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DEPENDENCIAS Y ACTOS DEL PODER EJECUTIVO 

Y DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 





DEPENDENCIAS 





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 





I 

INTRODUCCION 

La Dirección General de Contabilidad y Administración, 
por ilntermedio de sus dependencias, ha desarrollado durante el 
presente ejercicio, las diversas tareas que corresponden a sus 
funoiones específicas. 

La gestión administrativo-ejecutiva, su ordenamiento racional 
y la agilitación y exactitud del trabajo, han conformado los puntos 
fundamentales sobre los que se ha apoyado la labor cumplida. 

Casi al finalizar el período bajo informe, por Decr,eto NQ 140, 
de fecha 25 de octubre de 1963, se dispuso, por razones de raciona
lización y economía, que esta Dirección General, atendiera también, 
el servicio administrativo del Ministerio de Economía de la Nación. 

A continuaoión se reseña, en apretada síntesis, la labor llevada 
a cabo por esta Repartición. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l.- Departamento de Contaduría. 

a) Presupuesto: 

Por Decreto-Ley N9 10.582/62, fue aprobado el Presupuesto 
de la Administración Nacional a regir durante el ejercicio fiscal 
de 1963. 

El ajuste y ordenamiento de los créditos correspondientes al 
Anexo 52 - Secretaría de Hacienda, como asimismo las sucesivas 
modificaciones fueron oportunamente dispuestas mediante el dic
tado de una serie de deoretos, llegándose a la finalización del 
ejercicio, según las constancias de la Sección Libros, a las siguien
tes oifras: 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

(En millones de m$n.) 

CONCEPTO 

1 
Crédito 

Rentas Generales 1 

Gastos en Personal .. 1.160,6 

Otros Gastos •••••••• 520,7 

Subtotal: •• 1.681,3 

Inversiones ......... 160,1 

Total: .. 1.841,4 

Cuentas Especiales 

Gastos en Personal .. 458,0 

Otros Gastos •••••••• 1.562,3 

Subtotal: •• 2.020,3 

Inversiones ......... 160,1 

Total: •• 2.180,4 

Anexo 31 - Obligaciones 
a cargo del Tesoro 686,3 

Trabajos Públicos •••• 180,0 

b) Rendición de Cuentas 

Saldo al 31/10/62 

Ingreso¡¡ •••••••• 

Sumas Rendidas • 

Saldo al 31/10/63 

Totales: .• 

e) Tesorería 

1 

Compro-
Imputado 1 mis os 

934,4 925,9 

317,3 219,6 

1.251,7 1.145,5 

15,8 2,8¡ 

1.267,5 1.148,3 

283,4 274,0 

646,8 268,3 
1 

930,2 542,3 

15,8 2,8 

946,0 545,11 

561,5 378,4 

88,8 28,2 

365.872.803,80 

4.453.180.841,01) 

4.819.053.644,86 

Residuos Eeonomfa Pasivos 

8,5 226,2 

97,7 203,4 

106,2 429,6 

13,0 144,3 

119,2 573,9 

9,4 174,6 

378,5 915,5 

387,9 1.090,1 

13,0 144,3 

400,9 1.234,4 

183,1 124,8 

60,6 91,2 

4.225.937.530,85 

593.116.114,01 

4.819.053.644,86 

De acuerdo con las pertinentes registraciones de la División 
Tesorería, surgen las siguientes cifras correspondientes al movi
miento de fondos, discriminado según la cuenta administrada 
por esta Repartición : 



Ingresos 

Egresos 

Ingresos 

Egresos 

Ingresos 

Egresos 

Ingresos 

Egresos 
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CONCEPTO Caja 

CUENTA N9 1016 

......................... 1 

•• o. o o ••••••••••• o •••••••• 

2.057.568.641,091 

2.042.833.521,81 

CUENTA N9 146 

......................... 1 

o o o. o ••••••••••••••••••••• 

182.7 41.772,021 

182.513.980,21 

CUENTA N91 154 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3.452.458,561 

• . . . . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • 3.321.476,421 

CUENTA N9 123 

. • . . . . • • . • • . • • . . • • . • . • • • • 89.590.686,821 

. . • . . . • . • • • • • • . • . • • • • • • . . • 89.281.070,041 

d) Pensiones 

Banco 

1.482.033.950,11 

1.448.567.272,51 

3.127.204.862,89 

2.879.571.048,39 

21.176.103,84 

5.550.592,12 

39.722.011,67 

39.586.539,57 

Las liquidaciones en concepto de Pensiones a la Vejez alcanza
ron en el período bajo informe a la suma de m$n. 104.957.283,00. 

Las disposiciones del decreto-ley NQ 10.342, de fecha 4 de 
ocubre de 1962, favorecieron a aproximadamente 650 pensionistas 
que tenían cargos formulados o en trámite y cuyas deudas fueron 
condonadas, previo dictamen del señor Procurador del Tesoro de 
la Naoión. 

En la Sección Pensiones Graciables se abonó a 3.06<1 
pensionistas residentes en la Capital Federal la suma de m$n. 
65.604.45,5,00 y a 1378 beneficiarios con domicilio en el interior, 
la suma de m$n. 34.458.057,00. A beneficiarios de la Ley 4235 
(de amparo) se les abonó la suma de m$n. 67.092.517,00. 

e) Recaudaciones: (Contribución inmobiliaria). 

A continuación se dá cuenta de la recaudación en concepto de 
contribución inmobiliaria obtenida ,en el presente ejercicio y su 
comparación con el anterior: 

Ejercicio 

1961'/62 

184.294.513,55 

Ejercicio 

1962/63 

94.180.419,73 

Diferencia 

m$n. 

- 90.114.093,82 
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De la recaudación del ejercicio 1962/63, se apropiaron a la 
jurisdicción de Capital Federal, en concepto de impuesto m$n. 
71.624.365,11; por multas y recargos: m$n. 10.812.634,89; recur
sos con afectación especial y de terceros: m$n. 9.686.353,52; que
dando pendientes de apropiación la suma de m$n. 2 .. 0,5.7.066,21. 

2. - Departamento Inmobiliario 

Durante el ejercioio bajo informe fue extraída y adjudicada la 
deuda pendiente de los años 1953/55, a los fines de evitar la pres
cripción de la correspondiente al ejercicio de 1953. 

También para salvaguardar el derecho fiscal, se adjudicaron 
los importes pertenecientes a las propiedades ubicadas en la zona 
de jurisdicción nacional colindantes en el Puerto de la ciudad de 
La Plata. 

También en .el transcurso del ejercicio tuvo principio de eje
cución la tarea de depuración de la ficha cuenta de los años 1956/ 
60 ; este cometido que abarca la extracción del total de la deuda 
pendiente, permitirá, una vez finalizado, adjudicar aproximada
mente m$n. 200 millones de pesos, a los cobradores fiscales, para 
su ingreso a rentas generales, ya sea mediante la gestión privada 
o judicial. 

3. - Departamento. de Servicio.. Médioo 

Relacionado con su materia específica, ,este Departamento 
controló la ooncesión de licencias por enfermedad (artículo 8Q, 
10, 11, 12 y 18 del Decreto NQ 8567 /61), realizándose en tal sentido 
44.962 reconocimientos. 

Además ,s,e ejecutaron las siguientes. tareas: 

Exa¡men de medicina preventiva ..... 3.453 

Aplicación de inyecciones ...... ~ . . . . . 4.586 

RadiografÍlas panorámicas . . . . . . . . . . . . 213 

Abreugrafías ....................... 2.86·9 

Análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.735 

Exámenes odontológicos . . . . . . . . . . . . . 4.075 
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INTRODUCCION 

La labor cumplida por la Dirección General del Servicio Ci
vil de la Nación durante el transcurso del ejercicio bajo informe 
ha sido intensa y de positivos resultados. 

