » 10.-

El contenido neto de cada unidad, lata o tarro, no podrá 

exceder de 360 gramos. 

Art. 53. (Ley 12.148, art. 7'). - Los cigarros y cigarri
llos de tabaco y los tabacos preparados con substancias me
dicinales a las que se atribuya cualida'des curativas o preven
tivas de enfermedades o efectos de cualquier otra especie, 
pagarán por impuestos internos únicamente los fijados en 

este Capítulo. 
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Art. 54. (Ley 11.252, art. 23 y ley 11.582, art. 2', pun
to 49). - Para la fijación del impuesto que se establece a 
los tabacos, cigarros y cigarrillos, servirá de base el precio 
que se cobra al consumidor, o sea al público, cualquiera que 
sea su procedencia, importados o 'elaborados en el país. Los 
infractores serán pasibles de la pena por defraudación. 

A los efectos de la fijación del impuesto sobre los taba
cos importados, la repartición del ramo confeccionará la 
tabla de aforos correspondiente. 

Art. 55. (Ley 3.764, art. 15). - Los que necesiten ad
quirir tabacos no elaborados, deberán munirse previamente 
y por una sola vez, de un boleto expedido por la Adminis
tración General de Impuestos Internos, o sus agentes, en la 
forma que determine el Poder Ejecutivo. 

Art. 56. (Ley 12.148, art. 8'). - El Poder Ejecutivo fi
jará los límites mínimos de elaboración periódica que se re
quiere para ser inscripto como manufacturero limitado. 

Art. 57. (Ley 12.148, art. 10). - En las manufacturas 
de tabacos o en lugares que tengan comunicaciones con ellas, 
no podrán expenderse al detalle tabacos elaborados. Tam
poco podrán existir dos o más manufacturas en el mismo lo
cal, ni comunicación interna entre dos manufacturas o entre 
una manufactura y un comercio de tabacos. 

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones que 
deben cumplir las manufacturas inscriptas, sobre acondicio
namiento de la elaboración diaria. 

Art. 58. (Ley 12.148, art. 11). - Las manufacturas o 
fábricas están obligadas, mensualmente, a incinerar, trans
ferir o transladar de sus locales a otras fábricas que los em
pleen como materia prima, o a depósito fiscal, los residuos 
de las elaboraciones (palo, polvo, despuntes, etc.), que se 
produzcan dentro de cada mes, salvo los que empleen pa
ra sus propias elaboraciones. 
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CAPITULO III 

Alcoholes 

Art. 59. (Ley 12.148, art. 26). - Los alcoholes de pro
ducción nacional pagarán como impuesto interno general las 

siguientes tasas: 

Alcohol industrial: m$n. 0,015 por litro y por cada gra
do centesimal G. L. a la temperatura de 15°. 

Alcohol vínico o de frutas y alcohol contenido en bebi
das de destilación directa de cualquier origen: m$n. 0,01 por 
litro y por cada grado centesimal G. L. a la temperatura de 
15Q, siempre que su graduación al salir de destilería o depó
sito fiscal no sea superior a 75Q centesimales, sea que ese 
grado se haya obtenido directamente de la destilación o que 
resulte de una hidratación posterior a la misma. Si la gra
duación al librarse al consumo sobrepasare los 75Q centesima
les, se aplicará igual tasa que para el alcohol industrial. 

El ~lcohol industrial destinado al consumo no podrá 
circular con menos de 95Q centesimales. 

Art. 60. (Ley 12.148, art. 27). - Este impuesto al alco
.hol se pagará en la forma establecida en el artículo 3' de 
este Texto Ordenado y se fiscalizará mediante instrumentos 
oficiales de circulación. 

Art. 61. (Ley 12.148, art. 28). -El alcohol importado, 
puro o contenido en preparaciones alcohólicas, pagará m$n. 
0,015 por litro y por cada grado centesimal G. L. a la tem
peratura de 15'. 

Art. 62. (Ley 12.148, art. 29). - Además de las tasas 
establecidas en los artículos 59 y 61, los alcoholes de cual
quier procedencia y clase, incluso los contenidos en prepara
ciones alcohólicas importadas, pagarán una sobretasa de un 
centavo y medio moneda nacional (m$n. 0,015) por litro y 

por cada grado centesimal G. L. a la temperatura de 15°. 
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Esta tasa será cargada y percibida por el productor, fa
bricante o importador en el acto de salir los productos de 
fábrica, aduana o depósito fiscal, siendo ellos los responsa
bles ante el fisco en la forma que determina: el Capítulo I 
de este Texto Ordenado. 

Art. 63. (.Ley 12.148, art. 33). - Fíjase en m$n. 0,03 la 
sobretasa de alcoholización que deberán abonar los vermouths, 
quinados o similares importados, por litro y por cada gra. 
do o fracción de grado que exceda de 14'. 

Art. 64. (Ley 12.148, art. 34).- El impuesto a los alco
holes se liquidará y se cobrará por cada medio grado cen
tesimal G. L., computándose la fracción como medio grado. 

Art. 65. (Ley 12.148, art. 41). - El impuesto interno, 
a los alcoholes y preparaciones alcohólicas importados, se 
liquidará y cobmrá por la Administración General de Im
puestos Internos al intevenir la documentación aduanera. 

Para el cómputo del alcohol, en los casos en que la Adua
na no requiera análisis por tratarse de pequeñas cantidades, 
se calculará 5o para los vinos compuestos, 40o para los lico
res en general, 60' para los espirituosos y 80' para los per
fumes a base de alcohol. En caso de disconformidad, el im
portador podrá solicitar análisis para pagar según sus cons
tancias. 

Art. 66. (Ley 3.761, art. 6°). - En el caso de exporta
ción al extranjero de alcohol de producción nacional, el ex
portador exigirá de la Aduana por donde se haya exportado, 
un certificado que exprese la cantidad y graduación del al
cohol exportado y el cónsul argentino en el punto de im
portación le entregará otro certificado que determine igual
mente la cantidad y graduación. 

Con estos documentos, se devolverá al exportador una 
suma igual al impuesto abonado sobre el alcohol. 

Art. 67. (Ley 12.148, art. 30). - Quedan liberados de 
los impuestos establecidos en los artículos 59 y 62, los al
coholes nacionales: 

a) Cuando previa desnaturalización se los destine a 
la calefacción, iluminación, fuerza motriz o se los 
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emplee en la fabricación de barnices, pinturas y 
lacas, ceras e insecticidas. 

b) Cuando previa desnaturalización que determine el 
Poder Ejecutivo, siempre que ella proceda, se los 
emplee con fines de enseñanza en las universida~ 
des, con fines medicinales en los hospitales de la 
República y para trabajos científicos en los mu
seos de historia natural. 

e) Los alcoholes vínicos que de acuerdo con las pres
cripciones de la ley de vinos se utilicen en el en
cabezamiento de vinos en bodegas. 

Art. 68. (I~ey 12.148, art. 31). - Quedan liberados de la 
sobretasa establecida en el artículo 62 los alcoholes de fa
bricación nacional cuando sean sometidos a una desnatura
lización especial que los inhabilite para el consumo de boca 
y se los destine a uso externo medicamentoso y preparacio
nes medicinales, previa aprobación del Departamento Na
cional de Higiene, siendo aplicables en este caso las disposi
ciOnes de Jos artículos 70 a 72 de este Texto Ordenado. El 
Poder Ejecutivo fijará también las condiciones de circula
ción y empleo. 

Art. 69. (Ley 12.148, art. 32). - Los alcoholes naciona
les que previa desnaturalización se utilicen en la fabricación 
de explosivos, productos químicos y también los que se em
pleen como agentes de extracción de substancias solubles, 
abonarán como único impuesto interno veinticinco centavos 
moneda nacional (m$n. 0,25), por litro en volumen. Los em
pleados en la elaboración de vinagre pagarán diez centavos 
moneda nacional (m$n. 0,10), por litro en volumen. 

Art. 70. (I,ey 4.298, art. 2Q). - La desnaturalización 
de Jos alcoholes se hará únicamente por el Poder Ejecutivo 
y por los procedimientos o métodos que tiene establecidos o 
que establezca en adelante, siendo por cuenta de los interesa
dos los gastos que representa la: desnaturalización. 
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Queda a salvo el derecho de los que hubieran introdu
cido desnaturalízantes autorizados por el Poder Ejecutivo 
para hacerlos servir a ese objeto. 

Art. 71. (Ley 12.148, art. 36).- Las desnaturalizaciones 
de alcoholes previstas en los artículos 67 y 68 a los efectos 
de la liberación de impuestos, se harán exclusivamente en 
depósitos oficiales de la Administración General de Impues
tos Internos ubicados en los centros de producción o consu
mo, a cuyo fin el Poder Ejecutivo habilitará antes del 1' 
de mayo de 1935 los depósitos oficiales adecuados. Con ese 
objeto no podrá acordarse carácter fiscal a ningún depósito 
particular. Hasta la fecha citada las desnaturalizaciones po
drán seguirse efectuando en los depósitos particulares que 
actualmente se hallan inscriptos y habilitados a tal fin. Co
mo fórmulas de desnaturalización se emplearán en cada caso 
únicamente las que establezca el Poder Ejecutivo. 

Art. 72. (Ley 12.148, art. 37). - Como retribución de 
los servicios de desnaturalización se cobrará una tasa que 
fijará el Poder Ejecutivo y no será mayor de un centavo y 
medio por litro de alcohol inicial en depósitos oficiales. 

El Poder Ejecutivo podrá hacer obligatorio el uso de 
los productos desnaturalizantes de alcoholes provistos por 
el Estado, en cuyo caso cobrará por los mismos el precio de 
costo más un 5 % en concepto de mermas y gastos. 

Art. 73. (Ley 4.298, art. 3').- El Gobierno no hará car
gos por los derechos de introducción a las substancia's que 
se empleen en la desnaturalización. 

Art. 7 4. (Ley 12.148, art. 42). - Sólo podrán poseer 
aparatos de destilación las personas autorizadas para ello por 
la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, quien que
da autorizado para disponer el retiro y depósito por cuenta 
de sns dueños. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
76 de este Texto Ordenado, todo aparato para producir al
cohol, de capacidad superior a 20 litros, cuya tenencia no 
esté justificada a juicio de la Administración por el comer
cio o la industria que ejerza su poseedor, será retirado y 
depositado por cuenta de su dueño. 
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La infracción a este artículo se penará con prisión de 
un mes a dos años, sin perjuicio de la multa establecida por 

este capítulo. 

Art. 75. (Ley 3.761, art. 7'). - En las destilerías de al
coholes o en locales próximos a ellas, no se podráu elaborar 
licores ni otras bebidas o productos que tengan por base el 
alcohol. 

Art. 76. (Ley 3.761, art. 8'). - Las destilerías y apara
tos de destilar granos, melazas o féculas, que en adelante 
se introduzcan, construyan o instalen, tendrán una capaci
dad de producción superio" a 20 hectólitros por día. No 
podrán introducirse, construirse o instalarse aparatos de des
tilar alcoholes, sin permiso del Poder Ejecutivo. 

Art. 77. (Ley 12.148, art. 38).- La Administración po
drá reconocer transferencias de alcohol que se halle en fá
brica o depósito fiscal sin impuesto, entre fabricantes ins
criptos. Una vez autorizada administrativamente la trans
ferencia ese alcohol se considerará incorporado en todo sen
tido a la producción del adquirente. 

Art. 78. (Ley 12.148, art. 39). - Los excesos de mer
mas de tránsito sólo se reconocerán cuando el contribuyente 
haya cumplido las disposiciones reglamentarias que deter
mine el Poder Ejecutivo. 

:Art. 79. (Ley 3.761, art. 9'). -El Poder Ejecutivo po
drá establecer la inspección permanente de las fábricas, la 
recepción de los alcoholes y bebidas alcohólicas por los em
pleados públicos y su traslación a depósitos fiscales por cuen
ta de los dueños; la uniformidad de los envases; los requi
sitos para la rectificación, desnaturalización, análisis y 
circulación de los alcoholes, los tipos de alcohol habilitados 
para el consumo y la inspección de licorerías y demás esta
blecimientos que elaboren o comercien con alcohol o bebidas 
alcohólicas. 

Art. 80. (Ley 12.148, art. 40). - El contenido de los 
envases fraccionarios de alcohol a 15' de temperatura debe-
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rá eorresponder a las especificaciones establecidas en la eti
queta o instrumento fiscal, .con las siguientes; 

TOLERANCIAS 

Sobre contenido medio Sobre contenido medio 
EnYases de 20 envues de .30 botellas Plll' unidad 

cm.s cm.s cm.s 

De 'h litro y me-

nor ........... 2,5 10 

Mayor de 'h litro, 

hasta 1 litro .. 5,0 12 

De 5 litros 10 60 

" lO » 20 80 

» 20 » 40 200 

Se reconocerá sobre la diferencia del total del fraccio
namiento una tolerancia del 2 ojoo . 

.Art. 81. (Ley 11.252, art. 10). - Las casas de comercio 
por mayor o menor que expendan bebidas alcohólicas y los 
comercios que tengan anexado el ramo de despacho de bebi
das, sólo podrán poseer alcoholes puros en envases no mayo
res de medio litro de capacidad y controlados por la .Admi
nistración General de Impuestos Internos . 

.Art. 82. (Ley 12.148, art. 35 y ley 4.295, art. 1'). - Se
rán penados con comiso del alcohol materia del fraude y 
de las maquinarias y útiles que hubiesen servido para su ela
boración, multa de diez a treinta veces el monto del impues
to refraudado, prisión de tres meses a dos años e inhabili
tación por doble tiempo de la pena: 

a) Los que fabriquen alcoholes sin estar autorizados 
oficialmente como destiladores. 

' ' 

:¡ 
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h) Los fabricantes inscriptos que oculten o substrai
gan alcohol a la fiscalización. 

e) Los que en cualquier forma substraigan alcohol 
al pago del impuesto. 

d) J. os que en cualquier forma revivan alcoholes des
naturalizados o los desvíen de la desnaturalización 
efectiva. 

e) Los que utilicen maliciosamente los alcoholes a 
que se refieren los incisos precedentes. 

f) Los que alteren o modifiquen los aparatos de des
tilación y verificación exigidos oficialmente. 

g) Los que rompan los sellos oficiales en forma que 
pueda desviarse el alcohol o alterarse su cómputo. 

h) Los que utilicen alcohol desnaturalizado para fi
nes distintos a los previstos en la ley. 

Cuando no pueda determinarse el monto de la defrau
dación, la multa será de cinco mil a cincuenta mil pesos mo
neda nacional. 

En los casos de grave defraudación la pena: corporal apli
cable no podrá ser inferior al término medio de la fijada en 
este artículo. 

Será considerado ·como uno de los casos de grave de
fraudación, la elaboración clandestina de alcoholes o sea la 
efectuada sin la autorización o intervención de la Adminis
tración respectiva que, según el caso, hubiera. correspondido. 

En caso de tentativa se aplicará la pena de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 44 del Código Penal. 

Art. 83. (Ley 3.761, art. 11). - Sin perjuicio de las pe
nas fijadas por el artfculo anterior, se decretará por el Po
der Ejecutivo la inmediata suspensión del movimiento de 
toda destilería o fábrica y el embargo de todo aparato de 
destilar, cuando conste administrativamente que se ha de
fraudado. 

Art. 84. (Ley 3.761, art. 12). - Queda autorizado el 
Poder Ejecutivo ·para fijar en los decretos reglamentarios 
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multas de doscientos a: dos mil pesos por las infracciones a 
dichos decretos, cuando fueren lev~s, y de dos. mil pesos has
ta diez mil cuando fueren graves. 

Art. 85. (Ley 12.148, art. 54). - Facúltase al Adminis. 
trador General de Impuestos Internos para aplicar las dispo· 
siciones establecidas en el artículo precede·nte. 

Art. 86. (Ley 3.761, art. 13). - Se aplicarán las leyes 
de impuestos internos a los alcoholes en cuanto no se opon
gan al presente capítulo. 

CAPITULO IV 

Bebidas alcohólicas y esencias para las tn.isiillU! 

Art. 87. (Ijey 12.148, art. 43). ~Todas las bebidas, sean 
o no productos directos de destilación, que tengan más de 
109 de alcohol· en volumen, excluídos los vinos genuinos, 
serán clasificadas como bebidas alcohólicas, a los efectos de 
este Texto Ordenado y pagarán· un impuesto interno en es
tampillado para ser adheridos a los envases, de acuerdo a 
la forma que se establece a: continuación: 

a) Los vinos compuestos, vermouths, quinados y si
milares, siempre que su graduación alcohólica no 
exceda de 24' y fracción de grado de alcohol en 
volumen, pagará por cada envase de capacidad 
hasta cincuenta centílitros, doce centavos y me
dio moneda nacional (m$n. 0;125) y por los de 
capacidad de más de cincuenta: centílitros hasta 
un litro, veinticinco centavos moneda nacional 
(m$n. 0,25). 

b) Las bebidas que tengan de 10' a 24' y fracción 
de grado de alcohol en volumen, pagarán por ca
da envase de eapacidad hasta 50 centílitros, dos 
centavos y medio (m$n. 0,025) y por los de capa
cidad hasta un litro, cinco centavos (m$n. 0,05); 
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e) Las bebidas que contengan de 25• a 399 y fracción 
de grado de alcohol en volumen pagarán por ca
da envase hasta 50 centílitros, cinco centavos mo
neda nacional ( m$n. 0,05) y por los de capacidad 
hasta un litro, diez centavos moneda nacional 
( m$n. 0,10) ; 

d) Las bebidas que contengan de 40' a 65' de alco
hol en volumen pagarán por envase hasta 50 cen
tílitros, veinticinco centavos ( m$n. 0,2.5) y por los 
de capacidad hasta un litro, cincuenta centavos 
(m$n. 0,50). 

Art. 88. (Ley 12.148, art. 44). - Los aguardientes de 
producción nacional, obtenidos por destilación directa y que 
salgan de la destilería para ser consumidos como bebidas sin 
ninguna manipulación posterior, pagarán además de las ta
sas correspondientes a alcoholes, una sobretasa de m$n. 0,25 
por litro o fracción cuando tengan 40Q o más en reemplazo 
del que les corresponda según el artículo 87. 

Art. 89. (Ley 11.252, art. 9'). - Los envases de capaci
dad mayor de un litro y que no excedan de diez litros que 
contengan bebidas de las gravadas por este Capítulo, pagarán 
el impuesto respectivo, según la ,categoría a que pertenezcan, 
computándose las fracciones inferiores a 50 centílitros como 
si fuera medio litro. 

Si la capacidad de los envases fuera mayor de diez litros~ 
las fracciones de litro serán computadas como litro entero~ 

para la liquidación del impuesto que ,corresponda según la ca
tegoría a que la bebida pertenezca. 

Art. 90. (Ley 11.252, art. 11). - En los locales destina
dos a despacho de bebidas o anexos a los mismos, sólo se per
mitirá la existencia de maceraciones de frutas en envases per
fectamente cerrados. 

Art. 91. (Ley 12.148, art. 46). - Queda prohibida la im
portación, fabricación, venta o pooesión de ajenjo y de las 
bebidas similares que lo contengan o imiten. 
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Art. 92. (Ley 12.148, art. 47). - Verificada la existen
cia en cualquier parte del país, de ajenjo o bebida similar 
que lo contenga o imite, se procederá a su derrame, aplican
do una multa de cincuenta pesos moneda nacional por cada 
litro o fracción. Si el infractor fuera insolvente, se le aplica,.. 
rá prisión que no excederá de año y medio. 

Art. 93. (Ley 12.148, art. 45). - Las esencias y produc
tos concentrados líquidos, sólidos, en pasta o en polvo, desti
nados a la elaboración de licores, que se importen o cir-eulen 
bajo cualquier denominación, pagarán un impuesto interno 
de m$n. 0,02 por gramo o fracción. 

CAPITULO V 

Fósforos y encendedores 

Art. 94. (Ley 12.148, art. 12). - Los fósforos de cera o 
de cualquier otra substancia ·que la imite o sea similar, paga
rán dos centavos y un cuarto moneda nacional (m$n. 0,0225), 
por cada envase que eontenga hasta 35 fósforos; y mayor im
puesto a razón de dos centavos y un cuarto moneda nacional 
(m$n. 0,0225), por cada 35 fósforos o fracción de 35, si el 
contenido del envase supera a esta cantidad. 

Art. 95. (Ley 12.148, art. 13). - Los fósforos de palo, 
cartón, papel u otra substancia que no imite la ·cera pagarán 
dos centavOB y un cuarto moneda nacional ( m$n. 0,0225), por 
cada envase que contenga hasta 45 fósforos; y mayor im
puesto a razón de dos centavos y un cuarto moneda nacional 
(m$n. 0,0225') por cada 45 fósforos o fracción de 45, si el 
contenido del envase supera a esa cantidad. 

Art. 96. (Ley 12.148, art. 14). - Los fósforos de cual
quier clase pagarán siete milésimos y medio moneda nacio
nal (m$n. 0,0075) por cada envase que contenga únicamen
te 12 fósforos. 

Al reglamentar este artículo, el Poder Ejecutivo dis
pondrá lo necesario para hacer imposible el fraccionamien-
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to ulterior de los envases utilizados para el expendio al 
público. 

Art. 97. (Ley 12.148, art. 15). - Los encendedores a 
r.afta, piedra, mecha o cualquier otra clase que sustituya al 
fósforo, que se vendan hasta m$n. 5 pagarán m$n. 3 de im
puesto; los que se vendan a mayor precio pagarán m$n. 6. 

CAPITlJLO VI 

Cervezas 

Art. 98. (Ley 12.139, art. 25, párrafos 6• y 7'). - La 
cerveza genuina elaborada exclusivamente üon malta, prove
niente de cebada argentina, pagará m$n. 0,05 por litro. 

La cerveza genuina elaborada con malta proveniente de 
cebada extranjera o con mezclas de maltas provenientes de 
eebada argentina y extranjera, cualesquiera sean las propor
ciones en que ambas se. empleen, pagará m$n. 0,08 por litro. 

Art. 99. (Ley 12.148, art. 16). - Sólo se considerará 
cerveza genuina y se librará al consumo como tal en el terri
torio de la República, el producto obtenido exclusivamente 
por la fermentación de la malta proveniente de la cebada, 
mediante la adición de agna y el agregado de lúpulo. 

Cuando se emplee en la elaboración cualquier otra ma
teria amilácea, la cerveza se considerará no genuina y se li
brará al consumo con la atestación de tal en el territorio de 

la República. 
La cerveza no genuina pagará m$n. 0,10 por litro. 