Se dio virtualmente término al diligenciamiento de los re
clamos por escalafonamiento originados por la efectivización 
del Escalafón General (Decreto N9 9530/58), que alcanzaron 
la significativa cifra de 2'8.665 gestiones. Se planificó el contra
lar de las declaraciones juradas de cargos de todo el personal 
de la administración nacional; se proyectó el texto ordenado del 
Escalafón General y se inic~ó la recopilaoión para el ordenamiento 
de las normas reglamentarias del Estatuto para el Personal Civil, 
habiéndose iniciado estudios comparativos de los d~stintos esca
lafones vigente:o. 

Cabe hacer notar que en todos los asuntos sometidos a con
sideración de esta Repartic:ción y cuya resolución definitiva pu
diera significar una mayor invers:ón -modificaciones de estruc
turas orgánicas o agrupamientos funcionales; incremento de ín
dices de remuneraciones de los distintos escalafones vigentes o 
aprobación de nuevos regímenes-, se ha mantenido una posición 
restrictiva acorde con la política de contención de gastos susten
tada por el Poder Ejecutivo. 

Seguidamente se reseña en breve comentario la labor cum
plida por esta Repartición. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

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

La implantación en la administración pública nacional de dis- . 
tintos estatutos y es.c.alafones, ha reducido en forma notoria el ám
bito de aplicaoión del Escalafén General (Decreto 9·530/58). 

Esta circunstancia impone la urgente necesidad de realizar 
sobre la base de estudios analíticos comparativos, una nueva pla-
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nificación de todos los regímenes vigentes, a fin de restablecer el 
equilibrio alcanzado en materia de retribuciones. El logro de 
este proyecto constituye uno de los permanentes objetivos de 
esta Dirección General. 

Durante el presente ejercicio se consideraron 75,6 reclamos 
por escalafonamiento que dieron lugar a los decretos Nros. 
11.574/62, 1178/63 y 7902/63. Asimismo se continuó con el 
análisis de los escalafones de aquellos organismos que no se en
cuentran incluídos en el régimen del Decreto N<> 9530/58. 

b) Declaraciones juradas patrimoniales. 

En cumplimiento de las disposiciones emanadas por los De
cretos N ros. 7843/53, 1677/54, 13.659/57 y 4649/63, se dió ingre
so a 2719 declaraciones juradas patrimoniales. 

e) Transferencia y redistribución de personal. 

Se continuó aplicando el régimen de transferencias y redistri
bución del personal de la Administración Pública, establecido por 
Decreto 9718159, consignándose en el cuadro inserto a continuación, 
las gestiones concretadas oonforme a las estipulaciones de dicho 
pronunciamiento. 

MESES 

1962 
Noviembre 

Diciembre 

1963 

Enero 

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

Marzo .......................... . 

Abril ............................ . 

Mayo ........................... . 

Junio ............................ . 

Julio ...........................•. 

Agosto ......................... . 

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

Actividad 
Privada 

44 

30 

42 

43 

56 

32 

54 

25 

26 

22 

2~ 

TRANSFERENCIAS 

Actividad 
Estatal 

33 

13 

19 

32 

58 

Octubre . • . • . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 30 

64 

62 

31 

45 

.n 

97 

18 

~ 513 

Total 

77 

43 

61 

75 

114 

96 

116 

56 

71 

63 

125 

48 

945 
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d) Registro del Personal Civil. 

El Registro del Personal Civil, cuyas funciones están a cargo 
de esta Repartición, realizó las siguientes tareas : 

l. - Actualización del fichero padrón: realizada mediante la 
recepción, análisis y registro de 166.252 cuestionarios de comu
nicación de altas, bajas y modifioaciones de situación de revista 
de ag1entes de la Administración Nacional. Se efectuó también la 
depuración del citado fichero a través de 13.204 rectificaciones 
o complementaciones obtenidas como consecuencia de los controles 
realizados. 

2. - Compilaüiones estadísticas: De acuerdo con las dispo
siciones del Decreto NQ 4971/59, se efectuaron las tabulaciones 
estadísticas reLerentes a la cantidad de agentes civiles en la órbita 
del Poder Ejecutivo Nacional, al1Q de mayo de cada año, clasifica
dos por repartición y grandes sectores. Asimismo se continuó con 
la registración del movimiento mensual de altas y bajas de agentes 
de la Administración N aüional, dispuesta por el Decreto NQ 
8263/61. 

3. - Contralor de reingresos a la Administración Nacional: 
En virtud de la Resolución NQ 7927/58 de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, se efectuaron las verificaciones periódicas para 
determinar la existencia de casos de reingresos de agentes sujetos 
a inhabilitaoión temporaria y 1 o permanente. 





DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 





I 

INTRODUCCION 
• 

La intensa labor desarrollada durante el ejercicio bajo in
forme se ha visto parcialmente entorpecida, al igual que en la 
mayoría de las instituciones similares, por la carencia de re
cursos suficientes como para hacer frente al alza incesante del 
costo de los servicios, en manera especial los de carácte~ asis
'tienc.ial. N o obstante ello) la ,adecuada si,ncronización de los 
planes de trabajos puestos en práctica ha permitido mantener y 

en .oasos superar a los mismos dentro del más alto nivel de efi
cacia, otorgándole una mayor agilidad al tratamiento de los 
problemas que hacen a su función específica. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

1. - División Comercial: 

La retracción operada en el sector comprador trajo apare
jada una disminución en las ventas del orden del 16,9 %, en re
lación con el período anterior. 

Se concertaron convenios oon diversas firmas de plaza en las 
cuales el afiliado puede adquirir mercaderías mediante el sistema 
de boleta de "venta autorizada", obteniendo apreciables descuen
tos en su beneficio. 

En el respectivo cuadro de la reseña estadística se da cuenta, 
mediante datos numéricos, del volumen de actividad desarrollado 
por esta División. 

2. -División Registro de Afiliaciones: 

En el cuadro inserto a continuación se detalla el movimiento 
registrado en el número de afiliados y su comparación con el pe
ríodo inmediato anterior. Se observa una disminución de 3004 
en los principales, motivada por la baja de agentes que se alejaron 
de la función pública. 
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1 
Cantidad de Afiliados 

CATEGORIA 

1 

Diferencia 
1962 1963 

Afiliados principales .............. 22.608 19.604 - 3.004 

Afiliados Accesorios ............... 31.140 30.788 - 352 

Afiliados Adherentes ......•........ 2.333 2.659 + 326 

Afiliados Menores de dos años (s.in 
cargo) ......................... 866 1.616 + 750 

Afiliados EJ{traordinarios (personal 
contratado) .................... 7 305 + 298 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 56.954] 54.972 - 1.982 

3. - División Tesorería: 

A continuación se detalla el movimiento registrado en los ru
bros ingresos y egresos, durante el período bajo informe: 

INGRESOS EGRESOS 

Saldo al 31/10/62 .• $ 4.816.240,47 Efectivo .......... $ 62.791.518,67 

Efectivo ........... ., 39.465.420,25 Cheques ........... , 210.775.937,07 

Cheques ........... , 215.460.328,99 Saldo al 31/l'il/63 .. , 18.395.737,99 

Acreditación directa 
en la cuenta bancaria , 32.221.204,02 

Total: $ 291.963.193,73 $ 291.963.193,73 

4. -Asistencia Médica: 

Se ha continuado otorgando esta prestación dentro de los 
lineamientos fijados en ejercicios anteriores, circunscribiendo 
principalmente su acción a la delicada tarea de fortalecer los 
servicios médico-asistenciales con el objeto de brindarlos a los 
señores afiEados con la mayor eficacia posible. 

Se celebraron convenios con distintas organizaciones o Co
legios Médicos del interior del país, en base siempre a la libre 
elección del profesional por parte del afiliado. También, mediante 
la concertación de nuevos contratos, se amplió el número de far
macias adheridas al régimen de descuentos . 

Con respecto a los servicios prestados por el Instituto Mé
dico Quirúrgico, cabe destacar la incesante tarea desarrollada a 
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través del ejercicio bajo informe, ya sea en los consultorios. exter
nos como así también en los de internación, de todo lo cual son 
testimonio elocuente, los cuadros estadístic.os incluídos en la re
seña respectiva. 