I~a cerveza que se consuma en el interioT de las fábricas 
por el personal de las mismas queda exenta de gravamen, 
siempre que esté comprendida dentro de la tolerancia que 
acuerde el Poder Ejecutivo por mermas naturales, que no 
podrán exceder del cinco por dento. 

Cualquier producto concentrado que se expenda al pú
blico con destino a la preparación de cerveza o bebida simi-
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lar, pagará m$n. 0,30 por cada cien gramos o fracción como 
impuesto interno. 

Esta calificaóón se aplicará a las cervezas elaboradas 
u partir del 1' de enero de 1935. Las existencias elaboradas 
o en elaboración en fábrica, al 31 de diciembre de 1934, se cla
sificarán de acuerdo al régimen de la Ley N' 11.582 y su re
glamentación. 

CAPITULO VII 

Vinos y sidras 

Art. 100. (Ley 12.139, art. 25, párrafo 1'). - Los vinos 
genuinos de producción nacional o importados pagarán co
mo impuesto interno, por litro, la tasa de m$n. 0,05. 

Art. 101. (Ley 12.137, art. 4°). - Créase, por el térmi
no de seis años una sobretasa adicional, de un centavo por li
tro de vino, expedido, cuyo producido, previa la separación 
de los recursos requeridos por el artículo 9' de la L.ey nú
mero 12.137, se destinará a amortizar las obligaciones con
traídas, conforme a lo dispuesto en el artículo 3Q de la misma. 

A la sobretasa fijada en este artículo le son aplicables 
todas las disposiciones legales que rigen para el impuesto in
terno nacional unificado al vino, y será percibido conjunta
mente con él. 

Art. 103. (Ley 12.355, art. 6'). - Prorrógase la sobre
tasa establecida en el artículo anterior ( art. 4' de la Ley nú
mero 12.137), hasta que se opere la total amortización de los 
títulos que se emitan conforme al artículo 5° de la Ley nú
mero 12.355 y la cancelación de los anticipos que el Poder 
Ejecutivo haya efectuado y que efectúe de acuerdo a la Ley 
No 12.137 y aila N° 12.355 .. 

Art. 103. (Ley 3.764, art. 4' y Ley 12.148, art. 33). -
Los vinos genuinos podrán alcoholizarse en los puntos de 
producción o en los de consumo, hasta el grado indispensable 
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para su conservacwn; pasando de este límite, que será fija
do por la reglamentación, pagarán una sobretasa de m$n. 
0,03 por litro y por grad<1 o fracción de grado, de exceso. La 
alcoholización sólo podrá llevarse a cabo mediante la autori
zación correspondiente de la respectiva oficina de Impues
tos Internos. 

El permiso se otorgará dentro de las veincicuatro haras 
de solicitado. Inmediatamente de practicada la alcoholización, 
el empleado que hubiere intervenido en ella tomará muestras 
del vino alcoholizado. 

Art. 104. (Ley 11.252, art. 6', incisos d) y e). - Los vi
nos originarios de Champagne pagarán por cada botella: 

Hasta un cuarto de litro ........................ . 
Más de un cuarto de litro y hasta medio litro ..... . 
Más de medio litro y hasta un litro ............. . 
Más de un litro y hasta dos litros .......... . 

m$n. 

0,25 
0,50 
1,-
2,-

Los vinos tipo de champagne y espumantes de cualquier 
procedencia pagarán por botella: 

m$n. 

Hasta un cuarto de litro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 
Más de un cuarto de litro y hasta medio litro . . . . 0,2·5 
Más de medio litro y hasta un litro . . . . . . . . . . . . . . 0-,50 
Envases mayores de un litro- a razón por litro de . . 0,50 

Art. 105. (Ley 11.252, art. 6', inciso f). - Las sidras de 
procedencia nacional o extranjera, pagarán por botella: 

Hasta un cuarto de litro 
Más de un cuarto de litro hasta medio -litro ..... . 
Más de medio litro y hasta un '"litro ........... . 
Envases mayores de un litro, a razón por litro de .. 

m$n. 

0,02 
0,04 
0,05 
0,10 

Art. 106. (Ley 12.148, art. 48). - Las bebidas artificia
. les consideradas así, conforme a las disposiciones de la Ley 
N' 4.363, pagarán m$n. 0,25 por litro o fracción. 
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Art. 107. (Ley 12.355, art. 20). - Las estaciones fraccio. 
nadoras que dirija o controle la Junta Reguladora de Vinos, 
a que se refiere el inciso e) del artículo 18 de la Ley núme. 
ro 12.355, podrán funcionar como depósitos fiscales, similar
mente a: los autorizados para el fraccionamiento de los alcoho
les, de modo que a los productores se les permita ingresar sus 
vinos a la estación de fraccionamiento sin el pago previo del 
impuesto fiscal, siempre que el traslado del producto se efec· 
túe bajo la intervención de la Administración General de 
Impuestos Internos y que se abone el impuesto antes de sa
lir el vino, nuevamente envasado, de la estación fracciona
dora. 

CAPITULO VIII 

Artículos de tocador 

Art. 108. (Ley 12.148, art. 18). - Los artículos de uso 
higiénico, de tocador, afeites y perfumes que a continuación 
se detallan, pagarán en el acto de salir de la fábrica o adua
na, el impuesto interno en base al peso o volumen neto del 
producto imponible, de acuerdo con las cantidades y tasas 
que a continuación se detallan: 

19 a) Jabón en polvo para uso de peluquería. 

29 

b) Jabones para la barba en pasta, cre-
ma, líquido o po1vo ............... . 

e) Champoo liquido perfumado ........ . 
d) Champoo liquido no perfumado ..... . 
e) Champoo en polvo o pasta perfumada. 
f) Champoo en polvo o pasta no perfuma-

da ................................. . 

Dentífricos en general, en pasta, cre
ma o polvo, menos agua dentlfrica 

Gramos 
o cent.3 

P/t. 

250 

60 
125 
250 
30 

100 

50 

""' 

Tasa 
m$n. 

0,07 

0,07 
0,07 
0,07 
0,07 

0,07 

O,o7 

'' ,.,.! 

'' ,; 
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3Q a) Talcos y polvos perfumados para el 

4Q 

cuerpo ............................. . 
b) Polvos para la cara, en todos sus ma

tices, siempre que no sean colorantes 
firmes 

e) Polvos antisudora:es ............... . 
d) Polvos compactos y coloretes para la 

cara 

Aceites perfumados, glicerinas, vaseli
nas y brillantinas sin otra prepara
ción o aditamento que el colorante .. 

5Q a) Cremas y pastas para la cara ..... . 
b) Cremas líquidas, leches, tónicos, as

tringentes, excipientes, bronceantes, 
yodantes y similares para el cutis, con 
excepción de la piedra de alumbre .. 

e) Cremas mentoladas para uso de pe-
Iuqueria 

6Q a) Depilatorios liquidas ............... . 
b) Depilatorios en general, desodorizan

tes que se vendan para ese fin en 
pasta, polvo o líquido y los antisudo
rales líquidos, en pasta o compactos. 

7o Coloretes para el cutis en pasta o lf. 
quidos y coloretes y cosméticos para 
los labios, cejas, pestañas y teatro, 
en lápiz, pasta o líquidos ......... . 

So a) Productos para esmaltar, barnizar, co
lorear, abrillantar o manicurar las 
uñas ........................ . 

Los agentes disolventes, sin perfume, es
tarán exentos de impuesto aunque 
acompañen el envase. 

9o a) Fijadores del cabello, tipo gomina y 
similares, líquidos y en pasta ..... . 

b) Fijadores del cabello en polvo ..... . 

10. a) Tinturas progresivas instantáneas com-
binadas y Henné ................... . 

Gramos 
o cent.3 

pfc. 

500 

25 
60 

10 

30 

25 

50 

125 

30 

15 

3 

5 

120 
5 

20 

Tasa 

m$n. 

0.o7 

0,07 
0,07 

0,07 

0,07 

O,o7 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 
0,07 

0,07 
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b) Tinturas instantáneas líquidas ..... . 
e) Tinturas en comprimidos, pastillas o 

polvos ............................. . 

11. a) Sales para aspirar y sus similares en 
general, -en granos, pastillas, compri-

12. 

midos o líquidos ................... . 
b) Sales para baño en polvo, granuladas 

o comprimidos y sus similares ..... . 

Pebetes, papeles, polvos. granos, pas
tillas o líquidos para sahumar ... 

13. Aguas de colonia y sus similares, aguas 
dentlfricas, bayrhum, lociones, vina
gres, tónicos, lociones capilares y res
tauradores del cabello, aguas de tocador, 
aguas de quinina y sus similares, de 
riqueza alcohólica menor de 50Q 

14. Extractos de olor ... 

Gramos 
o cent.a 

pfc. 

8 

12 

100 

20 

50 

6 

Tasa 

m$n. 

o m 

o m 

o m 

o m 

o m 

o m 
0.o7 

Art. 109. (Ley 12.148, art. 19). - Los jabones de toca
dor en general, perfumados o no, sólidos, líquidos o en pol
vo quedan exceptuados de impuesto. 

Art. 110. (Ley 12.148, art. 20 y Ley 11.284, art. 3'). 
Todo artículo que contenga hasta ·Ja mitad del contenido bá
sico y cuyo precio de venta no sea mayor de m$n. 0,30 paga
rá un impuest() de m$n. 0,03. Exceptúanse los polvos para la 
cara, envasados en sobres, cuando no contengan más de diez 
gramos, los que pagarán m$n. 0,02 p()r sobre. 

Es obligatorio consignar en forma perfectamente visible 
el precio de venta en cada unidad de los artículos gravados. 

Art. 111. (Ley 12.148, art. 21). - Las muestras gratis 
pueden contener hasta la décima parte del ·contenido básico 
sin pagar impuesto y debiendo llevar las leyendas "Muestra 
gratis", "Su venta está penada por la ley". 



¡ 
¡ 

¡ 
' ,, 
f 

-278-

Las tarjetas perfumadas de propaganda que se repartan 
gratis, no pagarán impuesto. 

Art. 112. (Ley 12.148, art. 22). - El peso o contenido, 
se entiende neto, libre de envase, en centímetros cúbicos pa
ra los líquidos y en gramos para los sólidos y semi-sólidos, 
con una tolerancia del 10 % sobre el total de las unidades 
básicas declaradas del contenido declarado. Transitoriamen
te se tolerará en el año 1935 que el contenido total del enva
se exceda hasta en 20 % de la cantidad básica que correspon
da al impuesto pagado; también se tolerará que el envase con
signe una cantidad de producto hasta un 10 % mayor que el 
contenido real. 

Art. 113. (Ley 12.148, art. 23). Cuando las cantida-
des básicas que se especifican en el artículo 108 sean excedi
das en más de la tolerancia determinada en el artículo 112, 
sin pasar del doble, se considerarán a los efectos del impues
to como dos unidades; tres si exceden del doble y la toleran
cia, sin pasar del triple, y así sucesivamente. 

Art. 114. (Ley 12.148, art. 24). - Es obligatorio con
signar en forma perfectamente visible en los envases, la can
tidad neta del producto gravado y el número de unidades bá
sicas que contiene. 

Art. 115. (Ley 12.148, art. 52). - Las aguas colonias, 
lociones y aguas de tocador que contengan más de 509 de al
cohol en volumen, pagarán solamente el impuesto establecido 
en los artículos 59, 61 y 62 sobre el alcohol contenido, quedan
do exceptuadas del gravamen fijado en los artículos 108 y 110 
de este Texto Ordenado. 

Art. 116. (Ley 12,.148, art. 53).- Los fabricantes o ven
dedores de aguas de tocador, colonias o lociones, de proce
dencia nacional o extranjera, deberán especificar en los rótu
los de los envases, la graduación alcohólica en volumen del 
producto contenido. 

Art. 117. (Ley 11.284, art. 4'). -Queda facultada lw Ad
ministración General de Impuestos Internos para que, con 
aprobación del P. E., establezca la clasificación de aquellos 
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artículos de tocador y uso higiénico cuya determinación pre
sente dudas, por su índole, destino, etc., a los efectos del pa
go del impuesto. 

Art. 118. (Ley 11.284, art. 5'). - Los impuestos estable
cidos por este capítulo serán pagados por medio de estampi
llas, que deberán adherirse en la forma que determine el 
P. E., sobre cada unidad de venta al público y su inspección 
y recaudación estará a cargo de la Administración General 
de Impuestos Internos, que a tales efectos y para las repre
siones a que haya lugar, aplicará las disposiciones del Capí-. 
tulo I. 

CAPITULO IX 

Especialidades medici.nale11 y veterinarias, aguas 

minerales y coca 

Art. 119. (Ley 11.284, art. 19 ). - J,os productos enu
merados a continuación, cualquiera que sea su procedencia, 
pagarán los siguientes impuestos sobre cada unidad de ven
ta al público, incluído el impuesto: 

5 centavos moneda nacional: Las especialidades veteri
narias, por cada envase de 100 kilos o menos. 

10 centavos moneda nacional: Las especialidades medici
nales, por cada botella, frasco, tubo, sobre u otro envase de 
expendio al público. 

·Art. 120. (Ley 11.284, art. 29 ). - Todas las especialida
des medicinales y específicos a que se 'refiere este capítulo, 
pagarán dos centavos de impuesto cuando su precio de venta 
al consumidor sea de treinta centavos o menos por unidad y 
de más de 30 hasta 70 centavos por unidad, pagarán cinco 
centavos. 

Art. 121. (Ley 11.284, art. 3'). - Es obligatorio consig
nar en forma perfectamente visible el precio de venta en ca-

~ ¡ 

,,. 

',:·· 
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da unidad de los artículos gravados por las disposiciones pre
cedentes de este capítulo. 

Art. 122. (Ley 11.284, art. 5'). - Los impuestos estable
cidos por este capítulo serán pagados por medio de estampi
llas, que deberán adherirse en la forma que determme el Po
der Ejecutivo sobre cada unidad de venta al público y su ins
pecci6n y recaudación estará a cargo de la Administración 
General de Impuestos Internos, que a tales efectos y para las 
represiones a que haya lugar, aplicará la's disposiciones del 
capítulo I de este T. O. 

Art. 123. (Ley 11.821, art. 44 bis y Ley 12.345, art. 27). 
Quedan exentos del impuesto establecido por los artículos 

119 y 120,,los sueros y vacunas liberados de derechos de adua
na por la J,ey N'' 11.588 y de adicional por la Ley N' 11.681. 

Art. 124. (Ley 12 •. 331, art. 14). - Queda liberada de 
todo impuesto aduanero y de impuestos internos la importa
ción o fabricación de Temedios que a juicio de las autorida
des sanitarias sean necesarios para la lucha antivenérea. Los 
hospitales particulares que cumplan la obligación estableci
da por el artículo 5' de la Ley N' 12.331, quedarán liberados 
de todo impuesto nacionaL 

Art. 125. (Ley 12.148, art. 56 y Ley 11.246, art. 1 '). 
Las aguas rnjnerales naturales, nacionales, quedan gravadas 
en la siguiente :forma : 

Envases hasta un cuarto litro, un centavo y cuarto. 

Envases hasta medio litro, dos centavos y medio. 

Envases hasta un litro, cinco centavos. 

Envases mayores, por litro) cinco centavos. 

Las importadas en la.';; mismas condiciones pagarán el 
doble del impuesto fijado en este artículo. 

Art. 126. (Ley 11.246, art. 2'). - Las aguas artificiales 
pagarán en todos los casos un impuesto de m$n. 0,10 por li
tro y se anunciarán como aguas. artificiales en el mismo en
vase de su venta al público. 
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Art. 127. (Ley 11.246, art. 3'). - Las aguas minerales 
artificiales, no podrán ser expendidas sin previo análisis y 
autorización del Departamento Nacional de Higiene. 

Art. 128. (Ley 12.148, art. 55). - Queda prohibido en 
todo el territorio de la Nación, el expendio libre de hojas de 
coca; la venta con fines medicinales se regirá de acuerdo a 
las leyes y decretos vigentes sobre alcaloides. 

CAPITULO X 

Seguros y capita.lización 

Art. 129. (Ley 11.252, art. 17). - Las compañías de se
guros de cualquier género, cuya dirección o capital inscripto 
no estén radicados en el país, pagarán un impuesto de 7 % 
sobre las primas de los seguros que celebren, exceptuándose 
los seguros sobre la vida, que pagarán el impuesto de 2 ro 
sobre dichas primas y los seguros agrícolas que no pagarán 
ninguno. 

Art. 130. (I~ey 11.252,, art. 18). - Las compañías de se
guros, cuya dirección y eapitales estén radicados en el país, 
pagarán un impuesto de m$n. 1,40 por ciento sobre las pri
mas de seguros que celebren, exceptuándo....;;e las de seguros 
sobre la vida, que pagarán un impuesto de 'h % sobre di
chas primas y lOS: seguros agrícolas que no pagarán ninguno. 

Art. 131. (Ley 11.252, art. 19). - Las compañías na
cionales de seguros que reaseguren sus operaciones en com· 
pañías extranjeras, tengan o no representación legal en el 
país o que en cualquier forma den intervención en sus ope· 
raciones al capital asegurador extranjero, deberán abonar la 
diferencia del impuesto, hasta completar las tasas de los ar
tículos precedentes, sobre las proporciones cedidas o reasegu. 
radas. 

Art. 132. (Ley 11.582, punto 24, art. 1'). - Los seguros 
sobre personas, bienes, cosas muebles, inmuebles o semovien-

:1. 
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tes que se encuentran en la República o están destinados a 
ella, hechos por aseguradores radicados fuera del país y que 
no hayan sido declarados a la Administración General de Im
puestos Internos por sus representantes, pagarán el impuesto 
siguiente: 

a) Siete por ciento (7 %) sobre las primas generales; 
dos por ciento (2 \'l'o) sobre' las primas de vida i 

b) En relación al valor asegurado, por plazo no ma~ 
yor de diez años, pagarán el mismo sellado que Jos 
seguros contratados en la República, a saber: 

Hasta un valor de m$n. 1.000 ... m$n. 0,15 
De más > » 1.000 hasta m$n. 2.000, » 0,30 
» » » » 2.000 » » 3.000, » 0,45 
» » » » 3.000 » > 4.000, » 0,60 
» » , » 4.000 • » 6.000, » 0,75 
)) )) ,. » 6.000 » » 10.000, » 1,50 
» » » » 10.000 » » 16.000, » 2,25 
» » » » 15.000 » » 20.000, » 3,-

y así sucesivamente en igual proporción a razón de m$n. 0,75 
por cada m$n. 5.000 o fracción. 

Cuando los plazos sean mayores de diez años, pagarán eon 
arreglo a la siguiente escala: 

Hasta un valor de m$n. 1.000 m$n. 0,50 
De más » > 1.000 hasta m$n. 2.000, » 1,-
» » » » 2.000 » » 3.000, » 1,50 
» » » >> 3.000 » » 4.000, >> 2.-

» » » » 4.000 » » 6.000, » 2,50 

>> » » » 5.000 » >> 10.000, >> 5,-

» » » » 10.000 a razón de uno por mil o frac-
ción de mil. 

Art. 133. (IJey 11.582, punto 24, art. 2'). - Cada póli
za pagará el impuesto en las fechas en que, según el contra
to, d~ba abonar las primas a la compañía ase~radora; y con 
ese fin se presentará una copia textual del contrato a la Ad
ministración General de Impuestos Internos con indicación 
del domicilio del beneficiario, quien comunicaTá de inmediato 
cada vez que lo cambie . 
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Art. 134. (Ley 11.582, punto 24, art. 3'). -Los seguros 
agrícolas est.án exentos del impuesto establecido por el ar
tículo 132. 

Art. 135. (Ley 11.:382, punto 24, art. 4'). - Cuando el 
asegurado exhiba la póliza con el sellado que determina el 
artículo 47 de la Ley N• 11.290, Texto Ordenado, n<> abona
rá el impuesto sobre los valores asegurados a que se refiere 
el punto b) del artículo 132. 

En caso contrario lo hará efectivo conjuntamente con la 
primera entrega qe corresponda en concepto del punto a) del 
mismo artículo. 

Art. 136. (Ley 11.58?,, punto 24, art. 5'). - El asegura
do que omitiera el cumplimiento de sus obligaciones, será pa
sible de las penalidades fijadas en el Capítulo 1'. 

Art. 137. (Ley 11.582, punto 24, art. 6'). - Si el asegu
rador establece en el país un representante, en la forma que 
legalmente corresponda, queda a cargo exclusivo de dicho re
presentante el pago del impuesto de todos los seguros hechos 
por aquél, independientemente de los demás requisitos que 
deba cumplir; y los asegurados por su representada, quedan 
exentos de las obligaciones y responsabilidades a que se re
fieren los artículos 133, 135 y 136. 

Art. 138. (Ley 11.582, puntos 24, art. 7• y 34, art. 2°). -
I1as compañías capitalizadoras o de ahorros que emiten certi
ficados o títulos de ahorro, reconociendo a favor de los de
positantes, subscriptores o derecho-habientes, conjunta o in
dependientemente del interés, un derecho adicional a sorteos 
u otros beneficios lucrativos, pagarán el impuesto del medio 
por ciento que establece el artículo 130 de este Texto Orde
nado, estando obligadas a cumplir las mismas disposiciones 
legales y reglamentarias que correspondan a las compañías de 
seguros, como tributarias del impuesto interno. 

Art. 139. (Ley 11.582, punto 24, art. 8'). - Las compa
ñías capitalizadoras o de ahorros comprendidas en el artículo 
anterior, no abonarán el impuesto de sellado de dos por mil 
sobre los depósitos de ahorro que satisfagan el impuesto fija-

• 
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uo en el artículo 3' del Acuerdo General de Ministros, de 
agosto 4 de 1931. (Ley 11.290, T. O., art. 20). 

Art. 140. (Ley 11.582, punto 24. art. 9'). - Cada com
pañía extranjera de seguros o reaseguros depositará en la Ca
ja de Conversión o en el Banco de la Naciónr las siguientes 
cantidades de títulos ue la Deuda Pública Nacional: 

1' 360.000 pesos moneda nacional, las compañías de 
seguros de incendio; 

2' 180.000 pesos moneda nacional, las compañías de 
otras clases de segUros, que operen sobre un solo 
riesgo; y 

3Q Las compañías que operen sobre más de un ries
go depositarán además m$n. 120.000 en los mis
mos títulos por cada uno de los otros riesgos que 
aseguren. Ninguna compañía de seguros com
prendida en el presente artículo, podrá efectuar 
operaciones sin haber dado antes cumplimiento al 
depósito de títulos que le corresponda y los infrac
tores serán penados con arresto de seis meses a un 
año y con la clausura de la respectiva casa o 
agencia. 