5. - Acción Social: 

Como en años anteriores tuvo a su cargo la programación y 
desarrollo de la temporada turística-veraniega contando para tal 
fin con las instalaciones del hotel Economista General Manuel 
Belgrano de Huerta Grande, Provincia de Córdoba, y hoteles con
tratados en las ciudades de Mar del Plata y Necochea. 

Con respecto a la suma subsidiada para este servicio, oabe in
formar que se ha operado, con relación al año anterior, una apre
ciable disminución debido en gran parte por la aplicación de una 
adecuada y racional reducción de las plazas contratadas. 

La "Residencia Campestre José Hernández" se vio nutrida 
de concurrentes que hicieron de la misma el lugar ideal para el 
desoo.nso, dentro de un clima propicio y acogedor. 





111 

RESEl'ilA ESTADISTICA 





l.- INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO 

Operaciones a enfermos internados ..•.................•.. 

Operaciones en consultorio externo ...•.................... 

E.nfermos atendidos en Consultorio Externo ............. . 

Tratamiento en Consultorio Interno ..................... . 

Partos .............................••........••.•....•.• 

Dias-Camas ocupadas .........................•......... 

Tratamiento odontológico ................................ . 

Recetas expedidas p/farmacia .......•.........•.......•.. 

Análisis realizados por laboratorio ...•......•............. 

Placas radiográficas .....................................• 

Fisioterapia .....................................•.•..••• 

Kinesiterapia ......................•.....•..•....•.•..... 

lfemoplasmoterapia: 

Extracciones 813 

Trans;fusiones . . . . . . . . . . . • . . . 562 

Auxilio y transporte de enfermos en ambulancia 

2.- REINTEGRO DE GAS'I:OS 

LOCALIDAD 

Capital ........................... 1 

Suburbano •............•.......•. 

Bahía Blanca ..............•...••. 

Córdoba 

La Plata 

Mendoza .............•.......•••.. 

Mercedes ..•...................... 

Resistencia ..•..................•. 

Rosario .....................•.... 

Tucumán ...................•..... 

NQ de 
Reintegros 
Solicitados 

65 

77 

39 

152 

397 

41 

12 

58 

94 

32 

Cantidad 
Solicitada 

427.097,,90 

396.904,70 

129.797,40 

253.795,60 

751.297,13 

296.533,90 

32.612,-

239.192,80 

335.639}55 

296.713,35 

561 

250 

81.072 

9.143 

144 

14.817 

21.756 

122.001 

49.924 

11.832 

6.296 

3.880 

2.525 

Cantidad 
Acordada 

172.71~,51 

211.240,15 

8'\).298,09 

173.616,71 

488.616,66 

193.781.82 

24.418,-

155.438,92 

267.236,12 

169.264,72 

Totales ......... . 957 3.159.584,3311.936.623,70 
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MES 

1962 

Noviembre ................................ 
Diciembre ................................ 

1963 

Enero .................................... 
Febrero ................................... 
Marzo ................. ·-· ................ 
Abril . . . . . ............................... 
Mayo ..................................... 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 
Julio ..................................... 
Agosto ............••.••••••............... 

Septiembre ................................ 
Octubre .................................. 

H O T E L E S 

ARNEDO •.•..••..•..•..••.•.••.••••....•. 

ROYAL ........................•...••.•.. 

THE CO'I'TAGE ••...•..•.•••..•...••••.••. 

VIRREY ••.........•....•.•.••............ 

ITATI ......•••...•...•••.•....••••.....• • 

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

3.- VENTAS DE 

Almacén Tienda Bazar 

1.145.656,20 588.634,55 819.114,15 

1.772.507,15 723.G-~lO,'iJO 934.721,70 

823.673,60 651.018,05 727.536,15 

637.373,65 431.908,05 467.434,50 

1.108.496,30 643.309,15 538.236.40 
1 

953.295,90 627.524,35 397.432,60 

1.038.036,45 715.388,95 625.701,70 

1.305.825,75 616.657,90 778.724,-

1.054.394,65 648.054,90 768.405,15 

888.199,80 481.645,35 562.465,10 

813.631,45 481.667,10 531.352,85 

733.!)71,15 642.025,65 629.900,-

12.27 4.662,05 7.251.374,- 7.781.024,30 

4.-HOTELES 

Cantidad Recaudado Cantidad 
Afiliados :m$n. No Afiliados 

141 658.499,50 9 

42 186.810,- 3 

84 319.190,- 4 

176 951.017,30 34 

109 

1 

445.160!80 26 

552 
1 

2.560.677,60 1 76 
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PROVEEDUR:IA 

Boneterfa Jugueterla Perfumerfa Totales 

463.330,50 62.728,35 489.100,40 3.568.564,15 

578.102,40 300.150,65 702.217,05 5.011.238,95 

343.796,- 315.000,45 486.450,70 3.347.474,95 

253.1,99,60 19.888,85 352.218,45 2.162.023,10 

320.968,75 28.324,8'1) 437.461,85 3.076.797,25 

334.051,55 25.035,55 370.280,60 2.707.620,55 

774.594,4'i) 16.189,90 431.745,90 3.601.65'7.,1~0 

528.378,40 25.147,95 395.365,3'¡) 3.650.0.99,30 

427.587,10 30.498,55 409.783,- 3.338.723,35 

344.291,60 86.937,- 365.048,60 2. 728.587,45 

314.873,30 39.402,,55 430.156,15 2.611.'1)83,40 

321,983,10 33.624,30 440.491,35 2.80,1.595,55 

5.005.156,70 982.928,90 5.310.319,35 38.605.465,30 

CONTRATADOS 

Recaudado Recaudado Total Subsidiado 
m$n. Total Costo m$n. m$n. m$n. 

53.469,- 711.968,510 907.80'i>,- 195.831,50 

15.750,- 202.560,- 287.000,- 64.440,-

18.00'i>,- 337.190,- 467.250,- 130.060,-

208.809,10 1.159.82~,40 1.352.800,- 192.,973,6'() 

127.710,- 572.870,80 623.000,- 50.129,20 

1 
423.738,10 

1 
2.984.415,70 3.617.850,- 633.434,30 
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5.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR NACIMIENTO 

MESES 

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

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

Enero ...................................... · 

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

Marzo ...................................... . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ..................................... . 

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

Octubre 

Totales •........... 

Unidad 

106 

72 

82 

46 

49 

33 

73 

58 

58 

63 

640 

6.-SUBSIDIOS ACORDADOS POR MATRIMONIO 

MESES 

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

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

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

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

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

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ..................................... . 

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

Octubre 

Total. .........•. 

Unidad 

12 

14 

21 

12 

18 

20 

17 

14 

9 

13 

6 

156 

Total 
m$n. 

10.600 

7.200 

8.200 

4.600 

4.900 

3.30"1) 

7.300 

5.800 

5.800 

6.300 

64.000 

Total 
m$n. 

2.400 

3.200 

4.400 

2.400 

3.800 

4.100 

3.700 

2.900 

1.800 

2.700 

1.200 

32.600 
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7.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR FALLECIMIENTO 

Principales 
1 

Accesorios Totales 

MESES Total 
1 l 

Total Unidad 
m$n. Unidad m$n. Unidad 

1 

... l 
1 

Noviembre - - 3 900 3 

Diciembre .... - - - - -
Enero ....... 9 4.500 12 3.600 21 

Febrero ...... 5 2.500 4 1.20'i) 9 

Marzo ........ 4 2.000 2 600 6 

Abril ........ 7 7.805 4 1.200 11 

Mayo ........ 13 6.500 8 2.400 21 

Junio ........ 6 3.000 3 900 9 

Julio ......... 1 500 10 3.000 11 

Agosto ....... 9 4.5'00 11 3.300 20 

Septiembre ... 11 5.500 13 3.900 24 

Octubre ...... 8 4.000 10 3.0'00 18 

Totales .... 73¡ 40.805 801 24.000 1 1531 
1 

8.- PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS ACORDADOS 

MESES 

N:ovie·mbre ................................... . 

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

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

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

Marzo ...................................... . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ..................................... . 

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

Octubre ..................................... . 

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

Unidad 

39 

22 

32 

29 

35 

56 

88 

50 

29 

25 

28 

12 

445 

Total 
General 

m$n. 

900 

-
8.100 

3.700 

2.600 

9.005 

8.9'00 

3.900 

3.500 

7.800 

7.000 

JUOO 

64.805 

Total 
m$n. 

39.00'0 

22.000 

32.000 

29.000 

35.000 

56.000 

88.00'0 

50.000 

29.000 

25.000 

28.000 

12.00'0 

445.000 





DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 





1 

INTRODUCCION 

La Dirección General de Suministros del Estado ha continua
do durante el ejercicio fiscal comprendido entre el1C? de noviembre 
de 1962 y el 31 df:l octubre de 1963, desarrollando sus funciones 
específicas, atendiendo con ce~eridad y eficacia, los pedidos de 
provisión de elementos formulados por los entes estatales. Si bi,an 
medidas de orden económico tendientes a la contención de los 
gastos públicos, han incidido para que la labor de este Organismo 
no alcanzara en su plenitud la proyección deseada, cabe destacar 
que la actividad desplegada ha sido intensa, tal como puede apre
ciarse en los cuadros estadísticos insertos en la reseña respectiva. 

Durante el ejercicio bajo informe se elevaron dos proyectos 
de decreto; uno aprobado por el Poder Ejecutivo: el nuevo Re
glamento de las Contratacionees del Estado (Dto. 6900/63) y el 
otro relacionado con el Reglamento interno de la Repartición, en 
trámite para su aprobación. 

Con respecto al primero puede decirse que con su dictado se 
han salvado diversas dificultades existentes durante la vigencia 
de la anterior reglamentación, al mismo tiempo que ha permitido 
una mejor racionalizaoión y agilitación en los trámites de contra
taciones con el Estado. 

Mediante normas inspiradas en la igualdad de trato para con 
todos los proveedores, en la uniformidad de procedimientos para 
todos los entes fiscales y en normas únicas de interpretación, se 
ha dado realidad a una viva y tenaz aspiración de deseos de todos 
aquellos que mantienen relaciones comerciales con el Estado. 

El ·citado decreto, proyectado en colaboración con el Tribunal 
de Cuentas de la N ación y con la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Estado de Hacienda, contiene dis
posiciones que favorecen la economía de procedimi,entos, posibili
tan la mayor concurrencia de postores y aseguran la equidad en 
las relaciones contractuales. 
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II 

LABOR DESARROLLADA 

l.- Compras y Ventas. 

a) Actos licit'arios: 

Se han efectuado 1.180 actos licitarios con contratos de adju
dicación por m$n. 488.561.945.- habiéndose invitado a participar a 
23.772 proveedores. 

b) Cumplimiento Decretos Nos. 8.534/61 y 11.182/61: 

Antes de dejarse en suspenso la aplicación de estos Decretos 
-adquisición de automotores para funcionarios con destino a su 
afectación para uso oficial-, se realizaron trámites de compra por 
valor de m$n. 22.841.358,- efteduándose las consig-uientes tareas 
vinculadas con la constitución de prendas y obtención de seguros. 

e) Ventas: 

El volumen de ventas de artículos de uso común de la "cuenta 
stock", a los distintos entes estatales alcanzó a m$n. 203.380.339 

Durante el ejercicio que nos ocupa, el valor de las ventas de 
bienes en desuso ó rezago fue de m$n. 33.874.570. 

2. -Administración de Inmuebles Fisca~es. 

En el trans·curso del presente ejercicio se han proseguido 
atendiendo las tareas derivadas del cumplimiento de la Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 4190/61, vinculadas 
con la explotación y administración de inmuebles del dominio pri
vado del Estado Nacional. El total de unidades locadas alcanzó 
a 318, 1:1ecaudándose en conüepto de alquileres y servicios varios 
la suma de m$n. 5.530.160. 

3. - Registro de Proveedores del Estado. 

El Decreto N9 6.900/63 en su inciso 29, establece la obliga
toriedad, por parte de esta Repartición, de actualizar la guía de 
prov2edores del Estado mediante un pro·cedimiento que permita 
determinar de inmediato si el proveedor figura inscripto, su domi
cilio, zona de influencia, rubro que pueda abastecer, etc., a fin de 
entregar un ejemplar a cada una de las Direcciones de Adminis
tración de los distintos Ministerios y Secretarías de Estado .. A tal 
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efecto, se ha elevado a la consideración de la Superioridad un ante
proyecto de Decreto por el cual se arbitran lo~ recursos y se dictan 

,, las normas de trabajo pertinentes. 





111 

RESE:Ñ'A ESTADISTICA 
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CUADRO N9 1 
LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS 

MESES 

1 
Noviembre ............ 1 

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

Febrero •• o o •• o o o o o o o o 

Marzo •••••••••••• o o •• 

Abril ••••• o o ••• o o. o o •• 

Mayo o o •• o o o ........... 

Junio •••••••• o ••• o •••• 

Julio .................. 
i 

Agosto ................ 

Setiembre ••••• o ••••••• 

Octubre • o •• o o ••••• o ••• 

Totales: .... 
1 

PUBLICO S PRIVADAS 

Licitaciones 1 P roveetlores Licitaciones 1 Proveedore-=-
abiertas invitados abiertas invitados 

1 

1 
67 1.420 68 1.300 

37 7l7 49 872 

35 629 28 578 

47 838 
1 

33 585 

41 795 25 423 

26 1 624 19 405 

27 f.37 27 624 

30 713 34 688 

59 1.593 39 869 

27 707 30 é99 

58 1.246 76 1.517 

54 1.207 102 1.887 

508 
1 

11.126 1 

i 
530 10.347 

CUADRO N<? 2 
ADQUISICIONES EFECTUADAS 

LICITACIONES PUBLICAS 
1 

LICITACIONES PRIVADAS 

1 

COMPRAS DIRECTAS 

Concursos 1 Prov.edores 
abiertos invitados 

14 330 

7 101 
i 

23 315 

9 165 

12 207 

10 96 

10 117 

12 236 

10 175 

6 107 

14 227 

15 225 

1 
142 

1 

2,301 

COMPRAS DIRECTAS 

1 MESES 

1 

1 1 

Exptes. Orde-1 m$n. 1 Exptes.¡ 
Q¡·<Je-j m$n. 1 Exptes.¡ Orde-¡ m$n. nes nes nes 

Noviembre 62-45 
1 3_1 

461 9.217.749 77 78.767.601 i 
' 1 1 

567.031 29 31 

Diciemb1·e . 62-30 43 13.866.4441 28 30 768.057 10 11 3.349.286 

Enero 63-29 53 45 86 961.372 10 10 3.056.766 ..... 14.996.861¡ 

Febrero ... 63-25 73 12.197.049 i 24 -1.3 752.689' 8 9 1.015.430 

Marzo ..... 63-29 81 11.206.368 ' 31 47 472.228 9 9 1.482.126 

Abril .. , ... 63-28 53 26A40.9c10 20 31 324.487 14 14 2.084.954 

Mayo ...••. 63-34 156 91.724.484 12 15 168.8521 8 8 998.412 

Junio • o •••• 63-23 85 10.C48.027 · 17 25 179.937 i 4 4 322.886 

Julio ...... 63-27 59 12.943.952 :10 36 667.663 9 9 776.799 

Agosto .... 61-40 75 17.080.286 29 43! 867.287 12 13 188.412 

Setiembre 63-14 41 16.179.417 23 23 207.115 10 13 3.025.284 

Octubre ... 63-34 58 139.330.280 f2 74 947.727 9 10 10.767.687 
1 

1 

Totales: ... ¡ 3581 8541 445.381.709 3481 50·1 6.884.445 1321 141 36.285.791 
l 
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CUADRO N'! 3 

VENTAS REALIZADAS DE LA CUENTA STOCK 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

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

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

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

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

Marzo 

Abrril ••• o o •• o •••• o • o o o o o • o o ••• o ••• o o o • o ••••••••••• 

Mayo ............................................. . 