Art. 141. (Ley 11.582, punto 24, art. 12). ~ Las compa
ñías de seguros nacionales tendrán el diez por ciento de sus 
reseTvas matemáticas o legales invertidas en títulos de la Deu
da Pública N aciana!. 

Art. 142. (Ley 11.582,, puntos 24, art. 14 y 34, art. 1'). 
Las soeiedades de ,capitalización, que además del interés 

reconocen a favor de los depositantes o subscriptores de sus 
certificados, o títulos, un derecho adicional a sorteos u otros 
beneficios lucrativos, están obligadas a invertir el cuarenta 
por ciento de las reservas técnicas determinadas oficialmen
te por donde corresponda, en títulos de la Deuda Pública Na
(•ional. 

Art. 143. (Ley 11.582, punto 24, art. 15). - Se conside
ra título de la Deuda Pública N aciana!, las letras de tesare-
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ría, subscriptas por el Gobierno para cancelación del présta
mo Brown Brothers, vencido el 1' de octuhre de 1931. 

Art. 144. (Ley 11.582, punto 24, art. 16). - Queda a 
cargo de la Administración General de Impuestos Interno>; 
todo lo relacionado con la recaudación de estos impuestos y la 
fiscalización e inspección de las compañías, sociedades o per
sonas, afectadas por ellos, o por las obligaciones que sin im
portar tributo les comprendan, en la forma y modo que de
termina este Texto Ordenado, sus reglamentos y los que para 
la mejor ejecución de lo dispuesto en este Capítulo diete el 
Poder Ejecutivo. 

CAPITULO XI 

Alhajas y objetos de adorno 

Art. 145. (Ley 11.252, art. 14). - Las piedras preeiosas 
y las alhajas y objetos de adorno de plata, oro y platino, o 
que contengan hasta un 20 '!'o de estos metales, cuyo precio 
de venta al público exceda de m$n. 100, incluído el gravamen 
de este capítulo, pagarán un impuesto interno de m$n. 0,50 
por cada m$n. 10 q fracción. Su percepción será reglamenta
da por el Poder Ejecutivo, aplicándose en todo lo pertinente 
las disposiciones del Capítulo l. 

CAPITULO XII 

N afta, y aceites lublicantes 

Art. 146. (Ley 11.658, art. 12, inc. 1 '). - El fondo na
cional de vialidad se formará con los siguientes recursos: 

1 Q Impuesto adicional, durante quince años, de m$n. 
0,05 por litr'l a la nafta y de 15 % al valor sobre 
el precio de venta por mayor que corresponda por 
kilogramo, a los aceites lubricantes de motores a 
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explosión. Estos impuestos deberán ser abonados 
por las empresas productoras o expendedoras des

de la fecha y en la forma que lo establezca la Ley 
:\1' 11.658 y lo reglamente el Poder Ejecutivo. 

Art. 147. (Ley 11.658, art. 14, inc. b).- Todos los re
cursos serán depositados en cuenta especial y al interés co

rriente en: el Banco de la Nación Argentina, a la arden y dis
posición de la Dirección Nacional de Vialidad, en la forma 

que lo establecen los distintos incisos del presente artículo y 
su inversión se hará de acuerdo con las disposiciones de la 

Ley N' 11.658. 

b) La Administración General de Impuestos Inter
nos llevará una cuenta especial denominada '' Im
puestos nacionales a los combustibles y lubrican
tes'' y depositará mensualmente en el Bance; de la 
Nación, a la orden de la Dirección Nacional de 
Vialidad, las sumas percibidas de los fondos crea
dos por el artículo 12, inciso 1v de la Ley núme

ro 11.658. 

CAPITGLO XIII 

Art. 148. (Ley 12.345, art. 50). - Los tejidos de seda o 
mezcla de seda y otro textil, pagarán un impuesto interno 

conforme a las siguientes condiciones: 

r Los fabricados en el país, a razón de un peso mo
neda nacional por cada kilogramo o fracción; 

29 Los importados, de acuerdo a las siguientes espe

cificaciones: 
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a) De seda natural o con hasta un 15 % de otro tex
til, cinco pesos con treinta centavos moneda na
cional por kilo o fracción; 

b) De seda artificial, exclusivamente, con más de 85 
% de este textil, cuatro pesos moneda nacional 
por kilo o fracción; 

e) De seda natuTal mezcla, dos pesos con ochenta 
centavos moneda nacional por kilo o fracción; 

d) De algodón, con más de 40 y hasta 8ií % de seda 
artificial, dos pesos con veinte eentavos moneda 
nacional por kilo o fracción; 

e) De lana~ o de lana y otro u otros textiles, con más 
de 40 y hasta 85 % de seda artificial, dos pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional por kilo o 
fracción. 

Art. 149. (Ley 12.345, art. 51).- Todo tejido de la cla
~e a que se refieren los artículos 148 y 151 que se encuentre 
en circulación sin acreditar el pago del impuesto interno, se 
considerará introdu-cido del extranjero y su poseedor abona
rá, además del impuesto interno y las multas que se impon
gan, el derecho de importación correspondiente. A los efec
tos del pago del impuesto interno para, el tejido importado o 
que se considere importado, sf'ráu aplicables las normas de 
clasificación de tejidos vigentes en la Aduana. 

Art. 150. (Ley 12.345, art. 52,). - Para la aplicación de 
este impuesto, regirán todas la..,;; disposiciones referentes a Jo..;; 

impuestos internos nacionales. El Poder Ejecutivo al regla
mentario, dispondrá todo lo que sea necesario para su mejor 
fiscalizaeión. 

Art. 151. (Ley 12.345, art. 53). - Los fabricantes ins
criptos podrán importar tejidos en estado crudo de seda o 
mezcla, para industrializar, sin previo pago del impuesto- in
terno, previa intervención de la Administración General de 
Impuestos Internos, debiendo abonarlo recién a la salida de 
fábrica del tejido terminado, en las mismas condiciones que 
los fabricados íntegramente en el país. 

,¡ 

~·-· 
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,Art. 152. (Ley 12.345, art. 54). - Queda autorizado el 
Poder Ejecutivo para determinar la forma, condición y pla
zo en que las existencias üomerciales acrediten el pago del im. 
puesto a la seda. 

CAPITULO XIV 

Oubiertas 

<Art. 153. (Ley 11.582, punto 19, art. 1' y Ley 11.148, 
art. 17).- Las cubiertas para neumáticos de carruajes loco
móviles, tanto de fabrieación nacional como importadas, pa
garán un impuesto interno de m$n. 2, por kilo. Igual impues
to pagarán las llanta~ de goma macizas para vehículos de trac
ción mecánica. 

Art. 154. (Ley 12.345, art. 49). - Aclárase el artículo 
anterior en el sentido de que el impuesto interno establecido 
por el mismo a las cubiertas para carruajes loeomóviles,. es de 
aplicación a todas las que se fabriquen o se introduzean al 
país, ya sean sueltas o incorporadas al vehículo, y con inde. 
pendencia de los derechos aduaneros sobre las mismas, o sus 
materias primas, que correpondan de acuerdo al arancel en 
vigor. 

Art. 155. (Ley 11.582, punto 19, art. 2'). - El pago de 
este impuesto se hará por el expendio, entendiéndose por tal, 
toda salida de las cubiertas de fábrica o depósito fiscal. 

La base para el cobro será la declaración ~urada del fa
bricante o importador, y los asientos de sus libros comercia
les, que exhibirá cada vez que se le exija. 

Para la recaudación de este impuesto y la fiscalización e 
inspección de las industrias y comercios afectados por él, se 
aplicarán las disposiciones del Capítulo I, de este Texto Or
denado, sus reglamentos y los que en adelante se dicten. 
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CAPITULO XV 

Naipes 

Art. 156. (Ley 11.252, art. 16). -Los naipes que se ven
dan hasta m$n. 1, pagarán m$n. 0,50 por juego; y los que se 
vendan de m$n. 1 a m$n. 2, pagarán m$n. 1, y los que se 
vendan a más de m$n. 2, pagarán m$n. 1,50. 

Este impuesto será pagado por medio de fajas de valor 
que serán adheridas a cada juego, en la forma que regla
mente el Poder Ejecutivo. 

Todo juego que se encuentre en circulación sin la co
rrespondiente faja fiscal o que la tenga adherida en forma 
que haga posible la extracción del juego sin inutilizarla, ha
rá pasible a sus poseedores de las penalidades establecidas 
por el artículo 27 de este Texto Ordenado. 

CAPITULO XVI 

Azúcar 

Art. 157. (Ley 12.139, art. 25, párrafos 2' al 5'). - El 
azúcar de producción nacional o importado pagará como im
puesto interno m$n. 0,02, por kilo, debiendo este impuesto 
computarse a lo¡; efectos de la fijación del derecho adicional 
del artículo 2• del Decreto de fecha 6 de febrero de 1931. 

El impuesto nacional se percibirá sobre los azúcares ela
borados después del 1• de enero de 193:J. 

Las provincias productoras de azúcar que adhieran a es
ta ley, podrán seguir aplicando sus actuales leyes impositi
vas sobre los azú.cares en existencia al 1 Q de enero de 1935, 
debiendo debitarse a las provincias la suma que cobraren des
pués de dicha fecha. E~ Banco de la Nación dividirá el total 
debita.do en tantas cuotas diarias iguales

1 
como las que co

rrespondan a un período de doce meses, y las irá restando 
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de lo que deba acreditar a la respectiva provincia, a partir 
de la fecha de su adhesión, entregando su importe al Gobier
no Nacional. 

El impuesto interno nacional al azúcar será abonado a 
la salida de fábrica o aduana, en letras a noventa días de 
plazo. 

CAPITULO XVII 

Disposiciones tra.nsitori.a.<J 

Art. 158. (Ley 12.139, art. 25, párrafo 8'). - JJos im
puestos establecidos por el artículo 25 de la Ley C\1' 12.139 
(artículo 98, 100 y 157 de este Texto Ordenado), quedan con
solidados en las cantidades expresadas durante el término de 
rliez años y regirán desde el 1 Q de enero de 1935 ; a plicándo
se a los mismo::; las disposiciones de las Leyes Nros. 3.764, 
4.363 y 11.252 que sean pertinentes. 

Art. 159. (Ley 12.148, art. 6'). - Pasados ciento veinte 
días a contar de la fecha de la promulgación de la Ley N' 
12.148, se cumplirán los artículos 1° y 2' de la misma (ar
tículo 48 y 49 de este Texto Ordenado). 

Antes de vencer ese plazo podrán adopta'r el régimen 
del artículo 1' de la Ley N° 12.148 (artículo 48 de este Tex
to Ordenado), los contribuyentes que lo deseen. 

Art. 160. (Ley 12.148, art. 50).- Los alcoholes que ha-
yan salido de fábrica o depósito fiscal antes del 1' de enero 
de 1935 y que se encuentren en existencias comerciales a esa 
fecha abonarán las diferencias de impuesto que por la Ley 
No 12.148 corresponden, en la siguiente forma: 

a) Los alcoholes puros en poder de mayoristas y ma
nipuladores, sobre el litraje existente segÚn sus 

:. libros, al 1' de febrero de 1935, computándose 

a 96°. 

'· 
' 
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Los alcoholes puros y vínicos existentes en licore
rías cuando se encuentren cargados con materia 
prima sin utilizar, por el litraje comprobado a 
esa fecha, computándose el industrial a 969 y eJ 
vínico a 55<;1. 

Los alcoholes contenidos en productos interme
dios y en bebidas elaboradas existentes en fábri-
ca, por el litraje comprobado de cada producto 
o bebida computándose el grado de los productos 
intermedios por análisis y el de las bebidas se
gún el permiso de licorería' -la cantidad total 
de alcohol así determinada se clasificará en in
dustrial y vínico, en las propo'rciones que arrojen 
las inversiones de los meses octubre a diciembre 
de 1934--- y se computarán a 96° y 55° respectiva
mente. 

d) T.JOK alcoholes agregados al vino en la elaboración 
Ue vermouths existentes en fábrica, se computa
rán en la proporción que arrojen las tres últimas 
elaboraciones de cada fabricante. 

e) Los alcoholes puros contenidos en productoR exis
tentes en fábricas de perfumes se computarán a 
969 sobre Jas existencias comprobadas a esa fecha. 

f) Los minoristas y farmecé11ticos que posean aleo
bol puro, expendido de fábrica o depósito fiscal 
antes del 19 de enero de 193;), deberán pagar la 
diferencia del impuesto sobre las existencias que 
posean al 1? de marzo, las que serán identifica
das en la forma que la reglamentación determine. 

g) ],as bebidas alcohólicas y perfumes debidamente 
estampilladas según las Leyes Nros. 11.252 y 
J 1.284, que se encuentren fuera de fáb.ric·a o adua
na el 1' de enero de 1935, deberán ser declaradas 
en la fecha o forma que el Poder Ejecutivo de
termine para ser identificadas. 

El Poder Ejecutivo establecerá la fecha y forma de co
brar los impuestos fijados por la Ley No 12.148 sobre los 

' ., 
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demás productos en existencia comercial no comprendidos 
en los apartados precedentes. La falta de pago de los im
puestos y diferencias sobre las existencias comerciales se 
considerará fraude, penándose según el artículo 27 de este 
Texto Ordenado. 

Art. 161. (I,ey 11.582, punto 24, art. 10). - Para com
pletar las cantidades fijadas por el artículo 99 , punto 24 de 
la Ley N9 11.582, (artículo 140 de este Texto Ordenado), 
las compañías a que el mismo se refiere que ya tienen depó~ 
sitos a'dquirirán en el }finisterio de Hacienda, títulos de la 
deuda pública, al tipo corriente en plaza. 

Art. 162. (Ley 11.582, punto 24, art. 11). -La diferen
cia entre el depósito de garantía que tienen constituídos las 
compañías aludidas en el artículo anterior y el determinado 
en el artículo 9', punto 24, de la Ley No 11.582, (artículo 140 
de este Texto Ordenado) deberá hacerse dentro de los quin
ce días siguientes a la sanción de la Ley NQ 11.582. 

Art. 163. (Ley 11.582, punto 24, art. 13). - Para cum
plir lo dispuesto por el artículo 12, punto 24, de la Ley N' 
11.582 (artículo 141 de este Texto Ordenado), en relación a 
las reservas legales y matemáticas que actualmente poseen 
las compañías, se fija' el siguiente plazo: tendrán invertido 
el dos y medio por ciento el 30 de junio de 1932; el cinco 
por ciento el 31 de diciembre del mismo año; el siete y me~ 
dio por ciento, el 30 de junio del año 1933; y el diez por 
ciento, el 31 de diciembre del mismo. 

Hasta tanto las compañías sastifagan esta obligación, 
deberán invertir el cincuenta por ciento de las reservas ma~ 
temáticas y legales de los seguros que constituyan en ade~ 
!ante en títulos de la Deuda Pública Nacional, que adquiri
rán en el Ministerio de Hacienda al tipo corriente en plaza. 

Art. 164. (Ley 11.582, puntos 24, art. 14 y 34, art. 1°).
Para cumplir lo dispuesto en el articulo 14, punto 24, de la 
Ley N' 11.582 (artículo 142, de este Texto Ordenado), en 
rela'ción a las reservas técnicas que tienen las sociedades 
de capitalización hasta la fecha (19 de febrero de 1932), se 
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fija el siguiente plazo: el diez por ciento estará invertido 
el 30 de junio de 1932; el veinte por ciento, el 31 de cliciem
bre del mismo año; el treinta por ciento, el 30 de junio de 
1933 y el cuarenta por ciento, el 31 de diciembre del mismo. 

Art. 165. (I,ey 11.658, art. 15). - Promulgada la r,ey 
N' 11.658, a partir del 1' de enero de 1933, quedan sin efecto 
los convenios celebrados con anterioridad entre el Poder 
Ejecutivo de la N ación y las empresas expendedoras de com
bustibles y desde la misma fecha quedará suprimido el im
puesto interno a la nafta creado por la Ley de Impuestos 
No 11.582. 

Los salrlos existentes en la fecha de promulgación de la 
Ley N'>' 11.6:}8, se transferirán a la orden de la Dirección 
Nacional de Vialidad. 
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LEY GENERAL DE VINOS 

LEY N' 12.372 



Buenos Aires, agosto 12 de 1938. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputadas de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Dirección General de VitWinicultura 

Artículo 10 - L,a industria vitivinícola y el comercio 
relacionado con ella en todo el territorio de la Nación, que
dan sujetos a las disposiciones de la presente ley general 
de vinos y de su reglamentación. 

Art. 2
9 

- Créase Ja Dirección General de Vitivinicul
tura dependiente- del Ministerio de Agricultura, con juris
dicción en todos los asuntos relacionados con la industria 
vitivinícola, el control de su comercio, su policía y su fis
calización técnica. 

Art. 3° - El Poder Ejecutivo nombrará un director 
general de vitivinicultura, técnico, y el personal necesario 
a toda organización administrativa, y dictará los regla
mentos c-onducentes al ejercicio de sus funciones. .Los ins
pectores deberán ser argentinos y técnicos en materia viti
viníCola, con título profesional nacional, y no podrán ejer
cer actividades de ninguna especie relacionadas con la in
dustria o el comercio de vinos. 

Art. 4Q - En cuanto la presente ley tenga relación con 
la aplicación, fiscalización y percepción de los impuestos 
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nacionales, su reglamentación y ejecución estará a cargo del 
Departamento de Hacienda. 

Comisión Nacional de la Industria. Vitivinícola 

Art. 5° - Créase la Comisión Nacional de la Industria 
Vitivinícola. Estará formada por un representante del Mi
nisterio de Hacienda, otro de la Dirección de las Oficinas 
Químicas Nacionales, uno ':del Departamento Nacional de 
Higiene, uno del comercio de vinos y ocho miembros califi
cadamente representativos de la industria vitivinícola, en 
la: siguiente proporción: tres representantes de la zona de 
Mendoza; dos de la de San Juan; uno de Río Negro y Nen
quén, uno de La Rioja y Catamarca y uno de Salta y Jujuy. 
Estos cargos serán honorarios, con los viáticos extraordina
rios que el Poder Ejecutivo establezca. 

El Poder Ejecutivo hará la designaciones eligiendo 
de ternas, una para cada candidato, propuestas por las en
tidades gremiales constituídas dentro de las zonas vitiviní
colas del país y de conformidad a la reglamentación que al 
efecto se dicte. Cuando no fueren llenados los requisitos re
ferentes a dichas entidades gremiales, los representa~tes de 
la zona de Mendoza y de San Juan serán elegidos de ternas 
propuestas por los respectivos gobiernos provinciales, y lGs 
demás miembros designados directamente por el Poder Eje
cutivo Nacional. 

Los miembros de la comisión durarán cuatro años en 
el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos. Cua
tro miembros de la primera comisión cesarán a los dos. años 
por sorteo, en su mandato. 

Art. 6'~ - La comisión tendrá las siguientes funciones : 

a) Asesorar respecto de ~as disposiciones reglamen
tarias de la presente ley; 

b) Proponer la medidas de carácter general que sean 
necesarias o útiles al desarrollo, fomento y pros
peridad de la producción, industria y comer(~io 

vitivinícolas. 
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En las deliberaciones de la comisión intervendrá con 
voz, pero sin voto, el director general de vitivinicultura. La 
comisión designará de su seno el presidente y un vicepre
sidente. 

Definiciones 

Art. 7Q - Sólo se considerarán vinos genuinos, en el 
territorio de la Nación, a los obtenidos poi\ la fermentación 
alcohólica de la uva fresca: o del mosto de la uva fresca, 
elaborados dentro de la misma zona de producción. En con
secuencia ningúu otro líquido, cualquiera sea su origen o 
composición, podrá designarse con el nombre de vino, pr~
cedido o seguido de cualquier objetivo, excepto los espe
cificados más adelante: 

a) r ino dr'Ulce na,iural es el que proviene de un mos
to parcialmente fermentado, cuya riqueza alcohó
lica natural, adquirida o en pote:ncia., es superior 
a 14 grados en volumen; 

b) Yino generoso seco o dulce es aquel especial, co
mo el tipo Oporto, Jerez, Málaga y análogos, al
coholizados con alcohol vínico y más cuidadosa
mente elaborado que los vinos comtmes. 

Se asimilan a los vinos generosos : 

1°) Los vinos dulces, semidulces o abocados, pro
ductos de la fermentación alcohólica deteni
da' por adición de alcohol vínico, con suje
ción a la reglamentación respectiva; 

2(l) Los vinos obtenidos mezclando, en proporcio
nes varias un vino corriente con una cantidad 
de mistela, mosto concentrado o vino gene
roso. 

e) Vino espumoso o champa.gne es aquel que se ex
pende en botellas con una presión no inferior a 
dos atmósferas a ú9 C., y cuyo 'anhidri~o car
bónico proviene exclusivamente de una segunda 

,... :1!1 
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fermentación alcohólica en envases cerrad os. Es. 
ta fermentación puede ser obtenida por medio 
del azúcar natural de la uva o por adición de 
sacarosa; 

d) Vino gas;ficado es aquel al cual se le ha agrega
do anhídrido carbónico después de su elaboración 
definitiva, debiendo hacer constar esta condición 
en los rótulos adheridos a los envases de venta; 

e) Yino verm.outh es el preparado con base mínima 
de 75 ro de vino genuino, alcoholizado o nó, y 
agregado de substancias aromáticas y amargas, 
azúcar o mosto concentrado ; 

f) Vino quinado o tónico, (compuesto), son aquellos 
comunes o generosos que contengalll un 75 ro co
mo mínimo de vino genuino, y el resto constituí
do por sacarosa o mostos concentrados, y subs
tancias aromáticas," amargas o medicinales, bene
ficiosas a la salud, que determine la reglamen

tación; 

g) v.:na.gre es el producto definido por el artículo 1° 

de la Ley N° 11.675, cuyas disposiciones se de
claran subsistentes, con la sola excepción de lo 
que prescribe el artículo 48 de esta ley; 

h) Cognac, aguardiente o prisco se llama solamente el 
producto proveniente de la destilación especial de 

vino sano; 

i) Mistela se llama el producto que contenga como 
base, moRto de uva fresca, o concentrado al va
cío, alcoholizado con alcohol vínico hasta el 18 ro 
en volumen como máximo. El mosto deberá te
ner como mínimo, antes de alcoholizarlo, 250 gra

mos de azúcar por litro; 

j) Gra,pa o aguardiente d'c orujo se l'ama el produc
to de la destilación de los orujos; 

k) Alcohol vinico se llama el producto rectificado 
de la destilación de los productos vínicos; 
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1) Productos analcohólicos de la uva, sen: 

1•) El jugo puro de uva fresca, esterilizado 
con los tratamientos y adiciones que estén 
de acuerdo con la reglamentación de la 
presente ley; 

2Q) El jugo puro de uva fresca, fermentado 
hasta con el 5 % de alcohol en volumen, 
debiendo indicarse en los envases de ex~ 

pendio la proporción de alcohol que con
tenga; 

39
) El mosto de uva concentrado, en sus di

ferentes grados de concentración; 

4•) El vino genuino desalcoholizado hasta el 
5 % en volumen, de acuerdo con la re
glamentación debiendo indicarse en los 
envases de expendio la proporción de al
cohol que contenga. 