Junio ............................................. . 

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

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

Setiembre .........................................• 

Octubre 

Totales: .........• 

CUADRO N9 4 

m$n. 

,, 

" 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
,, 
,, 
,, 
,, 

m$n. 

VENTAS EFECTUADAS MEDIANTE REMATE PUBLICO 

AUTOMOTORES BIENES MUEBLES 

1 

Lotes 1 

DEPENDENCIAS Importe Unidades m$n. Importe 

1 1 

D.G.S.E ............• 189 26.982.300,00 19 66.150,00 

Banco Municipal .... - - 1.438 4.056.920,00 

Dirección Nacional de 
Aduanas ........... 6 313.200,00 6 5.000,00 

Banco N ación ....... 33 
1 

2.361.000,00 9 90.000,001 

Totales: ....•. 228 
1 

29.656.500,00 
1 

1.472¡4.218.070,00 1 

11.983.695 

28.435.197 

10.251.520 

12.347.115 

13.066.887 

10.268.491 

23.866.081 

17.791.707 

15.270.151 

10.309.453 

13.472.155 

36.317.887 

203.380.339 

IMPORTE 
TOTAL 

m$n. 

27.048.450,00 

,4.056.920,00 

318.200,00 

2.451.000,00 

33.87 4.570,00 



Unidades 

Cantidad 
~--w~ 

3 
4 
5 
7 
2 
7 
1 
1 
7 
1 
1 

39 

Adquiridas 

Importe 
m$n. 

1.595.000,00 
2.517.600 ,o o 
2.990.000,00 
4.222.190,00 
1.183.240,00 
3.986.388,00 

583.000,00 
585.000,00 

4.108.000,00 
572.940,00 
498.000,00 

22.841.358,00 
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CUADRO N9 5 

CUMPLIMIENTO DECRETO N9 8534161 

DEPENDENCIA 

Administración General de Puertos ......... . 
Minist. de Educación y Justicia (Sub-Justicia) 
Secretaría de Transporte ................. . 
M. de Educación y Justicia (Sub-Educación) .. 
Consejo Nacional de Educación . . . . . . . . . . . . 1 

Secretaría de Agricultura y Ganadería ..... . 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos ... . 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social . . . 1 

Agua y Energía Eléctrica ................. . 
Ministerio de Economía ............ · . · · · · · · ( 
Secretaría de Hacienda ...... · .... · · · · · · · · · 1 

CUADRO N'? 6 

PROVEEDORES DEU ESTADO 

.1 

Préstamos 
otorgados 

m$n. 

1.462.200,00 
2.119.200,00 
2.649.000,00 
3.452.052,00 
1.059.600,00 
3.612.498,00 

524.700,00 
526.500,00 

3.708.600,00 
515.646,00 
448.200,00 

20.078.196,00 

' 

Firmas Firmas Firmas Firmas Firmas Firmas MESES Inscriptas dadas de suspen- apercibidas Inhabi- eliminadas baja di das Jitadas 

1 311 
1 

Noviembre ••••••• o ••• o o ••••• 68 2 - 4 -
Diciembre o o •••• o •• o o ••• o •• o. 46 124 3 - 3 -
Enero •••••••••••••• o •••• o •• 63 73 1 -- - -
Febrero ..................... 132 38 2 3 1 -
Marzo ••••••• o •••••••••• o ••• 71 40 - 1 2 1 

Abril ••••••••••••••••• o •• o •• 81 32 4 2 5 -
Mayo ••••••••••••••• o •• o ••• 9f, 34 1 - 2 -
Junio 119 28 1 1 

3 o ••• o ••• o o ••• o ••• o. o •• o - --
Julio • o •• o o ••••• o o •••••••• o. 89 24 -! - - -
Agosto • o ••••••• o •••••• o. o •• 91 26 1 3 1 2 

Setiembre ................... 96 21 2 2 

~1 
-

Octubre ••••••• o •• o •• o ••••••• 114 24 5 2 -

Totales: .... 1.068 498 22 131 271 3 
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DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 





I 

INTRODUCCION 

La presente Memoria expone la labor desarrollada por la 
Dirección General Impositiva durante el ejercicio fiscal 1963. 

Los Decretos-Leyes y Decretos de naturaleza ec·onómica y fis
cal que dictara el Superior Gobierno de la Nación conformaron la 
orientación tributaria dada al país en el lapso mencionado y en con
secuencia ejercieron su natural repercusión en la Dirección General 
Impositiva. 

La reseña de tales instrumentos legales se efectúa en pri
mer término, haciendo resaltar sus aloances principales. Segui
damente, se comentan en otros capítulos la recaudación obtenida, 
contribuyentes inscriptos, etc., como así también las medidas de 
carácter interno adoptadas en cuanto a organización, trámites, etc. 

Por último, el anexo estadístico refleja en cifras1 los aspec
tos téoni.cos y administrativos de las funciones cumplidas por la 
Repartición, a cuyo cargo se encuentran las tareas de aplicación, 
percepción y· fiscalización de la gran mayoría de los impuestos 
nac;onales vigentes, cuyo producido repres.enta casi la totalidad 
de los ingresos fiscales. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l.- Normas Legales y disposiciones complementarias dictadas. 

a) Decretos-Leyes: 

Decretoi-Ley NC? 13.921 - 14 de diciembre de 1962 

Este instrumento legal que surge como consec•'.lencia de un 
nuevo replanteo en la política económica-financiera del país, fue 
dictado con la finalidad de lograr una mayor recaudación .fiscal 
sin recurrir al arbitrio de crear nuevos impuestos o aumentar los 
gravámenes existentes. 
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Con tal propósito deroga el decreto 13.440 del 5/12/62 desde 
la fecha de su vigencia, y otorga la franquicia de un desouento del 
2:0% sobre el monto de las deudas que los contribuyentes cancelen 
antes del 16 de enero de 1963, liberando igualmente -a los mis
mos contribuyentes- de multas, recargos, intereses punitorios o 
cualquier otra sanción siempre que se cumplan determinadas con
diciones. 

Decreto-Ley NC? 558 - 22 de enero de 1963 

Con la finalidad de contrarrestar la repercusión económica 
originada en la sequía que afeotó a una extensa zona del país, el 
Poder Ejecutivo dicta este decreto que exime del gravamen del 
5% a la producción, instituído por decreto 11.452/62, a las ope
raciones de venta de productos originarios de la zona de sequía 
delimitada por deoreto 7755/62 y sus modificaciones. 

Decreto-Ley NC? 780 - 29 de enero de 1963 

Amplía el plazo dentro del cual los contribuyentes pueden 
acogerse a los beneficios determinados por el Decreto-Ley 13.921/62 
que libera de multas, recargos, intereses punitorios o cualquier 
otra sanción, .a quienes regularicen su situación impositiva. 

Decreto-Ley NC? 1127 - 11 de febrero de 1963 

Le otorga una nueva estructura al decreto 12.913/62 orde
nando sus normas, introduciéndole modificaciones y acordándole 
jarar.quía de ley, a fin de mejorar el mecanismo instituído para 
el cómputo del reintegro de las sumas que los exportadores de 
productos manufacturados no tradicionales hubiesen tributado 
directa o indirectamente en el orden interno, cuando tales tributos 
gravitaran en el precio de las exportaciones realizadas en condición 
F.O.B. 

Decl'eto-Ley NC? 1222 - 14 de febrero de 1963 

Contemplando las dific.ultades con que tropiezan las institu
ciones culturales oficiales cuando al contratar artistas extranjeros 
no pueden estos determinar con precisión el impuesto a los rédi
tos que deben abonar sobre sus retribuciones, por desconocer los 
gastos e importes cuya deducción les está permitida, el Poder 
Ejecutivo dicta este decreto-ley que incorpora a la ley 11.682 
(t.o. en 1960) un artículo que estableoa una tasa fija del 15% 
sobre las retribuciones brutas que perciban los artistas, facilitando 
así el conocimiento cierto de la situación impositiva de los mismos. 
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Decreto N9 435 - 31 de octubré de 1963 

Actualiza la reglamentación de la ley de impuesto a los réditos 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones), ante la conVIeniencia de ade
cuar algunas normas reglamentarias. 

2. - Monto de lo recaudado, contribuyentes inscriptos y labor de 
fiscalización 

a) Recaudación 

La recaudación total ingresada durante el ejercicio 1963, en 
concepto de impuestos, tasas, contribuciones, multas, recargos y 
otros rubros, ascendió a la suma de m$n. 131.244.882.519.-. Dicha 
cantidad supera a la del ejercicio 1962 en m$n. 29.992.917.373.-, 
representando un aum2nto equivalente al 29,62 o/o. 

Considerando cada gravamen en particular, surge que el incre
me!lto operado se debe principalmente a mayores ingresos obteni
dos en los impuestos a los réditos, a las ventas, interno a los tabacos, 
a los combustibles y lubricantes, especial a los incrementos no 
i ustificados y de sellos. 

Con relación a los impuestos a los réditos y a las ventas, además 
del aumento que se produce como consecuencia de un mayor valor 
en dinero de las transacciones comerciales, tuvi,eron marcada inci
dencia las medidas adoptadas con respecto a la cancelación de 
obligaciones con vencimiento general anterior al 19 de diciembre 
de 1962, y oondonación de sanciones (decreto-ley N9 13.921/62), así 
como un mayor control ejercido en el cumplimiento de las prórro
gas ·Concedidas. 

En lo que se r·efiere al impuesto interno a tabacos, el aumento 
de la recaudación obedece a un mayor precio de venta de los ciga
rrillos y a un mayor consumo por ·Crecimiento v~egetativo die la 
población. 

En el cas01 de los gravámenes a los combustibles y lubricantes 
influyeron los ingresos efectuados por Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales. 

Con respecto al impuesto especial a los incrementos no jus
tificados, las mayor recaudación tien2 como causal la forma de 
pago establecida para este tributo, cuyas tr~es cuotas recayeron en 
el presente ej1ercicio. 

Decreto-Ley N9 1223 - 14 de febrero de 1963 

Reorganiza la Comisión Especial Honoraria creada para rees
tructurar el sistema tributario nacional, disponiendo la modifica-
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ción parcial de a1gunas medi'das de carácter económico financiero 
adecuándolas a la nueva política eoonómica. 

Entre tales medidas se destacan: 

1) La derogación del impuesto al patrimonio. 

2) La reimp1antación de la deducción por incremento de la 
capacidad productiva en reemplazo de la deducción por 
nuevas inv,ersiones. 

3) La modificaión de la base imponible del impuesto del 5 % 
a la producción. 

4) La derogación de 1a norma que obligaba al I.N.T.A. (Ins
tituto Nacional de Tecnología Agrope·cuaria) a aportar a 
Rentas Generales el 80 % de la mayor 11ecaudación obte
nida en el año 1963. 

5) La ampliación de las exenciones del impuesto a los pasa
portes. 

6) La aplicadón de un gravamen adicional a los cigarrillos. 

7) La modificación de la tasa imponible a algunas operaciones 
de carácter eventual. 

Decreto-Ley N9 1514 - 22 de febrero de 1963 

Crea, a partir del 24 de febrero de 1963 y hasta el 31 de di
ciembre del mismo año, un impuesto interno de emergencia a la 
nafta, aumentando en un peso por litro el precio de venta al público. 

Decreto-Ley N9 1745 - 6 de marzo de 1963 

Suspende hasta el 30/6/63 la aplicación del gravamen adicional 
a los cigarrillos, creado por decreto-ley 1223/63, y ratifica el 
acuerdo suscripto entre el señor 8ecretario de Estado de Hacienda 
y los representantes de empresas fabricantes de cigarrillos, con
venio cuya aplicación se estima ha de aumentar la recaudación sin 
elevar las tasas ni disminuir 1el nivel de consumo. 

Decreto-Ley N9 2227 - 22 de marzo de 1963 

Este decreto-ley, al modifioor dos artículos de la ley 15.27 4 
-que creó el Fondo Nacional CompLementario de Vialidad y esta
bleció un impuesto a las cubiertas- encauza la incidencia de este 
gravamen, haciéndolo recaer sobre quienes realmente utilizan los 
caminos. 
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Dec'reto-Ley NC? 3286- 2 de mayo de 1963 

Complementando otras disposiciones adoptadas con la finali
dad de atemperar la grave emergencia motivada por la sequía que 
afectara a diversas zonas del país, el Poder Ejecutivo dicta este 
decreto-ley, que exime del impuesto de selles a los pagarés y sus 
prórrogas o renova.ciones, que los productores de aquellas zonas 
hubiesen extendido para documentar sus ob:igaciones con la Junta 
Nacional de Granos por la compra de granos para forraje y si
miente. 

Decreto-Ley NC? 3699 - 10 de mayo de 1963 

Promoviendo la reactivación ganadera, como parte del pro
grama de recuperación económico-financiera, se firma este de
creto al modificar adecuadamente la ley 11.682 (t. o. en 1960) 
que autoriza una deducción en la liquidación del impuesto a los 
réditos del 25 % del precio de la primera venta,de novillos, condi
cionada a determinado peso de estos animales. 

Decreto-Ley NC? 3824 - 13 de mayo de 1963 

Acorde con el tratamiento impositivo que se otorga a las 
entidades de bien público, este dec~eto-ley modifica un instrumento 
anterior y determina que la Dirección General Impositiva procederá 
a devolver, contra la presentación de los comprobantes respectivos, 
las sumas que se hubieren ingresado en concepto de retenciones 
sobre dividendos de Sociedades Anónimas que se encuentren consi
deradas como entidades de beneficio público. 

Decreto-Ley NC? 3853 - 23 de m•ayo de 1963 

Deroga, desde el día 14/5/63, el artículo 16 del decreto 6.480/ 
62, que dejaba sin efecto la pr.esentación espontánea, y rehabilita 
dicho régimen a fin de faci:itar la regularización impositiva de 
los responsables. 

Decreto-Ley NC? 4403 - 30 de mayo de 1963 

Coincidente con la necesidad de intensificar el proceso de 
transformación agraria, este decreto-ley, luego de establecer ciertas 
normas tendientes a facilitar la adquisición por parte de los 
arrendatarios de los campos que ocupan, libera de ·los impuestos 
a los réditos y a las ganancias e~~ntuales, cuando correspondiera, 
a los beneficios obtenidos por el propietario en la venta del campo 
al arrendatario. El comprador por su parte, queda exento del im
puesto a los réditos sobre las utilidades provenientes de la explota
ción del predio objeto de la operación por el término de 5 años. 
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Decreto-Ley NC? 4855 - 17 de junio de 1963 

Complementa en algunos aspectos los decretos 12.913/62 y 
1.127/63, dictados con la finalidad de promover la ,exportación de 
productos no tradicionales, para lo cual amplía la lista de los ar
tículos sobre cuya exportación corresponde al reintegro del 12 % 
del valor F.O.B. de tales productos. 

Decreto-Ley NC? 5205 - 27 de junio de 1963 

Prorroga hasta el 31/10/63 la suspensión de la vigencia del 
artículo 39 del decreto,..ley 1.223/63 y amplía hasta esa fe·cha la 
vigencia del convenio anexo al decreto-ley 1.745¡63, firmado entre 
el Sr. Secretario de Hacienda y las empresas fabricantes de ciga
rrillos. 

Decl'eto-Ley NC? 5602 - 10 de julio de 1963 

Establece normas para la distribución del impuesto creado 
por decreto-ley 4073/5·6, que grava a las apuestas en los hipódro
mos de carreras. 