Toda otra bebida, similar a las enumeradas en esta ley 
cualquiera que sea su procedimiento de elaboración, no po
drá llevar otra desig-nación que la de "bebida artificial". 

Sidr"'" 

Art. 8(l - Se considerará como sidra la bebida obteni
da por la fermentación alcohólica normal del zumo de man
zanas frescas y sanas, con o sin adición de zumo de peras, 
obtenido en las mismas condiciones, en la proporción que 
fije el Poder Ejecutivo. 

Este producto estará sujeto a todas las disposiciones 
de la presente ley y sus reglamentos. 

La fiscalización y control técnicos d¡ la industria de 
la sidra, estará a cargo de la Dirección General de Vitivini
cultura. 

- .:1 
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Tra.ta.miel$os lícitos, prohibiciones y vinos in&ptos 
para el consumo 

Al-t. 9Q - Se admitirán como prácticas enológicas lícitas : 

a) Para los mostos; la adición de mosto concentra
do, de ácidos tartárico, cítrico, málico, tánico y 

sulfurosos puros; 

b) Para los vinos: la adición de ácidos tartárico, cí
trico, málico, tánico y sulfurosos puros, anhídri
do carbónico y sulfitos de sodio y potasio puros. 

Art. 10. - Se ·considerarán lícitos, los siguientes tra
tamientos practicados sobre los vinos hechos: 

a) La mezcla de dos o más vinos genuinos prove
nientes de varias uvas o de diferentes cosechas; 

b) La alcoholización con alcohol vínico limitada pa
ra asegurar la conservación; 

e) En la clarificación del vino, el empleo del caolín, 
las albúminas y gelatinas puros y todo otro pro
ducto aprobado expresamente por el Poder Eje

cutivo. 

Todas las substancias cuyo empleo permite esta ley, 

deben ser puras. 

Art. 11. - Queda prohibido : 

a) La adición de agua, en cualquier cantidad, for
ma y momento, al mosto o al vino y el corte o 
mezcla de éste con el proveniente de las heces 

o borras; 

b) Todas las manipulaciones y prácticas que tengan 
por objeto modificar el estado y composición na-· 
tural del vino, sea para engañar al consumidor 
sobre las cualidades substanciales o sobre el ori
gen del producto, sea con el objeto de disimular 
una alteración del mismo; 
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e) Mantener en depósito en los locales de elabora
ción o fraccionamiento, productos que sirvan pa
ra modificar el estado o composición natural del 
vino; 

d) I_Ja importación, fabricación, poseswn o tenencia, 
anuncio, exposición, oferta, venta o literatura de 
cualquier producto o mezcla enológica, de com
posición secreta o indeterminada, destinado a me
jorar y dar aroma a mostos o vinos, a curarlos 
de sus defectos o enfermedades, a encubrirlos, o 
a fabricar Y in os artificiales; 

e) Introducir, mantener en depósito, poseer, circu
lar n ofrecer en venta como vino toda bebida 
que no llene las condicione . .;;; del artículo 7Q y su 
reglamentación; 

f) La destilación de orujos y vinos, y la destilación 
y rectificación de alcoholes vínicos en otros lu
gares que no sean las "zonas libres alcoholeras", 
que a tal efecto establecerá o habilitará el Po
der Ejecutivo en número necesa'rio en cada pro
vincia y gobernación donde se cultive la vid, de 
acuerdo a la reglamentación de esta ley. 

Art. 12. - Queda asimismo prohibido, adicionar al vino, 
poseer o expender como tal: 

a) Los caldos que contengan substancias colorantes ex
trañas, glucosa, ácidos minerales, sacarina y otros 
edulcolorantes artificiales, así como también mate
rias conservadoras~ y, en general, substancias que 
no existan normalmente en el mosto; 

b) r .. os vinos que contengan más de 1,20 por mil de 
sulfatos, calculado en sulfato neutro de potasio, 
Mayor proporción sólo será tolerada en los vino.3 
y licores de postre (tipo 1\iarsala, Jerez, etc.) : 

e) Los vinos que contengan más de 1 por mil de 
cloruros, calculado en cloruro de ~odio, con la.-; 
excepciones del inciso anterior; 

,l 
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d) Los vinos qne contengan por litro más de 320 
milígramos de anhídrido sulfuroso total y 20 mi
ligramos de anhídrido sulfuroso libre, con una 
tolerancia de 10 por ciento para compensar erro
res de dosificación en la escala industrial. Ma
yor proporción de anhídrido sulfuroso total y li
bre, podrá admitirse en los vinos dulces naturales; 

e) Tampoco podrán tenerse, poseerse, venderse y ser 
puestos en comercio, los vinos averiados y alte
rados por enfennedades. Estos caldos serán de
rramados o destilados con intervención fiscal. 

Art. 1:3. - Serán clasificados igualmente como bebida 
artificial: 

a) Aquellos productos a los que se les agregue subs
tancias que, aún siendo naturales en los vinos ge
nuinos, alteren su composición o deseqUilibren la 
relación de los componeiites de un vino genuino; 

b) Los vinos tintos que contengan más de 35 por 
mil o menos de 24 por mil de extracto seco, li
hre de azúcar reductor; 

e) Los vinos blancos que contengan menos de 17 
por mil de extracto seco, libre de azúcar re

ductor; 

En el caso de que los vinos genuinos contengan una 
proporción menor o mayor de extracto seco, que la -fijada 
en los incisos b) y e), se determinará su procedencia natu
ral por las características de las zonas, análisis de las uvas 
que los producen o por cualqUier otro, medio enológico ade
cuado para los vinos nacionales; y por datos analíticos ofi
ciales y de origen para los de procedencia extranjera. 

ArL 14. -- El Poder Ejecutivo podrá modificar, am
pliar o alterar los límites, correcciones y prácticas enológicas 
permitidas, con arreglo a los progresos de la ciencia y a 
las condiciones regionales, y declarar comprendidas en esta 
ley otras substancias nocivas por su cantidad o calidad. 
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Coll1lralor de la producción 

Art. 15. - Todo productor de uva de mesa o de vini
ficar, y todo. elaborador de vino o productos derivados de 
la uva, deberá inscribirse anualmente en la Dirección Ge
neral de Vitivinicultura, y presentar por escrito en las fe
chas que se establezcan, una declaración jurada contenien
do además de los datos que determine el Poder Ejecutivo, 
los siguientes: 

a) La superficie de viña en producción; 
b) La clase, cantidad y procedencia de la uva co

sechada, vino o productos derivados de la nYa 
obtenidos; 

e) La cantidad de vino existente anteH de la' ven
dimia. 

Art. 16. - Los bodegueros, fraccionadores, cortadores, 
y los fabricantes de las bebidas mencionadas en esta ley, 
llevarán los libros que el Poder Ejecutivo determine, Jos 
que podrán ser inspeccionados por los funcionarios autori
zados al efecto. 

Art. 17. - El Poder Ejecutivo determinará los proce
dimientos encaminados a obtener <1ue, en las bodegas, no ~e 
elabore una cantidad de vino mayor que la que correspon
da a la cantidad de uva vinificada. 

Contralor del oomercio de vinos 

Art. 18. - Los vinos y demás productos de la ;ndus
tria vitivinícola no podrán ser expendidos ni circular, sin 
llevar en forma visible una inscripción indicando la deno
minación bajo la cual circulan o son puestos en venta, la 
procedencia, cantidad, número de análisis, nombres del pro
ductor o importador y fraccionador, y el grado alcohólico. 
Exceptúase de la expresión del grado alcohólico a lo~ vinos 
finos ·embotellados. 

1 
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Art. 19. - La circulación de los vinos sin previo pago 
de impuesto, para trasladarlos de una bodega a otra dentro 
de la misma provincia o territorio, podrá hacerse bajo las 
condiciones que el Poder Ejecutivo establezca. 

Art. 20. - Queda autorizado el Poder Ejecutivo para 
permitir con carácter de excepción y transitoriamente, los 
traslados de vinos genuinos para. cortes de bodega a bode
ga elaboradora, sin previo pago de impuesto, solamente en
tre las provinciaS y territorios vitícolas que sean limítrofes. 

La bodega remitente será responsable hasta que el vi
no ingrese a la adquirente. 

Art. 21. - Toda persona o empresa en general que 
transporte lm; productos a que se refiere esta' ley, deberá 
cumplir las disposiciones reglamentarias de la misma a ob
jeto de hacer efectiva ]a fiscalización. 

Art. 22. - Todos lo.s productos a que se refiere esta 
ley deberán responder t.a:nto en depósito, circulación o ven
ta, a su composición de origen, con las tolerancias que pro
vengan de su evolución natural. 

Vinos extranjeros 

Art. 23. - Los vinos extranjeros y productos enológi
cos que se introduzcan en el país, no podrán ser retirados 
de la Aduana: sin llenar antes los siguientes requisitos: 

a) .Justificar su procedencia con Jos certificados de 
análisis del país de origen; 

b) Ser analizados y clasificados de acuerdo con el 
articulo 7' de esta ley ; 

e) Llenar las mismas condiciones exigidas a los na
cionales para su consumo. En su defecto el in
troductor deberá optar por su derrame, desna
turalización o reembarque para el exterior. 

Art. 24. - Los vinos extranjeros deberán ser vendidos 
en sus envases de origen o fraccionados con intervención de 
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la' autoridad competente, y expresar claramente en sus en· 
vases y embalajes la procedencia y todas las circunstancias 
necesarias para su perfecta y :fácil identificación. 

Queda expresamente prohibido el corte de vinos extran
jeros con vinos nacionales . 

.Aná.lisis y Oficina.s Químicas Nacionales 

Art. 25. - Los vinos y demás productos a que se re
fiere esta ley, no podrán salir de bodega o de Aduana sin 
el previo análisis que establezca su genuinidad y aptitud 
para el consumo, el que deberá expedirse en un plazo má
ximo de cinco días hábiles si el producto fuera genuino. 

Dichos análisis así como todos los demás que deben 
practic.arse en virtud de e.sta ley y sus reglamentos, esta
rán exclusivamente a cargo de la Dirección General rle las 
Oficinas Químicas Nacionales. 

Art. 26. - El Poder Ejecutivo actualizará los proce
dimientos oficiales de análisis a los cuales deberán atener
Re las oficinas químicas nacionales, y gestionará de las pro
vincias la unificación de los mismos. 

Art. 27. - Los funcionarios encargados del cumplimien
to de esta ley y su reglamentación, estarán facultados pa
ra tomar muestras de los productos a que ella se refiere, a 
los efectos de su contralor, en los lugares de producción, en 
tránsito o en el comerc1o. 

Art. 28. - El Poder Ejecutivo creará oficinas quími
cas nacionales, en provincias y territorios, en el número ne
cesario para la mejor atención de los intereses de la in
dustria vitivinícola y de la salud pública en lo que con
cierne a la: represión del fraude. 

Penalidades 

Art. 29. - .Serán responsables de las infracciones a la 
presente ley y a sus reglamentos los que en el momento de 
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iniciarse el sumario sean los poseedores o tenedores de la 
mercadería. 

La responsabilidad será del vendedor de la mercadería 
cuando el consignatario, poseedor o tenedor, antes de reci
birla hubiera solicitado y obtenido, con resultados satisfac
tOrios, el análisis de la muestra de la misma. La Dirección 
de las Oficinas Quimicas Nacionales expedirá el resultado 
del análisis dentro del plazo de tres días si el vino fuera 
genuino. 

Los poseedores, tenedores o consignatarios de la mei'
cadería, o en su caso los vendedores, responderán por el 
hecho de sus factores, agentes o dependientes en cuanto a 
las penas pecuniarias, comises y gastos. 

Art. 30. - En los casos de sociedades anónimas o de 
otra índole, la pena de prisión) se aplicará a la persona que 
esté al frente de los negocios, sea como director, gerente o 
administrador, y, siendo varios, el que tenga el uso de ]a 
firma social y, si éste es más de uno, el inscripto en primer 
término y, en caso de ausencia a los demás por su orden. 

Art. :n. - La posesión, transmisión, venta, elabora~ 

ción, o introducción de los ·productos a que se refiere esta 
ley, cuya designación, composición química, estado, origen, 
cantidad o calidad no esté conforme a lo establecido en la 
presente y su reglamentación, serán castigados con las si~ 

guientes penas: 

a) Si se trata de productos que contengan en cual
quier cantidad substancias extrañas a los mif-1-
mos, que sean perjudiciales a la salud, de acuer
do con lo establecido por los artículos 200, 201 y 
203 del Código Penal, y sin perjuicio de< la inuti
lización o derrame de la mercadería; 

b) Los que posean, transmitan, elaboren, vendan o 
introduzcan vinos o productos en condiciones 
prohibidas por la presente ley con una multa. de 
cincuenta centavos por litro de vino o producto, 
y comiso del mismo; 
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e) lo~os infractores a lo establecido por los incisos 
e) y d) del artículo 11, con una multa de m$n. 
100 a 5.000 e inutilización de los productos; 

d) La violación de los sellos y la adulteración de 
documentos, con los artículos 254 y 255 del Có
digo Penal; 

e) La posesión, transmisión o venta de vinos ave
riados o alterados por enfermedades, con una 
multa de treinta centavos por litro de vino o 
producto averiado o alterado. Estos caldos per
manecerán intervenidos hasta tanto el interesa
do opte por su corrección, derrame, destilación 
o transformación en vinagre. 

Quedan exentos de penalidad los que espontáneamente 
denuncien el estado y cantidad de los vinos y demás pro
ductos a· que se refiere este inciso. 

Art. 32. - Las transgresiones a las disposiciones de 
esta ley no especificadas en los artículos anteriores así co
mo a Jas disposiciones reglamentarias de la misma, serán 
penadas con una multa de m$n. 100 a 2.000. En caso de 
reincidencia se duplicarán las multas. 

Art. 33. - En caso de reincidencia reiterada en actos 
u omisiones penados por esta ley, los jueces aplicarán la 
pena de inhabilitación para ejercer, en nomb.re propio o 
ajeno, el comercio en el ramo de productos vínico.s, por un 
término de dos a diez años. 

Art. 34. - En las bodegas sólo se permitirá la elabo
ración de vinos y de los productos definidos por la pre
sente ley, que autorice el Poder Ejecutivo. 

Todas las demás bebidas permitidas por esta ley se 
elaborarán en locales especiales que no podrán establecerse 
sin declaración previa y que quedarán sujetos a la regla
mentación que el Poder Ejecutivo establecerá. 
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Prooedimiento 

Art. 35. - En todos los casos de infracción o presunta 
infracción a la presente ley o a su reglamentación, la Di
rección General de Vitivinicultura instruirá el sumario co
rrespondiente cuando el asunto sea de su competencia ex
clusiva'. 

Previas las investigaciones dará vista al causante por 
el término de diez días, resolviendo el sumario dentro de 
los treinta días siguientes, aplicando la penalidad que co
rresponda. 

El funcionario encargado de instruir el sumario tendrá 
facultad para citar y recibir declaraciones de testigos, ba
jo juramento, y de usar las demás medidas probatorias an
tori?:a.das por las leyes comunes. 

Art. 36. - Aplicada administrativamente la multa:, la 
Dirección General de Vitivinicultura o la Administración 
General de Impuestos Internos, en su caso, pedirá al juez 
respectivo en el día las medidas conservatorias para asegu
rar el pago de lo adeudado por impuestos y multas. El juez 
despachará dentro de las veinticuatro horas el mandamien
to habilitando horas y días feriados si fuera necesario. 

Art. 37. - Si el hecho estuviere penado con prisión, 
la Dirección General de Vitivinicultura pasará los antece
dentes al juez competente. En todo caso dicha Dirección 
tomará las precauciones necesarias para evitar la circula
ción o venta de las mercaderías o efectos denunciados. 

Art. 38. - Cuando la resolución fuese condenatoria, 
podrá recurrirse ·por la vía: contenciosa; ante el juez federal 
o letrado respectivo, dentro del término de cinco días há
biles, pasados los cuales sin haberse hecho uso de tal de
recho, la resolución se tendrá por consentida y pasada en 
autoridad de cosa juzgada. 

De estas resoluciones administrativas podrá también re
eurrirse ante el Ministerio de Agricultura, dentro del mismo 
plazo establecido en el párrafo anterior. 
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La opción por el recurso judicial importará la renuncia 
del recurso administrativo y viceversa. 

Art. 39. ~ Cuando no mediare apelación o fuera confü·
mada por sentencia la multa impuesta, la Dirección General 
de Vitivinicultura remitirá los antecedentes al representante 
fiscal a efe~to de, su cobro por vía de apremio. 

Art. 40. - La reclamación ante el juez federal se tra
mitará breve y sumariamente, para lo cual el juez fijará au
diencia, pudiendo practicar de oficio las diligencias que cre
yere convenientes para el mejor esclarecimiento de lo...;; hr
chos. L.a audiencia deberá tener lugar con asistencia de las 
partes o en su rebeldía. 

Art. 41. - La sentencia definitiva se dictará en la mis
ma audiencia a que se refiere el artículo anterior o a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a su celebración. 
Si se hubiere abierto término de prueba, la sentencia deberá 
di-ctarse dentro de los tres días siguientes a su vencimiento. 

En todo caso el fallo será dictado sin necesidad de ci
tación para sentencia y dentro de los treinta días siguientes 
a la recepción del reclamo en secretaría. 

La sentencia que rechace el reclamo expresará la obli~ 
gación del reclamante de pagar las costas de la cau...;;;a. 

Art. 42. - Sólo serán apelables las sentencia definiti
vas y las interlocutorias en el caso de, que causen gravamen 
irreparable. El tribunal de apelación fallará sin más trá
mite que el de fijar día para la vffita de la ·causa y sin es~ 
perar la comparencia de las partes. 

Art. 43. - Las resoluciones condenatorias de la Direc
ción General de Vitinicultura o de los jueces, dictadas contra 
los infractores a esta ley y su reglamentación, serán publi~ 
cadas en el Boletín Oficial. 

Cuando la infracción se refiera a los incisos e) y d) del 
artículo 11, o cuando la pena sea la establecida en el artícu
lo 33, las resoluciones condenatorias serán publicadas, además, 
en un diario de la Capital Federal y de la provincia o go-

·'·. 
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bernación en que se encuentra el establecimiento o co
mercio del infractor. La publicación se hará a costa de 
este último. 

Art. 44. - Cuando los hechos u omisiones a que se re
fiere la presente ley importen infracciones a las leyes o re
glamentos de impuestos internos o al pago de la sobretasa 
de la Ley ~Q 12.137, se aplicarán las disposiciones, régimen 
y penalidades de las Leyes Nros. 3.761, 3.764, 11.252, 12.139 
y 12.148. 

Ar1. 45. - Cuando de las comprobaciones efectuadas por 
personal de la Dirección General de Vitivinicultura resulte 
"prima. facie" infracción o defraudación a las leyes de im
puestos internos o a sus reglamentos, así como a la sobretasa 
de la Ley N"' 12.137, las actuaciones pasarán de inmediato 
y sin más trámitk a la Administración General de Impuestos 
Interno:-~ a los fines pertinentes, aún cuando del mismo hecho 
resulte una infracción a la presente o a sus reglamentos. 

En el ,caso inverso, la Administración General de Im
puestos Internos pasará las actuaciones a la Dirección Ge
neral de Vitivinicultura. 

Art. 46. - Cuando de un m1smo hecho resulte "prima 
facie" infracción a las leyes de impuestos internos o a sus 
reglamentos y al mismo tiempo a las disposiciones de la pre
sente, o sus reglamentos, el sumario será instruído y resuelto 
exclusivamente por la Administra,ción General de Impuestos 
Internos, quien aplicará la sanción correspondiente a la in
fracción castigada con pena mayor. 

Disposiciones generales 

Art. 47. - El producto total de las multas y comisos 
provenientes de la aplicación de esta ley, será destinado a 
las instituciones que tiendan a la profilaxis del alcoholismo. 

Art. 48. - !Ja aplicación, y control de la Ley N' 11.675 
pasará a depender de la Dirección General de Vitivinicultura. 
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Art. 49. - Derógase la Ley No 4.363; los artículos 3', 
4', 8', 9°, 10 y 12 de la Ley N' 3.764, y toda otra disposi
ción que se oponga a la presente. 

Art. 50. - El Poder Ejecutivo determinará los procedi
mientos conducentes a la mejor fiscalización de la produc~ 
ción y comercio de la uva, vino y demás derivados, dentro 
de los preceptos de esta ley y su reglamentación. 

Art. 51. - El Poder Ejecutivo al reglamentar las dis
posiciones de esta ley, delimitará claramente la jurisdicción 
de los Ministerios de Agricultura y Hacienda sobre la indus
tria vitivinícola, de acuerdo con las funciones propias de ca
da Departamento. 

• Art. 52. - Esta ley empezará a regir 6 meses después 
de su promulgación. Entre tanto el Poder Ejecutivo orga
nizará la Dirección General de Vitivinicultura que se crea, 
y preparará la reglamentación que debe completar las dispo
siciones de la presente. 

Art. 53. - Los gastos que demande la aplicación de la 
presente ley se harán de Rentas Generales con imputación a 
la misma, mientras no se incluyan en el presupuesto 

Art. 54. - Comuníquese, al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue· 
nos Aires, a 4 de agosto-· de 1938. 

RAMÓN S. CASTILLO 

Gustavo Figueroa 

POR TANTO: 

JuAN J. KÁISER 

L. Zaballa Carbó 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 

ORTIZ 
JosÉ PADILLA 
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Buenos Aires, setiembre 22 de 1904. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 

reunidos en Congreso, etc., sa.neiona.n con fuerza de 

LEY: 

Artículo }Q - Sólo se considerarán vinos genuinos, en 
el territorio de la República, a los obtenidos por la fermen
tación de la uva fresca o simplemente estacionada. 