Decreto,..Ley NC? 6123 - 25 de julio de 1963 

Aoorde con la política de desarrollo en la Patagonia Argentina, 
incluídas Tierras del Fuego y las islas del Atlántico Sur, el Poder 
Ejecutivo dicta este decreto-ley que amplía el plazo para que las 
industrias existentes al sur del paralelo 429 se acojan a las facili
dades impositivas establecidas por decreto N9 6.130/61. Por ese 
mismo decreto-ley deroga el decreto 9.924/57. 

De~eto-Ley NC? 6191 - 25 de julio de 1963 

Libera del impuesto de sellos nacional a los instrumentos 
otorgados a favor del Gobierno Nacional, de los Gobiernos .Pro
vinciales y Municipales y de sus respectivas dependencias, que 
tengan por objeto documentar o afianzar deudas u otras obligacio
nes por impuestos, derechos, contribuciones, aportes jubilatorios, 
recargos de importación y, en general, de obligaciones de carácter 
fiscal. 

Decreto-Ley NC? 6258 - 26 de julio de 1963 

Tendiente a estimular la repoblación agropecuaria de nuestros 
campos, como base de una expansión de la industria ganadera, 
este decreto-ley excluye del pago del gravamen del 5 % establecido 
por decreto 11.452/62 a las ventas de machos vacunos castrados, 
con el fin de interesar a los productores a acrecentar su explotación. 
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Decreto-Ley N'? 6670 - 9 de agosto de 1963 

Sustituye el articulo 72 de la ley de impuesto a los réditos 
(t.o. en 1960), creando un nuevo régimen de amortizaciones extra
ordinarias adaptado a la realidad actual, y el artículo 75 de la 
misma ley reimplantando la deducción adicional del 25 % para 
toda venta de inmuebles comprendidos en las disposiciones de los 
artíoulos 3Q, segundo párrafo -loteos- y 4Q, 

A la vez, modifica la ley de impuesto a las ganancias even
tuales, reimplantando la deducción adicional del 25 % para toda 
venta de inmuebles y automotores. 

Decreto-Ley N9 6671 - 9 de agosto de 1963 

Por este decreto-ley -con la finalidad de estimular las ventas 
al exterior de productos manufacturados de exportación no tradi
cional- se faculta al Poder Ejecutivo a estructurar un nuevo 
régimen de reintegro de gravámenes hasta un límite del 18 % del 
valor de la mercadería exportada. 

Decreto-Ley N'? 6691 - 9 de agosto de 1963 

Considerando la conveniencia de reestructurar el régimen del 
impuesto a las ventas, por el presente decreto se faculta al Poder 
Ejecutivo a modificar la ley pertinente sobre bases que se estable
cen al efecto. 

Decr,eto-Ley N'? 6692 - 9 de agosto de 1963 

Fundándose en la autorización que la ley 11.683, en su artículo 
170, otorga al Poder Ejecutivo para extender la competencia del 
Tribunal Fiscal a otros impuestos de los indicados en el artículo 
115 de dicho instrumento legal, el presente dec•reto modifica la 
ley de Procedimiento a fin de precisar la composición, competencia 
y funcionamiento del citado tribunal. 

Decreto-Ley N9 6693 - 9 de agosto de 1963 

Faculta al Poder Ejecutivo para disponer nuevas exenciones 
al recargo del 5 % a la importación creado por decreto 11.452/62, 
como también para dejar sin efecto en forma total o pamial a 
las exenciones existentes a la fecha de publicación de este decreto
ley. 

Decreto-Ley N'? 6694 - 9 de agosto de 1,963 

Modifica el artículo 62 de la ley 11.682, del impuesto a los 
réditos, y el artículo 5Q de la ley 11.287, del impuesto a la trans
misión gratuita de bienes, con el propósito de ampliar los importes 



-56-

a computar como pago a cuenta del impuesto en el caso de dona
ciones efectuadas. 

Decreto-Ley N9 6695 - 9 de agosto de 1963 

Mediante este decreto-ley se libera de todo impuesto nacional 
sobre sus bienes y actos a las asociaciones civiles sin fines de lucro 
y con personería jurídica, sin que esta liberac:ón excluya exencio
nes o franquicias impositivas a{:<>rdadas anteriormente a dichas 
asociaciones. 

Decreto,-Ley N9 6701 - 9 de agosto de 1963 

Modifica la ley 11.682 (t.o. en 1960) en sus artículos 56 y 57 
l~berando -c.)n tales modificaciones- del pago del impuesto del 
8 % a los dividendos que se distribuyan en forma de acciones Hbe
radas y a partir del 31/8/63. Asimismo establece el tratamiento 
a aplicar a los dividendos o utilidades que las sociedades de capital 
repartan a sus accionistas en dinero o especie. 

Decreto-Ley N9 6702 - 12 de agosto de 1963 

Sustituye el artículo 32 de la ley de sellos, extendiendo en 
el nuevo artículo establecido el tratamiento impositivo de prefe
rencia para diversas operaciones comerciales que ee realicen en el 
ámbito de Bolsas o Mercados, como ser las transacciones sobre 
productos y subproductos de la minería y las contrataciones de 
obras y servicios. 

Decreto-Ley N9 6703 - 12 de agosto de 1963 

Deja sin efecto a partir del 20 de agosto de 1963, la exenc·lón 
establecida por la ley 12.209 respecto a los impuestos internos y 
de sellos sobre los contratos y operaciones de seguros. 

Decreto-Ley N9 6778 - 12 de agosto de 1963 

Prorroga a partir de la fecha de su vencimiento y por el 
término de diez años la vigencia del impuesto a las apuestas ,en 
los hipódromos de carreras, creado por la ley 13.23,5, y fija nuevas 
normas para la distribución del producido por dicho gravamen. 

D2creto-Ley N9 6812 - 12 de agosto de 1963 

En procura del abaratamiento de la vivienda, este decreto-ley 
acuerda diversas franquicias entre las cuales se destac.an las 
siguientes: 

1) Exime del impuesto de sellos a los contratos, operaciones 
monetarias e hipotecas relativas a la vivienda económica. 
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2) Libera de derechos aduaneros y recargos a la importación 
de las materias primas y maquinarias de uso específico en la 
construcción y urbanizac·ión de tierras destinadas a la construcción, 
sobre proyectos previamente aprobados por el Banco Hipotecario 
Nacional. 

3) Exime del pago del impuesto a los réditos el 50 o/o de los 
intereses que perciban las sociedades de ahorro y préstamo para 
la vivienda. 

4) Exime igualmente del impuesto a las ventas -por el tér
mino de tres años- las ventas de materiales, artefactos y demás 
elementos para la construcción de la vivienda económica. 

5) Además, libera del mismo impuesto a las ventas de maqui
narias de uso específico en la construcción. 

6) Eleva al 50 % del total de la inversión, la deducción esta
blecida por el artículo 83 de la ley 11.682 (t.o. en 19,60 y sus 
modificaciones). 

7) Autoriza a deducir de los réditos del año fiscal las sumas 
invertidas en la suscripción directa de bonos del Banoo Hipotecario 
~acional; las sumas que las empresas inviertan con destino a la 
construcción o adquisición de viviendas para su personal, y el 50 % 
de las sumas invertidas en sociedades de ahorro y préstamo para 
la construcción o adquisición de la vivienda económica. 

Decreto-Ley NC? 6813 - 12 de agosto de 1963 

Autoriza al Poder Ejecutivo a reemplazar, total o parcial
mente, el régimen de dec·laración jurada por otro sistema más 
sencillo que cumpla la misma finalidad, y a aumentar el 1;mite 
del importe para ser exceptuado de la presentación de declaraciones 
juradas en el impuesto a los réditos. 

Decreto-Ley N9 6814 - 12 de agosto de 1963 

Hace extensivas a las estaciones de radiodifusión y de tele
visión, instaladas o que se instalen en el futuro en determinada 
zona patagónica, las franquicias impositivas otorgadas por el 
decreto 5338/63 a las actividades industriales de la misma zona. 