Art. 2• - A los efectos de esta ley y sus disposiciones 
penales serán considerados vinos no genuinos: 

1• Los obtenidos con pasas. 

2• Los obtenidos con orujos. 

3• Aquellos a los que se les agreguen substancias 
que, aun siendo naturales en los vinos genuinos, 
alteren su composición o desequilibren la relación 
de los componentes de un vino genuino. 

4• Los vinos tintos que contengan más de treinta y 
cinco por mil o menos de veinticuatro por mil de 
extracto seco, libre de azúcar reductor. 

El Poder Ejecutivo podrá autorizar un límite 
inferior al mínimum fijado por este inciso, para 
los vinos finos embotellados y los vinos licores. 

5Q Los vinos blancos que contengan menos de diez 
y siete por mil de extracto seco, libre de azúcar 
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reductor, con excepción de los vinos finos embo
tellados. 

6Q Las mezclas de los vinos enumerados en los cin
co incisos anteriores, con los vinos genuinos. 

Art. 39 - Se admitirán como prácticas enológicas líci
tas: Para los mostos: la adición de sa·carosa, de mosto con
centrado, de ácido cítrico, málico, tartárico o sulfuroso, pu
ros, y neutralización con carbonato potásico y cálcico puros. 

Para los vinos: la adición de ácido cítrico, tartárico, 
málico, tanino, anhídrido carbónico, carbonato potásico y 

cálcico, tartrato neutro de potasio, sulfitos de sodio y calcio 
y anhídrido sulfuroso puro. 

En la clarificación del vino, podrá usarse el caolín y 

las albúminas y gelatinas, puros. 

Art. 4' - Queda absolutamente prohibido adicionar al 
vino y vender como tal: 

1° Los caldos que contengan substancias colorantes 
extrañas, glucosa de fécula, ácidos minerales, sa· 
carinas y otros edulcorantes artificiales, así como 
también material! conserjvadoras, tales como el 
abrastol y ácidos salicílicos y análogos, sales de 
aluminio, estroncio, bario, plomo y en general 
cuerpos que no existan normalmente en el mosto. 

2Q Los vinos que contengan más de dos gramos por 
mil, de sulfatos por litro; mayor proporción só
lo será tolerada en los vinos licores de postre (ti
po Marsala, Jerez, etcétera). 

3Q Los vinos que contengan más de dos por mil de 
claruro de sodio. 

4' Los vinos que contengan por litro más de dos de
cígramos de sulfito y dos centígramos de anhí
drido sulfuroso libre. 

5Q Tampoco podrán ser vendidos ni puestos en co· 
mercio, los vinos averiados y alterados por enfer· 
medades. Estos caldos serán destilados con ínter-
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vención del Poder Ejecutivo o de las Oficinas Quí
micas Nacionales, permitiéndose sólo ]a; utiliza. 
ción del alcohol que contiene. 

Art. 59 
- El Poder Ejecutivo podrá modificar, ampliar 

o alterar las correcciones enológicas permitidas, con arre· 
glo a los progresos de la ciencia y a las condiciones regiona
les, y declarar comprendidas en esta ley otras substancias 
nocivas por su cantidad o calidad. 

Art. 69 
- Se considera lícitos, los siguientes tratamien

tos practicados sobre los vinos hechos. 

1 o La mezcla de dos o más vinos genuinos prove
nientes de varias uvas o de diferentes cosechas. 

29 La alcoholización limitada para asegurar la con
servación. 

3' La adición de mosto cocido y alcohol puro, para 
obtener vinos licores especiales. 

4' La adición de sacarosa, alcohol, substancias aro
máticas y amargas, para la obtención de vinos 
compuestos del tipo de vermouth o medicinales. 

5o La adición del ácido carbónico, anhidro y azúcar 
para preparar vinos espumosos. 

La alcoholización que admite esta ley, es la 
que se practica con el propósito de asegurar la 
conservación del vino, y debe ser hecha con el 
alcohol químicamente puro, así como igualmente 
puras deben ser todas las substancias cuyo em
pleo permite. 

Art. 79 
- Las bebidas comprendidas en el artículo se

gundo, llevarán la denominación de bebida.S artificiales. 

Toda otra bebida similar a las enumeradas en esta ley, 
cualquiera que fuera su naturaleza o procedimiento de ela
boración, no podrá llevar otra designación que la de bebi
da artificial, con excepción de los vinos espumosos, el ver
mouth, vinos medicinales y la sidra. 

JI 
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Art. 8° - En el caso de que los vinos genuinos conten
gan una proporción menor o mayor de extracto seco, que 
la fijada en los incisos enarto y quinto del artículo segundo, 
se determinará su procedencia naturB.l por el análisis de las 
nvas que los producen, o por cualquier otro medio enológi
co adecuado, para vinos nacionales, y por datos analíticos 
oficiales y de origen para los de procedencia extranjera. 

Art. 9' - Sólo se permitirá en las bodegas, la elabora
ción de vinos genuinos, la destilación de los orujos y vinos 
y la rectificación de alcoholes. Todas las demás bebidas, 
cuya venta tolera esta ley, se elaborarán en locales especia
les, que no podrán establecerse sin declaración previa y 

que quedarán sujetos a la reglamentación que el Poder Eje

cutivo establecerá. 

Art. 10. - Queda prohibido introducir, circular u ofre
cer a la venta, como vinos genuinos, todas las bebidas que 
no llenen las condiciones del artículo primero, debiendo lle
var una testación, en parte visible del envase, de la clasifi
cación que le corresponde, según el articulo séptimo. 

Se considerarán elaboradas para la venta como bebida 
artificial, las existencias, en bodegas, depósitos y casas de 
comercio en general, de cualquiera de esas bebidas, si no 
tienen su designación específica y la constancia de la inter
vención de la: autoridad competente. 

Art. 11. - Los vinos extranjeros que se introduzcan al 
país para el consumo, deberán ser vendidos en sus cascos 
de origen, o embotellados, con intervención del Poder Eje
cutivo, justificando su procedencia y con certificados de 
análisis del país en que se elaboran. 

Los que se introduzcan con más de treinta y cinco por 
mil de extracto seco, libre de azúcar reductor, se venderán 
con la intervención del Poder Ejecutivo. 

Art. 12. - Los vinos extranjeros al ser introducidos al 
país y los nacionales al librarse al consumo, deberán ser pre
viamente analizados por las Oficinas Químicas Nacionales 
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o por las habilitadas por el Poder Ejecutivo donde aquéllas 
no existieran. 

Además de las que el Poder Ejecutivo crea conveniente 
establecer, existirán Oficinas Química's Nacionales, en la Ca
pital Federal, Rosario, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Cór
doba, Catamarca, Salta y Tncumán. 

Art. 13. - Los bodegueros y los fabricantes de las de
más bebidas mencionadas en esta ley y los comerciantes al 
por mayor de estos artículos llevarán los libros que el Po
der Ejecutivo determine, los que podrán ser inspeccionados 
por el mismo, siempre que lo considere necesario. 

Art. 14. - Los infractores a lo dispuesto en el artícu
lo décimo de la presente ley, serán castigados con el deco
miso de la mercadería y multa de cincuenta centavos mo
neda nacional por cada litro, o un mes de arresto· por cada 
mil litros o fracción. 

Art. 15. - Los infractores a lo dispuesto en el artícu
lo 4Q, inciso 5"\ serán castigados con la inutilización de los 
vinos y multa de treinta centavos moneda nacioual por ca
da litro, o 15 días de arresto por cada mi! litros o fracción. 

Art. 16. - Las trasgresiones a las disposiciones de esta 
ley, no especificadas en los axtículos anteriores, serán pena. 
das con multa de cincuenta a quinientos pesos moneda nacio
nal, la que podrá duplicarse en caso de reincidencia. 

Art. 17. - Todo denunciante de defraudación o de in
fracción a la presente ley, sea o no empleado público, perci
birá el cincuenta por ciento de los decomisos y del valor de 
las multas que se cobren. 

La entrega del cincuenta por ciento al denunciante, se 
hará aún en el caso de que no se llegue a cubrir el importe. 

Art. 18. - El Poder Ejecutivo determinará los proce
dimientos conducentes a obtener que en las bodegas no se 
elabore una cantidad de vino mayor que la que corresponde 
a la cantidad de uva vinificada. 

,, 
1 
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Art. 19. - Las reglas y procedimientos determinados 
por la ley número tres mil ochocientos ochenta y cuatro re
girán para la aplicación de la presente, y desde el prime
ro de enero de mil novecientos cinco, los vinos extranjeros 
que se introduzcan, cuyo extracto seco, libre de azúcar re
ductor, sea mayor de treinta y cinco grados, quedarán su
jetos a las disposiciones de la Ley de Aduana. 

Art. 20. - El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley. 

Art. 21. - Derógase la ley número tres mil veintinueve 
y las demás disposiciones que se opongan a la presente. 

Art. 22. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a 12 de septiembre de 1904. 

N. QumNo CosTA 

Adolfo J. Labaugle 
Secretario del Senado 

POR TANTO• 

,J UlilÁN BARRAQUERO 

A. M. Tallaferro 
Pro-Secretario de la C. de D.D. 

Téngase por Ley de la Nación: cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése ar Registro Nacional y archívese. 

ROCA 

J. A. TERRY 
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Buenos .Aires, diciembre 24 de 1934. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámf1!f'a de Diputados de la Nadón Argentina., 
re'UJTI,idos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

.Artículo 1• - Créase con carácter de emergencia la J un
ta Reguladora de Vinos, que será designada por el Poder 
Ejecutivo y funcionará con la colaboración de una Comisión 
.Asesora Honoraria. Las relaciones de la Junta con el Poder 
Ejecutivo se efectuarán por conducto del Departamento de 
.Agricultura. 

La Junta Reguladora de Vinos estará constiuída por un 
presidente, y dos vocales nombrados por el Poder Ejecutivo 
con acuerdo del Honorable Senado. La Comisión Asesora 
Honoraria~ se conpondxá de representantes del Banco de la 
N ación, del Banco Hipotecario Nacional, de las provincias 
y territorios nacionales productores, y demás intereses afec
tados, que serán nombrados por el Poder Ejecutivo Nacio
nal, en el número que estimen conveniente. Esta Comisión 
Asesora deberá ser consultada y dictaminará en toda cues
tión de carácter fundamental . 

.Art. 2• - La Junta deberá adoptar las medidas conve
nientes, para que la producción vitivinícola nacional no si
ga excediendo los requerimientos normales de la población 
y su incremento. 
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Con tal objeto queda especialmente facultada: 

a) Para otorgar, previa aprobación del Poder Eje
cutivo indemnizaciones equitativas, que promue
van la supresión en la medida indispensable de 
la vid vinífera o su substitución por uva de mesa 
o de pasas o por otros cultivos; 

b) Para disponer la compra de uva con destino dis
tinto a la elaboración de vino; 

e) Para adquirir los excedentes de vino de los bode
gueros que se obliguen a recomprarlo cuando la 
Junta decidiese venderlo en la forma que consi
dere más conveniente, a los fines de regular la 
oferta ajustándola a la, capacidad de absorción 
del consumo. Esta facultad podrá también ser ejer
cida por la Junta, mediante préstamos con ga
rantía de prenda a'graria con los recaudos que 
juzgue necesarios; 

d) Para concertar convenios con los gobiernos de 
las provincias productoras de vino, sujetos a la 
ratificación definitiva del Poder Ejecutivo Nacio
nal, tendientes a la acción coordinada para la 
consecución de las finalidades antes mencionadas, 
y las que propone el artículo 5' de la presente 
ley; 

e) Para fijar con carácter obligatorio la época: de 
vendimia en cada una de las regiones vitiviní
colas del país, pudiendo aplicar multas hasta de 
10.000 pesos a los infractores según la gravedad 
de la falta; 

f) Para promover la agrupación de los productores 
de uva sin bodega en entidades cooperativas de 
acuerdo a la Ley No 11.388 para la industrializa
ción y comercialización de sus cosechas. 

Art. 3Q - Facúltase al Poder Ejecutivo a invertir en las 
operaciones previstas en el artículo anterior, hasta la can-
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tidad de m$n. 30.000.000, a cuyo efecto podrá hacer las ope
raciones de crédito que crea 'necesario en la medida en que 
no se empleasen con este propósito fondos provenientes de 
empréstitos de desbloqueo. 

Dicha suma se entregará a: la. Junta en calidad de ade
lanto y deberá ser amortizada con el producto de la sobre
tasa que fija el artículo siguiente. 

Art. 4Q - Créase por el término de seis años una so
bretasa adicional de un centavo por litro de vino, expedi
do, cuyo producido, previa la separación de los recursos 
requeridos por el artículo 9Q, se destinará a amortizar las 
obligaciones contraídas, conforme lo dispuesto en el artícu
lo precedente. 

A la sobretasa fijada en este artículo le son aplicables 
todas las disposiciones legales que rigen para el impuesto 
interno nacional unificado al vino, y será percibido conjun
tamente con él. 

Art. 5' - Durante la vigencia de la sobretasa, la facul
tad que asista a las provinciaS productoras de vino de regu
lar la producción a que se refiere la ley de unificación de 
impuestos internos, sólo podrá ser ejercida a los efectos 
de esta ley por el Gobierno Nacional. 

Art. 69 - Cualquier nueva plantación de vid vinífera 
en todo el territorio de la Nación, durante el período de 
tres años, prorrogable hasta cinc-o años por el Poder Ejecu
tivo, pagará un impuesto de m$n. 1.000 por hectárea, cuyo 
producido se destinará a los mismos fines que la sobretasa 
creada por la presente ley. 

Art. 79 - N o podrá indemnizarse a los propietarios de 
nuevas plantaciones de vid vinífera, efectuadas después de 
sancionada esta ley. 

Art. 8° - A partir de la vigencia de esta ley, sólo podrá 
elaborarse vino genuino dentro de la provincia o territorio 
nacional en que se produce la materia prima empleada. 
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Las bodegas existentes en la actualidad, situadas fue
ra de las zonas productoras de uva, cuya elaboración anual 
supere 20.000 hectolitros, podrán seguir elaborando vinos 
genuinos con uvas traídas de aquéllas, de acuerdo con lo 
que, al respecto, establezca la reglamentación de la presen
te ley. 

Art. 9' - La Junta someterá su presupuesto anual de 
gastos de administración a la aprobación del Poder Ejecu
tivo, quien lo remitirá al Honorable Congxeso para su con
firmación, modificación o rechazo, aplicándolo mientras éste 
no lo haya modificado o rechazado. 

Art. 10. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a 20 de diciembr"e de 1934. 

JULIO A. RocA 

Gustavo Figueroa 

POR TANTO: 

A. R. FERREIRA 

Carlos G. Bmorino 

Téngase por Ley de la N ación, cúmplase, publíquese, 
dése al Registro Nacional y Boletín Oficial y archívese. 

JUSTO 

LUis DuHAU 



JUNTA REGULADORA DE VINOS 

LEY N• 12.355 



Buenos Aires, enero 29 de 1937. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Di]n<tados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc.,, sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1° - El Poder Ejecutivo, por intermedio de la 
.Junta Reguladora de Vínos, adquirirá tierras plantadas con 
viñedos, ubicadas en zonas típicamente vitivinícolas y en 
plena producción de uva vinífera hasta cubrir la superficie 
necesana para eliminar 2.000.000 de quíntales métricos de 
producción, en la siguiente forma: 

1.300.000 quintales en la provincia de Mendoza; 

450.000 

150.000 

100.000 

» 

» 

>> 

)) >> » » San Juan; 

» el territorio de Río Negro; 

» otras regiones del país. 

El saldo que por insuficiencia de ofertas quedara sin 
cubrir en alguna región de las anteriormente indicadas, po
drá aplicarse a satisfacer las ofertas excedentes que se pro
duzcan en otras regiones, siempre que no se sobrepase la 
cifra global de 2.000.000 de quintales métricos de produc
ción. 

Art. 29 - Las tierras así adquiridas pasarán al dominio 
privado de la Nación, para ser divididas en lotes hasta de 
5 hectáreas y vendidas a: trabajadores rurales a razón de un 
lote por familia, con la condición de que establezcan allí su 
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hogar y que lo cultiven con cualquier clase de cultivo ade
cuado a la zona, excepto la vid vinífera, a cuyo efecto los 
adquirentes deberán extirpar de inmediato el viñedo que 
exista en su lote, quedando a su exclusivo beneficio la ma~ 
dera, alambre y leña que obtengan con la extirpación. No se 
dará la posesión definitiva a los adquirentes ni se otorgará 
la escritura, mientras la extirpación no se haya realizado 
íntegramente. 

Art. 3' - La Junta Reguladora propondrá al Poder 
Ejecutivo el plan general de adquisición. Los propietarios 
de viñedos podrán enajenar el todo o parte de sus fincas y 
el precio a pagar por el Poder Ejecutivo se calculará, por 
hectárea de tierra, a razón de m$n. 25 por quintal métrico 
de uva en la cepa. Este precio se mantendrá hasta una pro
ducción de 100 quintales por hectárea y para los excedentes 
sobre ese límite se aplicará la siguiente tabla: 

De los 100 a los 150 quintales por hectárea se pagará 
por quintal m$n. 12; de los 150 a los 200 quintales por hec
tárea, se pagará por quintal m$n. 10; de los 200 a los 250 
quintales por hectárea se pagará por quintal m$n. 8; de 
!os 250 arriba, se pagará por quintal 6 pesos. 

Art. 4' - La venta de los lotes a los colonos se hará 
calculando el precio que éstos deben abonar, entre los lími
tes de m$n. 100 a 1.000 por hectárea, por tierras con rega
dío y de acuerdo a su ubicación, productividad y demás 
características. El precio así fijado se abonará en cuotas anua~ 
les no superiores al 5 % de interés y 2 % de amortización 
acumulativa, pudiendo el Poder Ejecutivo suspender el co
bro de estas cuotas durante los dos primeros años para fa
cilitar la iniciación del nuevo cultivador. 

Art. 5' - El Poder Ejecutivo queda facultado para emi
tir títulos de Crédito Argentino Interno hasta la suma de 
m$n. 50.000.000 y a realizar las operaciones financieras ne
cesarias para pagar de inmediato y en efectivo a los ena
jenantes el precio de los viñedos que se adquieran de acuer
do a los tres primeros artículos de esta ley, y para entregar 
en carácter de anticipo a la Junta Reguladora de Vinos, los 
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fondos necesarios para los demás fines previstos en la Ley 
N• 12.137 y en la presente. 

Art. 6° - Prorrógase la sobretasa establecida en el ar
tículo 4• de la Ley N• 12.137 hasta que se opere la total 
amortización de los títulos que se emitan conforme al artícu~ 
lo anterior y la cancelación de los anticipos que el Poder 
Ejecutivo haya efectuado y que efectúe de acuerdo a la Ley 
N• 12.137 y a la presente. 

Art. 7• - La recaudación por concepto de los servicios 
financieros que abonen los adquirentes de lotes conforme 
al artículo 4•, ingresará al fondo amortizante de los títulos 
que se emitan en virtud de esta ley. 

Art. 8° - El Poder Ejecutivo podrá adquirir tierras de 
viñedos, en las condiciones establecidas en esta ley, que se 
encuentren en poder del Banco Hipotecario Nacional, Ban
co de la N ación Argentina u otros Bancos oficiales o pri
vados. 

Art. 9• - El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa 
días de entrar en vigencia esta ley, iniciará ante los gobier
nos de las provincias de Mendoza y San Juan, las gestiones 
necesarias a efecto de que dichas provincias contribuyan con 
recursos propios al suministro de elementos para construc
ción de viviendas y para proveer de los medios más indis
pensables de trabajo a las familias que se radiquen en las 
tierras adquiridas por la Nación en virtud de la presente 
ley; y adoptará las medidas y aportará los recursos para 
iguales fines en lo que respecta a las familias que se insta
len en las tierras adquiridas en el territorio nacional de 
Río Negro, dando cuenta al Honorable Congreso. 

Art. 10. - Las ofertas de venta de viñedos, autorizadas 
por el artículo 1•, deberán comprender el fruto de la cose
cha actualmente en la cepa; y fíjase plazo para presentar 
las ofertas hasta el 15 de marzo de 1937, prorrogable por 
el Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Reguladora de 
Vinos, solamente en caso plenamente justificado y por un 
nuevo término máximo de tres meses. Si se otorgara prórroga 
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y con ello se ocasiona la necesidad de adquirir los viñedos, sin 
el fruto pendiente de la actual cosecha, el precio a pagar esta
blecido en el artículo 3' se disminuirá en un 10 por ciento. 

Art. 11. - Modifícase el artículo 1' de la Ley N' 12.137, 
en cuanto a la composición de la Comisión Asesora, que se
rá integrada en adelante por miembros designados por el 
Poder EjeCutivo en la siguiente forma: 

a) Seis delegados de la provincia de Mendoza, en 
representación y a propuesta directa de los si
guientes organismos gremiales de dicha provincia, 
a razón de uno por cada gremio: bodegueros ex
portadores; bodegueros trasladistas; viña teros; 
cooperativas de productores; obreros vitivinícolas 
y un enólogo profesional; 

b) Cuatro delegados de la provincia de San ,Tuan, 
representantes respectivamente, de los bodegue
ros, viñateros, enólogos y obreros vitivinícolas ; 

e) Un delegado de Río Negro, uno por la Región No
roeste, uno por la región Norte y otro por las 
demás zonas vitivinícolas; 

d) Un representante del Banco de la Nación Argen
tina y otro del Banco Hipotecario N aciana!; 

e) Un delegado del comercio general de vinos; 

f) Un representante de los gobiernos de las provin
cias de Mendoza y San Juan, respectivamente. 

Los delegados comprendidos en los incisos a), b) y e), 
~erán propuestos por organismos gremiales con personería 

jurídica. 

Los miembros de la Comisión Asesora durarán tres años 
en sus funciones y tendrán derecho a percibir un viático 
que cubra los gastos de traslado y permanencia en la Capi
tal Federal. cada vez que sean convocados para el desem
peño de sus funciones. 

Art. 12. - El Poder Ejecutivo, antes del 30 de junio de 
cada año y a propuesta de la Junta Reguladora de Vinos, 

j,' 
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establecerá el excedente anual de vinos cuya afluencia al 
mercado de consumo, convenga evitar para no sobrepasar 
su capacidad de absorción. 

Dicho excedente se determinará teniendo en cuenta el 
stock de vinos provenientes de las vendimias anteriores; la 
elaboración de la última cosecha; la tendencia probable del 
consumo durante el nuevo año vinícola, contando desde la 
fecha antes indicada; y que la existencia total, de vinos viejos 
y nuevos, a mantener disponible para el consumo durante ese 
mismo año, debe aproximarse a las salidas expedidas en los 
últimos doce meses_, más una reserva hasta el 15 % de este 
monto. 

Art. 13. - Con el fin de eliminar el excedente deter
minado conforme al artículo anterior, establécese con ca
rácter de emergencia y durante cinco años, una contribución 
en vino, de índole regulatoria de la producción, que será 
exigida en igual proporción a todos los productores de vi
nos del país, con la excepción especificada en el artículo 
siguiente. Serán aplicables a esta contribución en especie las 
disposiciones legales relativas al privilegio del Estado en 
materia de impuestos. 

Art. 14. - A los efectos de la contribución en especie, 
las provincias y los territorios nacionales del país, serán con
~dderados como regiones vinícolas distintas y quedarán ex
ceptuadas de dicho gravamen la's regiones que al iniciarse 
el nuevo año vinícola en la fecha establecida en el artículo 
12, tengan un stock de vinos inferior a 150.000 hectolitros. 

La contribución en vinos que se exigirá a los elabora
dores de las demás regiones, no podrá exceder del 15 % de 
su produción total, pero dentro de este límite deberá ab
sorber el excedente anual fijado conforme a las normas del 
artículo 12, mediante un porcentaje igual para cada contri
buyente. Los productores entregarán su contribución a la 
Junta Reguladora de Vinos, en la forma y en la fecha que 
determinará el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Junta, de
biendo ser retirada de la bodega del contribuyente nor la 
Junta Reguladora, antes del 30 de octubre de cada año. 
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Art. 15. - El Poder Ejecutivo, por intermedio de la 
Junta Reguladora de Vinos, compensará los gastos de cose
cha y elaboración, abonando a los industriales contribuyen
tes exclusivamente, dos centavos moneda nacional por ca'da 
litro de vi11;o que éstos entreguen como contribución. 

Art. 16. - El elaborador contribuyente podrá entregar, 
en satisfacción del gravamen en especie, la variedad de vino 
que prefiera, siempre que su graduación alcohólica no baje 
de doce grados y medio o del término medio que posean las 
existencias de su propia bodega y que sea vino genuino en 
condiciones legales. 

Art. 17. - Los elaboradores contribuyentes no podrán 
transferir por ningún medio los vinos de sus establecimien
tos sin haber satisfecho previamente la contribución en vino. 
La Junta Reguladora de Vinos otorgará oportunamente los 
certificados correspondientes, en los cuales. constará el dere
cho a la libre disposición del producto restante después de 
percibir la cuota de la contribución en especie, o la multa 
pertinente en caso de infracción. 

Art. 18. - Además de las facultades acordadas por la 
ley, la Junta Reguladora de Vinos podrá, previa autoriza
ción del Poder Ejecutivo, realizar los siguientes actos: 

a) Desprenderse de los vinos que reciba por concep
to de la contribución en especie por venta a pre
cio de costo, incluídos los gastos de conservación, 
cuando se destinen de inmediato a la exportación 
fuera del país, o a la destilación para elaborar 
coñacs, o a la elaboración de vinagre o demás 
productos analcohólicos; por venta a precio de 
plaza, cuando se destinen al consumo interno y 

únicamente en el caso que por accidentes clima
téricos u otra causa fortuita la producción re
sulte inferior a las necesidades del consumo; por 
derrame, cuando no les hubiere conseguido nin
gún destino útil y resultare inconveniente su con
servación ulterior; 
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b) Promover, por todos los medios eficientes a su 
alcance un mayor consumo de vino en el país, 
hasta que se obtenga su equilibrio con la produc
ción; 

e) Instalar estaciones fraccionadoras de vino en los 
centros de consumo del país, comenzando por la 
Capital Federal, y adquirir las que hayan esta
blecido los gobiernos provinciales. Podrá otorgar 
por licitación pública, la explotación de dichas 
estaciones fraccionadoras, de preferencia a socie
dades cooperativas, inscriptas en el 1\finisterio de 
Agricultura, que organicen los productores para 
la venta y distribución del vino al consumidor; 

d) Fomentar y contribuir al estudio y a la fabrica
ción en el país, de envases baratos pa'ra los pro
ductos vinícolas ; 

e) Promover la organización del comercio de vinos, 
a cuyo efecto podrá establecer cuotas de ventas 
proporcionales a la producción individual; 

f) Adoptar las demás medidas que tiendan a la más 
amplia satisfacción de las finalidades de la r,ey 
N' 12.137 y de la presente. 

Art. 19. - De los recursos autorizados por la presente 
ley, destínase la suma de m$n. 3.000.000 con el objeto de 
promover en el país una' distribución racional de los vinos 
para su mayor consumo, por intermedio de las sociedades 
cooperativas constituídas o que se organicen con arreglo a 
Jo dispuesto por la Ley N' 11.388, integrada por un número 
no menor de 100 socios bodegueros, que representen una ca
pacidad de producción no menor de 250.000 hectolitros, y 
que tengan por fin la' venta directa de vino al consumidor y 
que posean e implanten organismos permanentes de venta y 
distribución directa en las distintas zonas de consumo de 
la República. 

En las zonas vinícolas en las que la elaboración no al
cance la cantidad de hectolitros mencionados en el párrafo 

;1 



-344-

anterior, bastará que las cooperativas estén constituída.s con 
el 30 % de los productores y los préstamos se otorgarán de 
acuerdo a su capácidad económica. 

Los préstamos deberán otorgarse hasta la suma de m$n. 
3.000 por cada local de venta en funcionamiento, reembol
sables al Estado en diez años, sin interés y con una amorti
zación fija del 10 % anual. Cada local deberá tener un stock 
de mercadería no menor de 6.000 litros fraccionados en en
vases de capacidad que no exceda los 10 litros. Para que 
las cooperativas se encuentren en condiciones de acorgerse 
a los beneficios de la presente ley, deberán admitir, además 
de los requisitos enumerados, el control directo de sus ope
raciones por parte del Estado Nacional, o del Banco de la 
Nación Argentina. 

Art. 20. - Las estaciones fraccionadoras que dirija o 
controle la Junta Reguladora, a que se refiere el inciso e) 
del artículo 18, podrán funcionar como depósitos fiscales. 
similarmente a los autorizados para el fraccionamiento de 
los alcoholes, de modo que a los productores se les permita 
ingresar sus vinos a la estación de fraccionamiento sin el 
pago previo del impuesto fiscal, siempre que el traslado del 
producto se efectúe bajo la intervención de la Administra
ción General de Impuestos Internos y que se abone el im
puesto antes de salir el vino, nueva'mente envasado, de la 
estación fraccionadora. 

Art. 21. - El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Junta 
Reguladora fijará, para cada región vitivinícola la fecha en 
que la elaboración del año pueda darse al consumo. 

Art. 22. - El comprador y el vendedor de vinos de tras
lado deberán comunicar la transacción efectuada dentro del 
plazo de 8 días de su realización a la Junta Reguladora de 
Vinos y en los formularios que ésta les proporcionará. Cons
tarán en dicha comunicación los siguientes datos: nombre, ape
llido y dirección del comprador y vendedor, cantidad de vino 
vendido en litros, clase del mismo, grado alcohólico, año de 

,.,,, 
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elaboración, precio por litro y cualquier otro dato· que ]a 
J tru.ta requiera con fines de información estadística. 

Las informaciones suministradas tendrán carácter es
trictamente confidencial y podrán ser publicadas solamente 
por rubros o conceptos a los fines estadísticos sin divulgar 
los detalles individuales. 

Art. 23. - Todo comerciante que expenda vinos por 
mayor o menor no elaborados por él, deberá declarar una 
vez al año en la fecha que establezca el Poder Ejecutivo y 
a propuesta de la Junta Reguladora, la cantidad de vino 
que posea en existencia o en tránsito, siempre que ella sea 
superior a 200 litros. 

Art. 24. - Las infracciones a los artículos 13, 14, 16 
y 17 de esta ley, serán penadas con multa en dinero efectivo 
a razón de m$n. 0,15 por litro de vino de contribución en 
especie que deje de entregar el infractor. Las infracciones 
a los artículos 22 y 23 serán penadas con multa de m$n. 50 
la primera vez, y el doble si se reincide. 

Estas multas las aplicará y liquidará la Junta Regula
dora de Vinos y las cobrará por vía de apremio, ingresando 
las percepciones a los fondos de la misma Junta. Para las 
apelaciones y trámites contenciosos se observarán las reglas 
procesales establecidas en la Ley No 3.764. 

Art. 25. - El Poder Ejecutivo deslindará las atribucio
nes de la Junta Reguladora de Vinos y de la Administra
ción General de Impuestos Internos en lo relativo a la apli
cación de la presente ley y de la número 12.137. 

Art. 26. - La Junta Reguladora de Vinos incluirá en 
su presupuesto ordinario los gastos que le origine la aplica
ción de la presente ley, pudiendo invertir en los sueldos de 
su personal permanente hasta el 8 % del producido anual 
de la sobretasa porrogada por el artículo 6'. 

Art. 27. - Deróguese el inciso b) del artículo 2' de la 
Ley N' 12.137. 

~li----------------~ ~· 
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Art. 28. - El Poder Ejecutivo, al reglamentar la pre
sente ley fijará los plazos máximos para la aceptación .de 
las ofertas autorizadas por el articulo 10 y para la termi
nación de las operaciones de compra-venta. 

Art. 29. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la. Sala de Sesiones del Congreso- Argentino, en Bue
nos Aires, 8j 22 de enero de 1937. 

JULIQ A. RocA 
Gustavo Figueroa 

POR TANTO: 

CARLOS M. NOEL 

L. Zavalla Carbó 

Téngase po.r Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 

JUSTO 
M. A. CÁRCANO 



LEY SOBRE VINAGRES 

LEY N' 1 1.675 
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Buenos Aires, enero 4 de 1933. 

POR CU A.NTO : 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Argentina, 

reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1? - Se entenderá por vinagre o vinagre de 
vino, al producto de la fermentación acética del vino. Los vi
nagres obtenidos por la fermentación de la cerveza o malta, 
sidra, hidromiel y alcohol diluído, deberán expenderse con el 
nombre que especifique su origen. 

Art. 2Q - No está permitida la elaboración, tenencia o 
expendio bajo el nombre de vinagre, ni bajo cualquier otra 
denominación, de vinagres artificiales a base de ácido acéti
co o de soluciones del mismo destinadas a la preparación de 
aquéllos. 

Art. 3' - Queda prohibido el corte de vinagre con áci
do acético puro y sus diluciones o con vinagres de cualquier 
otro origen. 

Art. 4' - La circulación de los vinagres se hará con la 
designación que corresponda a su proveniencia, llamándose
les : vinagre de vino, de cerveza, de aleohol, etc. 

Es.tas denominaciones deberán ser consignadas en todos 
los envases que los contengan, así como en los libros, factu
ras, cartas de porte y ·cualquier otro documento relacionado 
con su venta o circulación. 
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Art. 5' - Está prohibido destinar a la fabricación de 
rinagre a: 

a) Los vinos no genuinos; 

b) iLos que se hallen alterados por fermentación ma
nítica, torcido y cualquier otra fermentación acé
tica; 

e) Los que presenten olor o sabor extraños. 

Art. 6' - En la. elaboraéón del vinagre son admitidos 
los siguientes tratamientos: 

a) La dilución del vino hecha exclusivamente en la 
fábrica de vinagre y sin poder salir de ella, cuan
do sea necesario para su acetificación normal; 

b) El empleo de Jos clarificantes admitidos para los 
vinos. 

Art. 7• - El vinagre de vino debe reunir las siguientes 

características: 

a) Debe ser límpido y no estar alterado; 

b) Contener los elementos del vino de origen, debien
do tenerse en cuenta: la dilución del mismo cuando 
'Se haya efectuado; 

e) Contener como mínimo 4 % de ácido acético; 

d) Contener como máximo 1 ro de alcohol en volu
men; 

e) Los demás componentes, lo mismo que su color, de
ben corresponder al vino destinado para vinagre, 
para lo cual las muestras del mismo deben ser pre
sentadas antes de la elaboración a la Oficina Quí
mica Nacional respectiva, indicando la dilución 
a que será sometido. 

Art. 8Q - Los vinagres que no provienen del vino, ad
mitidos por la presente ley, responderán a la composición nor
mal de sus materias primas y deberán contener una acidez 
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mínima de 4 %, con excepción de los de cerveza y sidra 
que contendrán como mínimo 3 % de ácido acético. 

Art. 9• - Serán declarados inaptoo para el consumo los 
vinagres: 

a) Que contengan ácidos minerales u orgánicos li~ 
bres agregados; 

b) Que eontengan !Sustancias conservadoras, , meta
les tóxicos, materias colorantes tóxicas, materia~ 
acres, irritantes o tóxicas y cualquier otra sustan
cia que altere su composición o modifique artifi
dalmente las propiedades ·o aspectos catracterís
ticos de los vinagres genuinos; 

e) Loo que se hallen alterados por enfermedades, in
vadidos por angilulas o que Presenten olor o sa
bor extraño desagradables; 

d) Los vinagres artificiales y los que resulten de la 
mezcla de ellos, con los genuinos. 

Art. 10. ~ Se considerará que el ácido acético que se 
encuentre en las fábricas de vinagre o en los locales donde 
se venda al detalle, está destinado a la elaboración o adultera
ción de los vinagres genuinos. 

Art. 11. ~ No podrán introducirse al país, elaborar, te
ner, circular u ofrecer en venta, como vinagre a los produc
tos que no llenen los requisitos establecidos por la presente 
ley. 

·A tal efecto los vinagres extranjeros que se introduzcan 
al país y los nacionales antes de librarse al consumo, deberán 
ser p;reviamente analizados por las Oficinas Químicas Nacio-· 
nales, consignándose en las boletas de circulación, el número 
del análisis y el nombre de la oficina que lo practicó. 

Art. 12. _, Las infracciones al articulo 2Q se penarán con 
decomiso de la mercadería y multa de pesos 2 por litro de 
''inagre, con excepción de los cortes de vinagre de vino con 
otroo vinagres admitidos por la presente ley, que fuera del 
decomiso sólo se penarán con multa de m$n. 0,50 por litro de 
vinagre cortado. 



-352-

Las infracciones del artículo 4Q se penarán con decomiso 
del producto obtenido y de las materias primas destinadas a 
elaborarlo y multa de m$n. 1 por litro de vinagre. 

Los fabricantes, poseedores o tenedores de los productos 
enumerados en el artículo 9Q, serán penados con decomiso de 
la mercadería y multa de m$n. 2 por litro de vinagre, con 
exe.epción de los casos previstos en el inciso e), que fuera del 
decomiso, solo se penará con multa de m$n. 0,50. 

Las infracciones del artículo 10 serán penadas con deco
miso del ácido acético y multa de m$n. 5 por litro de las can
tidades de este ácido cuya existencia fuera comprobada. 

Art. 13. - Las infracciones no especificadas en el artícu
lo anterior, serán penadas con multa de m$n. 25 a m$n. 
2.000. Igual penalidad se aplicará a los que infrinjan las dis
posiciones reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo. 

Art. 14. - La, aplicación de la presente ley estará a car
go de la Administración General de Impuestos Internos y se
rá regida complementariamente por las disposiciones de las 
leyes Nros. 3.761, 4.295 y 3.764 en lo referente a fiscalización, 
inspección, recaudación y penalidades que no se opongan a 
la presente. 

Art. Hi. El Poder Ejecutivo reglamentará la presen-

te ley. 

Art. 16. - Comuníquese, etc. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a 29 de diciembre de 1932. 

R. PATRÓN CosTAs 

G'!tstavo F~~gueroa. 

POR TANTO: 

JUAN F. CAFFERATA 

D. Zambramo 

Téngase por ley de la Naeión, cúmplase, comuníquese, in
sértese en el Registro Nacional y Boletín Oficial y archívese. 

JUSTO 
ALBERTO HUEYO 

¡: 
'1 



IMPUESTOS SOBRE LA YERBA MATE 

LEY N• 12.33ó 

1 



Buenos Aires, octubre 4 de 1935. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 

reunidos en Congreso, etc,, san.cicman con fuerza de 

LEY: 

Artículo ]_Q - Créase eon carácter autónomo la Comí~ 
sión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba 
Mate con las facultades que le atribuye esta ley. 

Art. 2' - Esta Comisión será presidida por el Ministro 
de Agricultura o funcionario que éste designe y se compon
drá de trece miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, co
mo sigue : el gobernador del territorio de Misiones, dos re
presentantes del l\Iinisterio de Agricultura, un representan
te del Banco de la Nación y otro del Banco Hipotecario Na
cional, a propuesta de dichas instituc~iones; tres representan
tes de los plantadores, tres de los elaboradores, uno de los 
(males podrá representar a los industriales de procedimien-. 
tos distintos a la clásica molienda de la. yerba mate; uno de 
los importadores, todos los cuales serán elegidos en ternas, 
una para .cada cargo y propuestos por cada uno de los gre~ 
mios precitados, y un representante de los consumidores que 
será designado también por el Poder Ejecutivo, designación 
que deberá recaer preferentemente en quienes integran co~ 
operativas de consumo. Las propuestas de cada gremio se 
ajustarán a la reglamentación de esta ley y si no estuvieran 
en las condü~iones requeridas, será nombrado por el Poder 
Ejecutivo. 

i......-----------------·· -'· 
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Solamente los miembros que no sean funcionarios públi
cos percibirán en concepto de sueldo o viático, la remunera
ción que establecerá la propia Comisión, con aprobación del 
Poder Ejecutivo. Los miembros que representen a. los gre
mios en la Comisión, durarán tres años en sus funciones: 

Art. 3'~ - Serán funciones de la Comisión: 

a) Aplicar y hacer cumplir las leyes y decretos re
glamentarios existentes y -cualquiera otra disposi
ción que se dicte relacionada con los fines de la 
presente ley; 

b) Asesorar a los poderes púbicos sobre todo lo que 
se refiere a la materia de su cometido ; 

e) Fijar las condiciones de elaboración, sanidad e hi
giene del producto en €'1 c:iclo de la zafra. hasta su 
entrega al consumo con el asesoramiento de las re
particiones públicas especializadas; 

d) Reglamentar la época en que debe efectuarse la 
poda y vigilar el cumplimiento de la prohibición 
de la poda prematura o "zafriña", que queda es
tablecida por el presente artículo; 

e) Realizar y compilar la estadística de la produe
~ión, elaboración y consumo del producto y su co
mercialización ; 

f) Propender a la ·construcción de secaderos y na
ques, al desarrollo del crédito yerbatero para la 
producción, almacenamiento y expendio del pro
ducto, y a la mejor organización de los producto
res, a fin de facilitar su acceso directo y sin tra
bas a los mercados, para lo cual deberán estable
cerse organizaciones de concentración y venta de 
las que no poUrá salir yerba canchada sin certi
ficado de análisis. 

Autorízase al Poder Ejecutivo a invertir a. ese 
fin hasta m$n. 500.000 mediante la ll'egociaeión 
de títulos üuyo servicio será atendido con los re
cursos de esta misma ley; 
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g) Establecer la clasificación de la yerba y propen
der a la mejora de su calidad y homogeneidad; 

h) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las cuestio
nes relativas al régimen económico y técnico de 
la industria y sugerir al mismo las medidas ten
dientes a su mejoramiento. 

i) Aplicar y percibir, previa autorización del Poder 
Ejecutivo, un impuesto móvil interno, que por el 
presente artículo se establece, uniformemente soR 

bre toda y;erba elaborada, así sea importada o 
molida en el país, con el propósito de : 

}'.1 Compensar a los productores la diferencia en
tre el costo medio normal y corriente del pro
ducto, determinado por el Ministerio de Agri
cultura, asesorado por la Comisión Regulado
ra y la cotización media de la yerba canchada 
argentina; 

2' Constituir un fondo de propoganda del consu
mo de la yerba mate en el país y en el exte
rior directamente o mediante ,convenios con 
instituciones similares de otros países produc
tores; 

30 Costear los gastos de la Comisión Reguladora 
de la Producción y Comercio de la Yerba Ma
te y la propaganda que no podrán exceder de 
m$n. 0.0025 por kilogramo del producto; 

4• Fijar para primas hasta m$n. 100.000 y por 
una sola vez como estímulo a nuevos pTocedi
mientos de industrialización de la yerba mate, 
capaces de fomentar el consumo interno y pro
pender a la conquista de nuevos mercados en 
el exterior. 

Art. 4' - Los costos de producción medio normal se fi
jarán cada dos años, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo, 
a propuesta de la Comisión creada por esta ley, pueda mo-
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dificarlos antes del vencimiento de cada período cuando los 
factores que determinan ese costo así lo exijan. 

Art. 5° - Los impuestos a que se refiere esta ley serán 
regidos por las leyes números 3. 764 y 11.252 y se establece
rán a la salida: de fábrica, depósito o aduana. La existencia 
de toda yerba en poder de los elaboradores, que verifique 
el Poder Ejecutivo de acuerdo a su reglamentación, estarán 
exentas del impuesto a que se refiere el inciso i) del artícu
lo 3°. 

Art. 6o- Créase el Registro Nacional de Yerbateros en 
el que deberán inscribirse con caráctex obligatorio los ela
boradores, los importadores y los acopiadores de yerba sin 
desecar (verde) y créase además un Registro Nacional de 
Plantadores en el que deberán inscribirse todos los cultiva
dores de yerba mate del país y cuya reglamentación deberá 
propender al mejor cumplimiento de la presente ley. 

Art. 7o - N o podrá expenderse al público yerba mate 
elaborada sin previo análisis de las oficinas químicas res
pectivas. 

Art. so - Los infractores a lo dispuesto en la presente 
ley o a los reglamentos que para su cumplimiento se dicten, 
incurrirán en una multa: de cien a diez mil pesos moneda 
nacional, la que se hará efectiva por el procedimiento esta
blecido en la Ley No 3.764. 

Art. go - Toda nueva plantación de yerba mate que se 
efectúe en el territorio de la Nación durante e_l período de 
cinco años contados a partir de la promulgación de esta ley, 
pagará un impuesto de cuatro pesos por cada nueva planta 
que se incorpore a la plantación, impuesto que será aplicado 
y percibido por la Comisión Reguladora de la Producción 
y Comercio de la Yerba Mate, y cuyo produeido se destinará 
a los mismos fines que el impuesto móvil establecido en el 
inciso i) del artículo 3o de la presente ley. Queda exceptuada 
de este impuesto toda planta destinada a· reponer las uni
dades que perezcan, sin alterar la. cifra actual de las plan
taciones. 
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Art. 10. - Queda falcultado el Poder Ejecutivo para re
glamentar la presente ley en la forma que juzgue más con~ 
veniente para la realización de los fines que ella persigue. 

Art. ll. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a 27 de septiembre de 1935. 

JULIO A. RocA 

Gusta.vo F''igueroa 

POR TANTO: 

MANUEL A. FRESCO 

C. Grmzález Bonorino 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
insértese en el Hegistro Nacional y Boletín Oficial y archí
vese. 

JUSTO 
LUis DuHAU 



TARIFAS DE ANALISIS 

LEY N' 1 1.245 

Con las modificaciones introducidas por la Ley N" 1 1.582 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DE· 
CRETO No 108.586 DEL 21 DE JUNIO 
DE 1937. 

(*) Las disposiciones sobre tarifas de análisis, actualmente en vigor, 
se citarán en ade·lante con el texto y numeraci6n que figura a continuaci6n. 
{Art. l(l, Decreto N? 108.586 del 21 de junio de 1937). 



Artículo 1' (Ley 11.245, art. 1• y Ley 11.582, punto 33). 
Desde la promulgación de la presente ley, los análisis 

practicados por la Oficina Química del Departamento N a
cional de Higiene, quedarán sujetos a la tarifa siguiente: 

1' - Análisis completos de aguas bajo el punto de vis-
ta de la higiene, comprendiendo todas las sustan
cias mineralizadoras, m$n. 50. 

2' - Análisis de aguas bajo el punto de vista de su 
potabilidad y sin la determinación de todas las 
sustancias mineralizadoras, m$n. 50. 

3o - Análisis de vinos, sustancias alimenticias, produc
tos comerciales, siempre que no tengan por obje
to reclamar sobre informes de otras oficinas, se
gún los datos que se pidan, m$n. 10. 

4Q - Análisis de agua para la cabeza, perfumes, poma
das y cremas para tocador, jabones, polvos, etc., 
según su importancia, de m$n. 50 a m$n. 100, a 
partir del 5 de setiembre de 1931. 

5Q - Análisis de tierras, bajo el punto de vista higié~ 
nico, de aire, de gases o vapores, bajo el punto 
de vista agrícola, de m$n. 300 a m$n. 500. 

Análisis de especi&lidades 

6Q - Análisis de vinos medicinales, determinación cua
litativa y cuantitativa, m$n. 10 a 20. 

7o - Análisis de aguas para la cabeza, perfumes, po
madas, conteniendo sustancias antisépticas, por 
cada determinación de sustancias, m$n. 5. 
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8Q - Para las demás especialidades medicinales, con pre
paraciones de alcaloides y mezclas, para cada sus
tancia, m$n. 8. 

9Q - Análisis completos de agua mineral, con las in
vestigaciones de los cuerpos raros, m$n. 200. 

10. Análisis de agua mineral, comprendiendo sola
mente la determinación de las principales sustan
cias mine.ralizadoras, m$n. de 10 a 20. 

11. - Barros, sedimentos naturales, etc. por cada sus
tancia, m$n. 10. 

Art. 2' I,ey 11.245. art. 2' y Ley 11.582, punto 25, art. 
1'). - Quedan facultadas las Oficinas Químicas Nacionales 
para practicar todos los análisis solicitados, con fines co
merciales e industriales, o a los efectos del cumplimiento de 
las leyes de Aduana o Impuestos Internos, con arreglo a la 
siguiente tarifa: 

Para el despacho de las mercaderías en las Aduanas o 
para obtener boletas de libre circulación de impuestos in
ternos: 

1' - Vinos y bebidas fermentadas, por cada 5.000 li
tros o fracción, m$n. 5. 

2' - Alcoholes, jarabes y bebidas sin alcohol, por cada 
2.000 litros o fracción, m$n. 5. 

3Q - Vinos compuestos y bebidas alcohólicas, por cada 
2.000 litros o fracción, m$n. 5. 

4Q - Fideos, dulces, chocolates, bombones, frutas en 
aguardientes, pastas, harinas, cereales alimenticios, 
levaduras, quesoR, especies, condimentos, achico
ria, conservas, por cada 1.000 kilogramos o frac
ción, m$n. 5. 

5Q - Kerosene, nafta y bencina, por cada 20.000 litros 
o fracción, m$n. 5. 

6Q - Petróleo bruto, aceite de esquistos, residuos de 
petróleo y gas oil, por cada 20.000 kilogramos o 
fracción, m$n. 5. 
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7' - Todo otro producto comercial o industrial que 
al introducirse o librarse a la venta requiera ser 
analizado, por cada 2.000 kilogramos o fracción, 
m$n. 5. 

89 - Determinaciones parciales de los mismos, m$n. 5. 

9' - Todo pedido de rectificación que diere el mismo 
resultado que el análisis primitivo, m$n. 10. 

10. - Análisis cualitativo de un producto industrial o 
natural, m$n. 15. 

11. - Análisis cuantitativo de los productos naturales 
o artificiales, por cada determinación, m$n. 5. 

12. - Análisis tipo para vinos, cervezas, bebidas alco
hólicas, etc., m$n. 15. 

Análisis de aguas 

13. - Para el consumo, m$n. 25. 

14. - Para el uso industrial, m$n. 50. 

15. - Los duplicados de los certificados expedidos que 
soliciten los interesados, por personas autoriza
das, se expenderán en el papel sellado de ac
tuación. 

16. - Ija presente tarifa rige también para los análisis 
solicitados por los particulares por intermedio de 
otras reparticiones. 

17. - En los productos importados, se practicará un 
análisis de cada uno de composición diferente y 
por cada clase de envases. 

Art. 3' (I,ey 11.582, punto 25, art. 2'). - r~os análisis 
que se practiquen después de vencido el plazo de treinta 
días fijado para su validez, en el caso de mercaderías pere
cederas abonarán el derecho mínimo de m$n. 5. 

Art. 4' (Ley 11.245, art. 3'). - Los derechos determina. 
dos en los dos artículos anteriores, serán satisfechos por 
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medio de una estampilla especial que debe adherirse al cer
tificado de análisis correspondiente, sin cuyo requisito ca
recerá aquél de todo valor legal. 

Art. 5' (Ley 11.245, art. 4'). - Las infracciones a la 
presente ley y los reglamentos que dicte el Podér Ejecutivo, 
serán penadas con multas de m$n. 50 a 2.000. 

Art. 6' (Ley 11.582, punto 25, art. 4'). - Los incisos 
1' al 12 del artículo 2' y el artículo 3' se cumplirán a partir 
del 20 de enero de 1932. 

Art. 7' (Ley 11.245, art. 5'). - Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 

f 
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CONTRIBUCION TERRITORIAL 

LEY N' 1 1.285 

Con las modificaciones introducidas por las Leye• Nros. 11.582 

y 12.150 (*) 

ORDENAMIENTO DISPUESTO POR DE
CRETO No 108.585 DEL 21 DE JUNIO 
DE 1937. 

{*} las disposiciones sobre impuesto territorial, actualmente en vigor, 
se citarán en adelante con el texto y numeraci6n que figura a continuación. 
{Art. 19 , Decreto N" 108.585 del 21 de junio de 1937) 



Tasas 

Artículo 1' (Ley 11.285, art. 1'). -Los terrenos y edi
ficios de propiedad particular, situados en la Capital de la 
República y Territorios Nacionales, pagarán por contribución 
territorial el seis por mil anual del importe de la valuación 
practicada en cumplimiento de la presente ley. 

Del producido total de este impuesto se destinará el 
treinta y tres y un tercio por ciento para el Consejo Nacio
nal de Educación y el treinta por ciento del de la Capital 
para su Municipalidad (Ley N' 9.086). 

Valuación 

Art. 2' (Ley 11.285, art. 2'). - La valuación se prac
ticará por empleados dependientes de la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, los que entregarán a cada 
propietario las boletas de valuación expresando la cuota que 
le corresponde abonar; pero el hecho de no recibirlas no 
será excusa para no pagar el impuesto, debiendo los propie
tarios reclamar en tiempo dichas boletas, a fin de poder 
presentar sus reclamos ante quien corresponda, si conside
ran alta la valuación. 

Art. 3' (Ley 11.285, art. 3'). - La valuación de los bie
nes raíces, situados en los territorios nacionales, se hará por 
las respectivas Gobernaciones con arreglo a' las instruccio
nes que se les transmitan por la Administración General de 
Contribución Territorial. 

Los Gobernadores deberán remitir al Ministerio de Ha
cienda un duplicado del padrón, en los quince días siguien-
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tes a la terminación de la valuación. Revisado el padrón y 
con las correcciones y modificaciones que pudiera hacer la 
Administración mencionada y su visto bueno, será devuelto 
al Gobernador respectivo. 

Art. 4' (Ley 11.285, art. 49 ). - Para cada propiedad, 
urbana o rural, se establecerá separadamente: 

a) El valor del edificio, construcciones y demás me
joras, por lo que realmente valgan en el momen
to de practicarse la operación. 

b) El valor del suelo por el último precio de venta 
del mismo, dentro de los tres años anteriores al 
de la tasación o, en su defecto, por el que repre
sente el término medio de los precios de venta de 
terrenos linderos o próximos durante igual tér

mino. 

r~a suma de estos dos valores constituirá el valor total 
del inmueble, sobre el que corresponde aplicar la tasa del 
artículo IQ. 

Art. 5' (Ley 11.285, art. 59 modificado por el artículo 2', 
punto 1' de la Ley 11.582). - La valuación general de las 
propiedades de la Capital Federal y Territorios Nacionales 
se renovará totalmente cada diez años a contar de la última, 
debiendo iniciarse cinco años antes de cada período de diez 
años en el orden de secciones que determine el Poder Eje
euti vo. 

Se exceptúan los terrenos donde se abran nuevas calles 
o se practiquen divisiones o que sean objeto de una cons
trucción o reedificación, así como aquellos favorecidos por 
nuevas obras de higiene, vialidad y embellecimiento, como 
ser, parques, plazas, desagües, vías de comunicación, o to
da obra pública emprendida por autoridad nacional o mu
nicipal, los que serán materia de una nueva valuación en 
la forma siguiente: 

a) LoR inmuebles beneficiados por mejoras públicas 
serán valuados nuevamente un año después de 
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las fechas en que aquéllas se efectúen, tomándo. 
las desde entonces por base para el pago del im
puesto. 

b) Los que sean objeto de división, construcción o 
reedificación, o de cualquier clase de transfor
mación privada, serán valuados nuevamente de 
inmediato, rigiendo dicha estimación durante el 
tiempo que corresponda a ese año. 

Reclamos 

Art. 6° (TJey 11.285, art. 6°). - Los reclamos sobre va
luaciones' se presentarán por escrito y en papel común, ante 
una Junta que la compondrán- el Administrador General de 
Contribución Territorial, como presidente; el Inspector de 
Valuadores de la misma repartición, un empleado superior 
de la Dirección de las Obras de Salubridad, otro de la Mu
nicipalidad de la Capital y tres propietarios mayores con
tribuyentes nombrados por el Poder Ejecutivo. Las resolu
ciones de la Junta serán inapelables, y el cargo de vocal de 
la misma será obligatorio y gratuito. Los propietarios que 
residan en los territorios nacionales podrán presentar sus re
clamos en las Secretarías de las respectivas Gobernaciones, 
dentro de los plazos que al efecto señale el Poder Ejecutivo. 
Dichos reclamos se remitirán a la Junta que funcionará en 
-esta Capital, para la resolución que corresponda. 

Art. 7° (Ley 11.285, art. 7'). - Las presentaciones es
critas por reclamos sobre la valuación u otras causas poste
riores al vencimiento del plazo para el pago, no se admitirán 
si no se hace previamente el depósito de la deuda en el Ban
co de la N ación Argentina. 

Pago 

Art. 8° (Ley 11.285, art. 8°). - El Poder Ejecutivo se
ñalará la fecha en que debe efectuarse el pago del impuesto 

--
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territorial, y los contribuyentes que no lo efectúen en la 
misma, incurrirán en una multa de 5 % por cada mes de 
retardo, no pudiendo exceder en ningún caso el total de la 
multa, al treinta por ciento de la cuota. 

Art. 9' (Ley 11.285, art. 9'). - Queda autorizado el 
Poder Ejecutivo para fijar los términos dentro de los cua
les debe hacerse el pago de la contribución en los territorios 
nacionales, sin necesidad de que sean uniformes para todos 
éstos y a medida que venza el término para los reclamos. 

Art. 10. (Ley 11.285, art. 10). - El pago del impuesto 
podrá hacerse indistintamente en la Administración Gene
ral del ramo en la Capital de la República o en las colec
turías establecidas en los territorios o en la: Tesorería de 
la Gobernación. 

Excepciones 

Art. 11. (Ley 11.285, art. 11). - Quedan exceptuados 
del impuesto territorial: 

a) Los templos destinados a todo culto religioso ; 

b) Los conventos, las casas de corrección y benefi~ 

cencia, con excepción de las propiedades que les 
den renta; 

e) Las propiedades del Gobierno Nacional; 

d) Las propiedades de la Municipalidad y Consejos 
Escolares; 

e) Las propiedades que pertenezcan a las provincias, 
ocupadas por establecimientos públicos de las mis
mas; 

g) Las propiedades exceptuadas por leyes especiales ; 

h) Las propiedades en que funcionan escuelas par
ticulares que enseñen gratuitamente en idioma na
cional a un número de alumnos cuyo costo de en
señanza, calculado sobre la base del gasto en las 
escuelas oficiales, sea superior al doble de la cuo-
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ta por contribución directa que corresponde a la 
finca donde se proporcione; no queda:p. compren
didos en los beneficios de esta disposición los lo
cadores que no mantengan vinculación con el ins
tituto de enseñanza. 

Art. 12. (Ley 11.285, art. 12). - La valuación y cobro 
del impuesto sobre las propiedades particulares situadas en 
los éjidos de los pueblos, corresponde a las respectivas mu
nicipalidades. 

Art. 13. (Ley 11.285, art. 13). - Las propiedades bal
días de la Ca pi tal, donde se construyesen casas para obreros 
de acuerdo con el tipo adoptado por la Municipalidad, no 
serán objeto de la nueva valuación a que se refiere el artícu
lo 59 , sino después de cinco años de tenninada la edificación. 

Procedimiento de apremio 

Art. 14. (Ley 11.285, art. 14). - El cobro por apremio 
se hará con arreglo a los procedimientos establecidos en el tí
tulo XXV de la Ley N' 50 de 14 de setiembre de mil ocho
cientos sesenta y tres, por los cobradore:-; fiscales dependien
tes de la Administración del ramo, los que tendrán como re
muneración el cincuenta por ciento de las multa~ per-cibidas. 
Los cobradores no estarán obligados a aco-mpañarse de letra
dos en sus gestiones judiciales. 

En este juicio no serán admitidas otras excepciones que 
las de: 

Falta de personería. 
Falsedad de título. 
Pago. 
Prescripción. 

Art. 15. (Ley 11.285, art. 15). - La personería de es
tos cobradores será acreditada ante los Jueces, acompañando 
copia de su nombramiento expedida por la Administración 
General. 
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Art. 16. (Ley 11.285, art. 16). - Ba.stará como título 
para el apremio, la constancia de la falta de pago, expedida 
por el jefe d<l la oficina que corresponda. 

La constancia expedida en la Capital será visada por 
el Administrador General de Contribución Territorial y la 
expedida en los territorios nacionales por los gobernadores, 
receptores o colectores. 

Art. 17. (L.ey 11.285, art. 17). - En este juicio servi
rá com base para la' venta la avaluación por la cual se co
bra el impuesto, la que en caso de no haber postura por ser 
excesiva, podrá reducirse hasta en un 50 lfo. 

Art. 18. (Ley 11.285, art. 18). - Para el cobro por apre
mio de la contribución territorial, de los terrenos cuyos pro
pietarios sean desconocidos, es decir, cuyos nombres no figu
ren en los libros registro de la Administración se llamarán 
por edictos publicados de oficio en el Boletín Judicial y Bo
letín Oficial por dos vece~ durante quince días y con interva
lo de tres meses, a los propietarios o poseedores para que con
curran a abonar el impuesto y multa correspondiente, bajo 
á.percibimiento de que en caso de no comparecer se substan
ciará el juicio con el Defensor de Ausentes de los Tribuna
les de primera instancia. Con la ,certificación del Secretario 
del Juzgado de no haber comparecido el propietario o posee
dor, se hará efectivo el apercibimiento, siguiéndose el proce
dimiento en la forma establecida en los artículos anteriores. 

Art. 19. (Ley 11.285, art. 19). - El cobro por apremio 
del impuesto adeudado en los territorios nacionales1 se hará 
en la misma forma de los artículos 16 al 18, en la Capital 
Federal, salvo el ,caso que el propietario tuviera su domici
lio en el mismo territorio en que está situada la propiedad, 
caso en el cual los gobernadores nombrarán personas encar
gadas de esas gestiones, las que recibirán como compensación 
la mitad de las multas que hagan ingresar. 

Art. 20. (Ley 12.150, art. 27). - Los juicios para el co
bro de impuesto territorial de inmuebles en la Capital Fede
ral que deban entablarse ante los juzgados de paz se trami
tarán en los correspondientes a la. ubicación de la propiedad 
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objeto de la deuda, sin perjuicio de que las notificaciones y 
dem'ás actos se efectúen en el domicilio del deudor. 

Art. 21. (I,ey 11.285, art. 20). - En los casos de apre
mio a que esta ley se refiere, no será de· aplicación la fianza 
prescripta por el artículo 321 de la ley citada por el artículo 
14, ni tampoco se detendrán los procedimientos por falta de 
reposición de sellos. 

Disposiciones generales 

Art. :?2. (Ley 11.285, art. 21). - No podrá extenderse 
tscritura de venta, división de condolninio, permuta u otra 
que importe tran~misión de dominio o que establez¡can grava
men sobre la propiedad, sin el certificado de Ia Administra
ción del ramo, de estar pago el impuesto hasta el afio de la 
operación inelusive, salvo que la propiedad objeto de ella e:-;
té sometida por esta ley a nueva valuación, caso en el cual 
el -certificado a que se refiere el párrafo anterior, solo tendrá 
en -cuenta la deuda de plazo vencido, quedando a cargo del 
comprador o adquirente el pago de la cuota perteneciente al 
año de la fecha del contrato. 

Art. 23. (Ley 11.285, art. 22). - Las declaraciones de 
herederos o disposiciones testamentarias no serán mandadas 
inscribir en el Registro de la Propiedad, con referencia a 
bienes inmuebles, sin que se acredite previamente en el Juz
gado el pago del impuesto territorial hasta el 31 de diciem
bre del año corriente en la fecha de inscripción. Se procede
rá en igual forma toda vez que se adquiera una propiedad 
raíz por subasta pública, juicio informativo, expropiación, 
etc. Los Jueces no aprobarán cuentas particionales ni ordena
rán se expidan testimonios de hijuela sin que previamente 
se justifique el pago del impuesto de contribución territorial. 

Art. 24. (f,ey 11.285, art. 23). - La Administración Ge
neral de Contribución Territorial no expedirá el certificado 
de que hablan los artículos anteriores, sin que previamente el 
escribano manifieste por eserito, la ubicación, extensión. lin-

-
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dero, valor por el cual se transfiere la propiedad, o el de la 
obligación que sobre ella quiera establecerse, y el nombre y 
la nacionalidad de los ·contratantes; si es venta condicional, 
cuál es la condición. 

Si la escritura quedase sin efecto después de haberse ex
tendido el certificado o se alterase alguna de las condiciones 
manifestadas, el escribano deberá dar aviso a la Administra
·ción del impuesto so pena de incurrir en una multa de cin
cuenta pesos a favor del Consejo Nacional de Educación. 

Art. 25. (Ley 11.285, art. 24). - El escribano que no 
diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 o altera
se los hechos al hacerlo, será responsable del impuesto adeu
dado, con más l~ multa, de diez veces de su valor. 

Art. 26. (Ley 11.285, art. 25). - Si en los casos de trans
misión de dominio, después de haberse expedido certificado 
de que una propiedad no adeuda impuesto, resultase que de
be por uno o más años, la· propiedad se considerará libre y no 
habrá acción contra el nuevo adquirente. 

Art. 27. (I~ey 11.285, art. 2.6). - Los compradores de 
tierras fiscales están obligados a registrar sus títulos o cer
tificados de compra en la Administración General de Contri
bución Territorial dentro de los dos meses de la fecha de la 
adquisición. 

Los que no lo hicieran quedan sujetos al pago del im
puesto y multa respectivas, por los años que resulten venci
dos en el momento de la inscripción. 

Art. 28. (Ley 11.285, art. 27).- La Municipalidad de la 
Capital pasará mensualmente a la Administración General de 
Contribución Territorial una relación de los permisos acor
dados para edificar y reedificar, estableciendo la ubicación 
del inmueble, nombre del propietariO' y el valor presupuesto 
de la obra. 

Art. 29. (Ley 11.285, art. 28). - El Registr<> de la Pro
piedad remitirá diariamente a la Administración del Impue¡;;
to Territorial, una nómina de las inscripciones que se veri-
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fiquen por transmisión, división y declaración de dominio, la 
que contendrá los datos mencionados en el artículo 24. 

Asimismo proporcionará a la repartición citada, cual
quier dato o informe que le solicite, siempre que tuviere re
lación con la aplicación de la presente ley. 

Art. 30. (Ley 11.285, art. 29). - La acción fiscal para 
el cobro del impuesto de la contribución territorial, se extin
guirá por la prescripción de diez años, contados desde el día 
del vencimiento del término para el pago sin multa. 

Art. 31. (Ley 11.285, art. 30). - El Poder Ejecutivo 
dispondrá anualmente la cancelación de la deuda por con
tribución territorial mayor de diez años, que no estuviere en 
gestión judicial. 

Disposiciones transitorias 

Art. 32. (Ley 11.285, art. 31).- Prosígase la valuación 
ordenada por la Ley N' 11.016, tanto en la Capital como en 
los territorios nacionales, debiendo .continuarse, en la prime
ra, por el siguiente orden: circunscripciones 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 1, ii, 15, 16 y 17. 

Art. 33. (Ley 11.285, art. 32). - El Poder Ejecutivo 
tomará las medidas conducentes para que las valuaciones que 
no fueran posible realizar en 1923, queden terminadas en la 
Capital Federal y territorios nacionales hasta el 31 de octu
bre de 1924, a fin de que en ese año y los siguientes el im
puesto del artículo 1<:>, se perciba de acuerdo con las nuevas 
valuaciones. 

Art. 34. (Ley 11.582, punto 1', art. 1'). - Autorizase 
a la Administración General de ·Contribueión Territorial a 
mantener en suspenso transitoriamente, la valuación general 
ordenada por el artículo 5' de la presente ley. 

Art. 35. (Ley 11.582, punto 23). 

l. - Durante el año 1932, la contribución territorial 
sancionada por la presente ley, se pagará con una 

~·· 
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sobretasa de dos por mil (2 o/oo) anual del im
porte de la valuación. 

2. - Esta sobretasa se abonarii. entre el 15 de febrero y 
31 de marzo de 1932. 

La contribución general del seis por mil ( 6 o/ oo) 
deberá hacerse efectiva en las fechas ya estable
cidas. 

3. - Las propiedades que tengan una valuación no ma~ 
)'"or de cinco mil pesos moneda nacional están 
exentas de toda sobretasa. 

4. - La Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos publicará en diarios de 
la Capital Federal y de los territorios naciona
les avisos con el texto de lo resuelto, los que ser
virán de única notificación. 

5. - Para el cumplimiento del presente articulo se 
aplicarán las disposiciones de la presente ley y su 
decreto reglamentario, que no se opongan expre
samente. 

6. - El importe de esta sobretasa podrá deducirse ín
tegramente del monto del gravamen a pagar con 
respecto a la primera categoría del impuesto de 
emergencia sobre los réditos. 

Art. 35. (Ley 11.285, art. 33). - Comuníquese al Poder 
Ejecutivo.· 
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Art. 21. - En los territorios nacionales donde la Direc
ción Nacional de Vialidad construya calzadas de tránsito 
permanente, el Poder Ejecutivo fijará la propDrci6n y distri
bución de la contribución de mejoras con que deben partici
par las pro):>iedades territoriales beneficiadas, ajustándose a 
las siguientes normas : 

a) Dos años después de librados los caminos al ser
vicio público se procederá a establecer el mayor 
valor recibid() por las propiedades territoriales, me
)diante una revaluación de las misma.s, excluída.s 
las JMjoras. Esta valuación se hará por unidades 
de superficie imponible hasta cinco kilómetros a 
cada lado del camino. 

Todas las propiedades que hayan recibido nn 
mayor valor cDntribuirán al pago de la obra efec
tuada con una suma no inferior al 65 % del ma
yor valor recibido por cada una.; 

b) La contribución de las mejoras de las propieda
des territoriales se cobrará en cuotas anuales, de 
manera que el importe total con sus intereses que
de cancelado en el término de diez años debiendo 
la Dirección Nacional de Vialidad asegurar la 
trausitabilidad permanente de los mismos duran
te dicho período; 

e) El contribuyente que pagare al contado gozará de 
un descuento del 10 %. 

-



CONTRIBUCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

ARTICULO 102 DE LA LEY N" 11.672 (Edici6n 1938) 

(Decreto N' 3.734 del 31 de Marzo de 1938) 



Art. 102 (Ley 12.360, art. 17). - La cuenta especial 

"Superintendencia de Seguros - Decreto N' 108.295", se 

acreditará con el producido de la cuota anual que fije el Po

der Ejecutivo, como contribución de las entidades que reali

cen operaciones de seguros, a los gastos de funcionamiento de 

la Superintendencia, cuota que no podrá e"ceder de m$n. 

1.000 para las sociedades comerciales y de m$n. 300 para las 

civiles, y con una tasa uniforme no mayor del 5 o/ oo de las 

primas brutas que perciban de seguros directost netos de anu
laciones, y se debitará por el importe de los sueldos y otros 

gastos, incluido el aporte patronal, que demande su funcio

namiento. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Las entidades de cualquier género que realicen opera

ciones de seguros en todo el territorio de la República, que

dan sujetas a las disposiciones del Decreto No 108.295 de 

fecha 21 de junio de 1937, hasta tanto el Honorable Con

greso dicte una ley especial sobre la materia. 



CREACION DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE SEGUROS 

~li.C'..J'~----------------------



Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

Que las sociedades de seguros son entidades esencial
mente financieras, que reciben los ahorros del público para 
administrar las reservas preestablecidas por los cálculos ac
tuariales. Dichas reservas han de invertirse, por lo tanto, 
con excepcional prudencia y seguridad. Es deber del Esta
do examinar la posibilidad de realización de los cálculos y 
planes de seguros; la colocación de las reservas; los resul
tados periódicos de esas administraciones, y la correcta pu
blicidad de todos aquellos datos que demuestran el desen
volvimiento y el estado de estas sociedades, para que su 
prestigio resulte indudable y estimule la. contratación de 
nuevos seguros. 

Que hasta el presente la fiscalización de las companms 
de seguros se ha hecho por intermedio de la Inspección Ge
neral de Justicia en un sentido más bien formal en razón del 
carácter de sociedades anónimas que generalmente revisten. 
Pero es indudable que aparte de esa característica, común 
a tantas sociedades que persiguen otros fines, las de segu
ros exigen al Estado una fiscalización especializada porque, 
como se ha dicho, acumulan y administran ahorros populares 
que les son entregados con fines de máxima previsión. 

Que nada obsta a que dentro de la legislación vigente 
se organice la Superintendencia de Seguros dependiente del 
Ministerio de Hacienda, complementando disposiciones an
teriores que, con la de 19 de enero de 1932 han sido emi
tidas por conducto del Ministerio citado, en razón de la: ma
yor afinidad que las sociedades de ese género tienen con las 
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materias propias de dicho Departamento, y porque tal or· 
ganismo técnico está indicado por la legislación comparada 
y está previsto entre las disposiciones del despacho produ
cido por la Comisión de Códigos del Honorable Senado en 
el proyecto de ley orgánica de seguros. 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentin<t, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ Créase la Superintendencia de Seguros, 
dependiente del Ministerio de Hacienda con los siguientes 
fines y atribuciones: controlar y fiscalizar la organización, 
funcionamiento, solvencia y liquidación de las sociedades 
rle seguros, en todo lo relacionado con su régimen econó
mico y especialmente los planes de seguros, tarifas, mode
lo de contratos, balances, funciones y conducta de los agen
tes o intermediarios y pnblicidad en general. 

Art. 2<~ - La Superintendencia estará bajo la dirección 
de un funcionario con el título de Superintendente de Se
guros. 

El Superintendente tendrá bajo su dependencia el per
sonal técnico y administrativo necesario para el cumplimien· 
to de sus funciones, debiendo el primero integrarse con ac
tuarios diplomados en ciencias económicas y contadores pú
blicos. 

El Superintendente actuará asistido por un Consejo Con
sultivo compuesto por cinco miembros elegidos por el Poder 
Ejecutivo a propuesta de Jos aseguradores y cuyas funcio
nes serán determinadas también por el Poder Ejecutivo. 

Art. 3' - Quedan sometidas a las disposiciones de este 
decreto las sociedades nacionales o extranjeras que operen 
en seguros o reaseguros por cuenta propia o de terceros, y 
cuya personería jurídica o autorización para funcionar ema
ne del Gobierno de la N ación. 

,, 
','" 

1 

1 
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Las sociedades cuya personería o autorización emane 
de un Gobierno de Provincia quedan sometidas a este de
creto si operan en la Capital Federal, los territorios nacio
nales o en otras provincias. 

Art. 4'' - Al efecto de la constitución de las sociedades 
de seguros, la Superintendencia entenderá en forma exclu
siva en toda solicitud, a cuyo fin deberán presentarse por 
los interesados los antecedentes y constancias requeridos pa
ra el otorgamiento de la personería jurídica y los estatutos 
para su aprobación. 

El Ministerio de Hacienda elevará oportunamente las 
actuaciones al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
aconsejando la resolución que corresponda al efecto de la 
concesión, denegación o retiro de la personería, como tam
bién para la aprobación de ]a cesión total o parcial de car
tera. 

Acordada la personería, la Superintendencia dispondrá 
la inscripción en el Registro de Sociedades de Seguros. 

Igual procedimiento observará en los casos en que co
rresponda aconsejar al Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública el retiro de una personería ya otorgada. 

Art. ;)"' - La Inspección General de Justicia de la N ación 
no tendrá otra intervención en materia de sociedadeR de segu
ros que la de informar al Poder Ejecutivo en los casos de so
licitud de personería jurídica, y enviar sus inspectores a las 
asambleas al solo fin de vigilar el regular funcionamiento 
del acto y la observancia de las disposiciones legales, regla
mentarias y estatutarias. El requerimiento de balances 
e informes de cualquier clase a' las sociedades en funciona
miento, así como el examen de los libros y demás documen
tos y correspondencia, serán del resorte exclusivo de la Su
perintendencia. 

Art. 6' - La Superintendencia exigirá a todas las enti
da'des indicadas en el artículo 39, el cumplimiento estricto 
de las disposiciones administrativas vigentes y de aquella's del 
mismo carácter que considere oportuno dictar en lo sucesivo 
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para las sociedades de seguros, a cuyo fin se le confieren las 
facultades y atribuciones pertinentes consignadas en el decre
to del 27 de abril de 1923 reglamentario de la Inspección Ge
neral de Justicia. La Superintendencia queda igualmente 
autorizada a dictar las providencias para hacer efectivas 
las disposiciones de este decreto, y los que en adelante se 

dicten. 

La Inspección General de Justicia enviará a la Superin
tendencia todos los antecedentes que se refieran a las ope
raciones de las sociedades de seguros, descargándose de to
da tarea a su respecto. 

Art. 7' - Las sociedades de seguros deberán presentar 
a la Superintendencia, con una anticipación mínima de 15 
días del comienzo o cambio de sus planes de seguros, los que 
se propongan aplicar en sus operaciones, así como los mo
delos de sus pólizas, sus fundamentos técnicos y las tarifas 
especificadas detalladamente. 

Tratándose de seguros sobre la vida, deberán acompa
ñar además las tablas de mortalidad y de conmutación y 
otros elementos técnicos en que se funden. Las sociedades 
que emitan pólizas con participación en los beneficios debe
rán indicar el procedimiento adoptado para su adjudicación 
y distribución a los tenedores de estas pólizas. 

Las pólizas deben ser de condiciones equitativas y re
dactadas en forma clara en idioma nacional, salvo las de 
riesgo marítimo que podrán serlo en idioma extranjero. 

Las sociedades que actualmente operan, deberán cum
plir con estas obligaciones dentro del plazo perentorio de 
noventa días de la fecha. 

Art. So - Las sociedades de seguros en el ramo de vida 
podrán incluir en el activo de sus balances el rubro "Comi
siones a amortizar", constituído por las comisiones de adqui
sición que hayan Sido pagadas por los negocios nuevos reali
zados, las que, a los efectos del rubro "Comisiones a amorti
zar", no podrán exceder del límite máximo que fije la Super
intendencia de Seguros, dentro del 80 % del importe de una 

,, 

1 
'Í 
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prima de ta'rifa anual para períodos de primas de veinte años 
o más, o vida entera, con disminución del 2 Y2 % de la pri
ma anual por cada año menos de duración. 

Las comisiones a amortizar se establecerán separadamen

te para cada año de pago. 

Serán descargadas de esa cuenta y cancelados como pér
dida los saldos de las comisiones correspondientes a segu
ros terminados, caducados o rescindidos que aún falte amoY. 

tizar. 
Las comisiones de seguros de vida al efecto del rubro 

''Comisiones a amortizar'', serán amortizadas en cinco años 
como máximo y en una proporción no menor del 20 % anual 
en los balances generales, a contar desde el primer ejercicio 

en que se inserten en el activo. 

Art. 9' - El inventario y balances de las sociedades ase
guradoras se ajustarán a las disposiciones vigentes. Las re
servas matemáticas en el ramo de seguros de vida y las re· 
servas para riesgos en curso de los demás ramos se consti
tuirán sin deducción alguna, de manera que aseguren el 
cumplimiento de las obligaciones de las cuales son la con-

trapartida. 
l;a Superintendencia verificará que las inversiones re

presenten siempre valores equivalentes. 

Art. 10. - La Superintendencia de Seguros llevará un 
registro en el que deben inscribirse todos los que actúen co
mo agentes de seguros de vida. Las compañías de seguros so
lo podrán celebrar sus operaciones por intermedio de agen
tes inscriptos en el registro. La Superintendencia puede 
suspender al agente o revocar su inscripción cuando se com
pruebe que no reúne los requisitos que exija para su inscrip
ción o que ha violado las disposiciones a que debe ajustarse. 

Art. 11. - Las primas y las reservas matemáticas puras 
se calcularán a una tasa que no sea superior al tipo de interés 
efectivo neto promedia! obtenido durante los últimos tres 
ejercicios deducido en lj2 o/o y nunca a un tipo superior 
al 4 ')'o. Si no fuere así, la Superintendencia podrá emplazar 
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por el término de ciento ochenta días a la sociedad para 
que reconstituya sus reservas siempre que el déficit no la 
constituyera en manifiesta insolvencia. Transcurrido ese pla
zo la Superintendencia ordenará a la sociedad que se absten
ga ... de celebrar nuevos seguros y elevará las actuaciones con 
el informe correspondiente al Ministerio de Hacienda para 
su remisión al de Justicia e Instrucción Pública a fin de 
que le sea retirada la personería jurídica. 

Art. 12. - La Superintendencia de Seguros queda fa
cultada a los efectos de este decreto para requerir la exhibi
ción de todos los libros, documentos y correspondencias de las 
sociedades de seguros; a revisar sus carteras de valores; 
a hacer arqueos, debiendo practicar cuando menos una vez 
al año una visita de inspección a cada sociedad, para verifi
car su estado económico y funcionamiento de acuerdo al 
presente decreto. 

Comprobada la existencia de irregularidades que presun
tivamente constituyen delito, la Superintendencia pasará de 
inmediato los antecedentes al Fiscal en turno para que inicie 
las actuaciones correspondientes. 

Art. 13. - La infracción grave a las disposiciones 
de e.ste decreto, como así también la falta reiterada de 
una sociedad será causa suficiente para apercibirla, si 
así Jo juzga la Superintendencia, o para que por intermedio 
del Ministerio de Justicia el Poder Ejecutivo cancele tem
poraria o definitivamente su autorización para funcionar. 

El asegurador a quien se impute una infracción grave 
podrá pedir que antes de elevarse el caso al Poder Ejecutivo 
se oiga al Consejo Consultivo. 

Art. 14. - La Superintedencia velará por el estricto 
cumplimiento del artículo 369 del Código de Comercio y con
siderará que ha llegado el caso previsto en él, aún cuando la 
pérdida parcial del capital no se exprese en el balance si esas 
pérdidas resultan del estudio de la solvencia de la sociedad 
según el estado real de sus operaciones, que debe practicar 
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cuando menos una vez por año para cada una de las socie
dades ini'icriptas en el registro. 

Si una sociedad ha perdido parte de sus reservas ma
temáticas o de .riesgos en curso; si su constitución adolece 
de un déficit por error de cálculo u otra causa, o por desva
lorización evidente de sus inversiones, esa sociedad deberá 
aplicar al terminar el ejercicio corriente la parte de su capi
tal o reservas o legales o facultativas, para completar sus 
reservas matemáticas o de riesgos en curso. 

A los efectos de esta disposición no se tomarán en cuen
ta las fluctuaciones en la cotización de los títulos públicos 
cuyo servicio esté al día. 

Si a juicio de la Superintendencia esa aplicación colo
rara a la sociedad en cualquiera de los casos del artículo 
369 del Córligo de Comercio, la intimará para qne obre en 
consecuencia de inmediato sin esperar a la expiración del 
ejercicio, sin perjuicio del derecho que puede asistirle a pro. 
mover una reducción de su capital. 

Art. 15. - Las sociedades que emitan pólizas de vida 
presentarán anualmente a la Superintendencia de Seguros, 
con una anticipación no menor de treinta días a la asam. 
blea ordinaria· que deba considerarlas, los documentos que 
se expresan a continuación: 

19 - "Gna memoria general demostrativa de la marcha 
y situación económica y financiera. 

2' - Un estado demostrativo: 

a) Del monto de la cartera al inicio y termina. 
ción 'del ejercicio. 

b) Del monto de los nuevos seguros efectuados. 

e) De las primas cobradas de primer año y de 
renovación. 

d) De los siniestros pagados, especificando los 
que correspondan a riesgos de primer año 
y si por muerte, invalidez u otra causa. 

e) De los siniestros pendientes de pago. 
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f) De la caducidad operada, especificando la 
correspondiente al negocio con una prima 
anual pagada o menos. 

g) Del importe de los rescates abonados. 

h) De las pólizas vencidas por expiración del 

contrato. 

i) De la clasificación de las pólizas según su 
plan de emisión. 

3• - Otro estado demostrativo de los intereses y ren
tas devengados por cada categoría de bienes re
presentativos de sus reservas matemáticas, lega
les o facultativas y de su capital, y demás datos 
técnicos que exija la Superintendencia. 

4• - Un inventario y balance general del activo y pa
sivo con su correspondiente estado de ganancias 
y pérdidas y planillas complementarias de acuer
do al formulario que establezca la Superintenden

cia de Seguros. 

5• - El informe del Síndico. 

La Superintendencia de Seguros deberá establecer un 
•istema uniforme de contabilidad y determinar la manera 
en que se confeccionarán las estadísticas y presentarán los 
balances y estados anuales y trimestrales. 

Las sociedades extranjeras presentarán dentro de los 
noventa días de la fecha de la asamblea anual, los documen
tos mencionados en los incisos 1 Q, 2Q, 3Q y 4Q, limitándose a 
las operaciones realizadas en la República. El informe del 
Síndico será substituido por el del representante que estas 
sociedades hayan constituido al efecto ante la Superinten

dencia de Seguros. 
Las sociedades que operen en los demás ramos que no 

sean de vida, presentarán los mismos documentos, y en cuan
to al estado demostrativo a que se rel'iere el apartado 2• de 
este artículo lo harán en la forma que lo determine la Su

perintendencia de Seguros. 
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Art. 16. - La Superintendencia de Seguros queda auto
rizada a dictar las providencias necesarias para hacer efecti
vas las disposiciones de este decreto, y los que en ade
lante se emitan. Las actuaciones originadas por hechos con
trovertidos entre la Superintendencia y una sociedad, serán 
abiertas a prueba por el término indispensable. De la reso
lución que dicte la Superintendencia podrá recurrirse ante 
el Ministerio de Ha'cienda. 

Art. 17. - La Superintedencia General de Seguros pu
blicará antes del primero de mayo de cada año, su memoria 
correspondiente al año anterior, la que contendrá: 

1' - Las estadísticas generales de los diversos ramos 
de seguros en la mejor forma analítica. 

2' - Un estado global de las actividades del conjunto 
de las entidades aseguradoras en base al resulta
do económico del ejercicio y un análisis. también 
global de las transformaciones que hayan sufrido 
sus inversiones. 

3° - El detalle de los negocios y el resultado económi
co del ejercicio de cada entidad, por separado, 
en base a los antecedentes prescriptos por el 
artículo 15. 

4' - La exposición de la labor realizada por la Supe
rintendencia en las diversas fases de su actividad. 

5Q - Los observaciones que merezca al Superintenden· 
te y en la práctica, el funcionamiento y organi
zación de la Superintendencia: y las reformas que 
crea conveniente proponer. 

La Superintendencia de Seguros deberá suministrar a 
precio de costo el número de ejemplares de la memoria que 
le fuese solicitado. 

Art. 18. - Las sociedades de seguros y reaseguros no 
podrán iniciar sus operaciones antes de ser inscriptas en la 
Superintendencia. Las que están actualmente en funciones 
deberán comunicarlo a la Superintendencia dentro de los 
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ciento ochenta días de la fecha, a los fines de su ins
cripción. 

Art. 19. - Queda prohibida a las sociedades o a cual
quier persona la publicación de anuncios, circulares o pros
pectos que contengan informaciones falsas, capciosas o am
biguas, como así también toda otra que pueda originar una 
impresión equivocada sobre la compañía, sus seguros o los 

de otra. 

La sociedad que por medio de anuncios, circulares o 
prospectos se proponga hacer conocer su estado financiero, 
deberá hacer referencia precisa a su capital integrado y re
servas legales, y a sus reservas matemáticas o de riesgos 
en curso, de manera que se destaque el excedente del activo 
sobre el pasivo, en concordancia con el último estado apro
bado por la Superintendencia. 

Las sociedades extranjeras exhibirán exclusivamente ro
mo reservas matemáticas y reservas suplementarias, las que 
correspondan a su sucursal en e 1 país. 

Art. 20. - La Superintendencia fijará los plazos den
tro de los cuales los aseguradores deberán colocarse dentro 
de las disposiciones de este decreto. 

Art. 21. - Queda derogada toda disposición que se opon
ga al presente decreto. 

Art. 22. - Este decreto será refrendado por los Minis
tros de Justicia e Instrucción Pública y Hacienda. 

Art. 23. - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N' 108.295. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

JORGE DE LA TORRE 



PRESCRIPCION DE IMPUESTOS Y MULTAS 

LEY N' 11.585 



Buenos Aires, junio 17 de 1932. 

Poa CuANTo: 

El Senado y Gámmra de Diputado• de la Naeión Argentina, 

reun·idos en Cmgreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1'- Los impuestos y las multas por infracción 
de las leyes de impuestos se prescriben a los 10 y 5 años 

respectivamente. 

Art. 2' - No es aplicable la disposición del artículo 26 
del Código Penal -condena condicional-, a las multas por 
infracción a las leyes de impuestos. 

Art. 3' - En las causas por infracción a las leyes de 
impuestos, los actos de procedimiento judicial, interrumpen 
el término de la prescripción de la acción y de la pena. 

Art. 4' - Derogado por el artículo 73 de la Ley N' 11.683 

(Texto Ordenado). 

Art. 5' - Al organizar el Poder Ejecutivo las oficinas 
de percepción de los nuevos tributos y dentro de la asigna
ción global fijada en este presupuesto, costeará la creación 
de una nueva Secretaría en el Juzgado Federal en lo Cri
minal de la Capital, destinada al trámite de los juicios por 
cobro de multas relacionadas con la percepción de impues-
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tos; y dotará a las Procuradurías Fiscales en lo Federal de 
la Capital, de una partida para el personal auxiliar indis

pensable. 

Art. 6Q ~ Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a 10 de junio de 1932. 

.JULIO A. RocA 

Gusta,vo .P1~gueroa 

pOR 'J., A~TO : 

HÉCTOR S. LóPEZ 

Ca~rlos G. Bar-norino 

'l,éngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, insértese en el Registro Nacional y Boletín Ofi~ 
cial y archívese. 

JUSTO 
ALBERTO HUEYO 

11 
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