Decreto-Ley NC? 6824 - 12 de agosto de' 1963 

Mediante el dictado de este decreto-ley, el Poder Ejecutivo 
introduce modifica-ciones en la ley 11.682, del impuesto a los réditos, 
wnsistentes en elevar el monto de las deducciones adicionales que 
regían para los contribuyentes que percibieran réditos compren
didos en el artículo 60, y en modificar la tasa del impuesto. 
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Con respecto a la ley 11.683, de Procedimiento, traslada al 
Poder Ejecutivo la facultad de otorgar prórrogas por deudas d~ 
índole impositiva. 

Decreto-Ley N9 9047 - 10 de octubre de 1963 

Faculta al Poder Ejecutivo para reducir o dejar sin efecto 
los gravámenes nacionales a las entradas a los espectáculos cine
matográficos y para promover ante los Gobiernos Provinciales 
y Municipales la adopción de medidas de análogo carácter y alcance 
en las respectivas jurisdicciones locales. 

Decreto-Ley N9 9048 - 10 de octubre de 1963 

Faculta al Poder Ejecutivo para establecer porcientos inferio
res al fijado en el artículo 13 de la ley de impuesto a los réditos, 
que determinaba, como monto imponible, el 50 % de las retribu
ciones brutas que per.oiben los productores, distribuidores e inter
mediarios de películas cinematográficas extranjeras, por la explo
tación de las mismas en el país. 

b) Decretos: 

Decreto N9 11.941 - 5 de noviembre de 1962 

Mantiene, hasta el 31 de agosto de 19,63, en el dos por ciento 
(2 %) el monto del impuesto que grava las transacciones comercia
les de primer grado que se realicen sobre el té elaborado. 

Decnto N9 12.005 - 8 de noviembre de 1962 

Reduce al 10 % el impuesto a las ventas para la exportación 
de lanas; y grava con la tasa del 8 % la exportación de cueros 
ovinos secos. 

Decreto N9 12.348 - 15 de noviembre de 1962 

Difiere hasta el 1 Q de enero de 1963, la aplicación de la tasa 
del 8 % en ooncepto de impuesto a las ventas, establecido por 
decreto 12.095/62, para la exportación de cueros ovinos secos. 

Decreto N9 12.823 - 23 de noviembre de 1962 
Da por finalizado el estado de reorganización de1 la Dirección 

General Impositiva. 

Decreto N9 12.827 - 23 de noviembre de 1962 

Designa Presidente y miembros del Consejo de la Dirección 
General Impositiva. 
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Decreto N9 12.913 - 27 de noviembre de 1962 

Establece un porcentaje en concepto de "Reintegro de impues
tos" a la exportación no tradicional de productos manufacturados. 

Decreto N9 14.093 - 26 de diciembre de 1962 

Prorroga la exención del impuesto a las ventas estableoida 
por decretos 2074/61 y 11.717/61, para las ventas de subproductos 
oleaginosos, aceite de tung, lana lavada y aceite de lino. 

necreto N'>' 631 - 24 de enero de 1963 

Actualiza la delimitación de la zona de "grave emergencia" 
para la cual regía la exención del gravamen del 5 % a la produc
ción, aplicable a las ventas de semillas oleaginosas, cereales y lanas. 

Decreto N9 1232 - 14 de febrero de 1963 

'Encomienda la redacción de un Código Tributario Nacional 
y nombra una Comisión Consultora para asesorar al Codifi<Oador. 

Uecreto N9 1308 - 15 de febrero de 1963 

Modifica la reglamentación de la ley de impuestos internos, 
permitiendo el expendio de cigarrillos de producción nacional en 
paquetes o envases que contengan menos de una unidad básica. 

Decreto N9 2023 - 19 de marzo de 1963 

Amplía los términos del decreto 631/6.3, extendiéndose los 
beneficios impositivos del mismo a otras zonas afectadas por la 
sequía. 

necreto N'>' 3804 - 13 de mayo de 1963 

Modifica la reglamentación de la ley de impuesto sustitutiyo 
del grava\ffien a la transmisión gratuita de bienes, estableciendo 
normas relacionadas con la radicación e.c.onómica de los bienes 
en Capital Federal o Provincias. 

Decreto N'>' 3893 - 13 de mayo de 1963 

Autoriza la aceptación, por parte del Gobierno Nacional, de 
los "Certificados de Cancelación de Deudas", en pago del im
puesto de emergencia 1962/64 hasta el 70 por ciento del monto 
de la obligación, debiendo atenderse en efectivo por lo menos 
el 30% de la misma. 
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Decr'eto NC? 4066 - 20 de mayo de 1963 

Considera al .partido de San Cayetano, provincia de Buenos 
Aires, incluído en la zona de grave emergencia. 

Decreto NC? 4594 - 5 de junio de 1963 

Autoriza a la Secretaría de Hacienda para disponer la emi
sión de "Documentos de Cancelación de Deudas - 1963". 

Dect"eto NC? 5338 - 1 C? de ju;io de 1963 

Perfecciona el régimen de promoción industrial creado por 
las leyes 14.780 y 14.781, estableciendo deducciones especiales en 
concepto de impuesto a los réditos, sellos, beneficios extraordi
narios y ventas. 

Decreto NC? 6650 - 8 de agosto de 1963 

Restituye al Consejo de la Direco:ón General Impositiva las 
faoultades acordadas por el artículo 10 del decreto 6890/62. 

Decreto NC? 6868 - 14 de agosto de 1963 

Amplía la vigencia de las franquicias otorgadas para la ins
talación de supermercados, dispuestas por decreto N<> 7314/61, 
el que autoriza a deducir a los efectos del impuesto a los réditos 
y a los beneficios extraordinarios, un porcentaje de las sumas 
invertidas en determinados bienes. 

Decreto NC? 6902 - 19 de agosto de 1963 

Amplía el plazo para el pago de las letras que los1 .manufa(!
tureros radioados en las zonas tabacaleras fijadas por ·la Direc
ción General Impositiva, firmen al canjear los recibos provi
sorios. 

Decreto NC? 7659 - 13 de setiembre de 1963 

Exime del pago del impuesto a las ventas a los equipos, ma
quinarias, herramientas, repuestos, accesorios y materiales que 
se destinen a las obras de mejoramiento del sistema eléctrico en 
Rosario. 

Decreto NC? 7674 - 13 de setiembre de 1963 

Modifica el decreto 2456/62 -que acuerda beneficios impo
sitivos a las entidades dedicadas a la pesca marítima- extendiendo 
tales beneficios a las empresas vinculadas al mantenimiento y 
sostén operativo de las embarcaciones pesqueras. 
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Decreto N9 7751 - 18 de setiembre de 1963 

Determina los requisitos a oumplir para el reconocimiento 
de las franquicias impositivas previstas en el decreto-ley '6814/63, 
con respecto a las estaciones de radiodifusión y televisión insta
ladas en determinadas zonas de la Pa tagonia. 

Decreto N9 794 7 - 20 de setiernbr2 de 1963 

Suspende desde la fecha de su _aplicación hasta el 30/4,/64 
el régimen de facturación previsto por decreto 9198/6,2, relacio
nado con medidas de fiscalización del pago de los impuestos desti
nados al "Fondo Nacional de la Energía" y al "Fondo Nac:i'onal 
de Vialidad". 

Decreto N9 8501 - 2 de octubre de 1963 

Aclara normas de aplicaoión del decreto-ley 1224/58 y el de
creto 6255/58, relacionados con el gravamen a los avisos de radio 
y televisión. 

Decreto NC? 8517 - 2 de octubre de 1963 

Incluye dentro del régimen·del decreto 6720/62 a los alcoholes 
destinados a la defensa nacional, acordándoles el tratamiento fiscal 
de exención establecido por el decreto 15.333/60 y además, agrega 
a los productos enumerados en el artículo 1 Q de este último decre
to el término "nitrocelulosa". 

Decreto N9 8703 - 3 de octubre de 1963 

Libera del impuesto a las ventas y a la compra y transferen
cia de automotores, a los vehículos destinados a personas lisiadas. 

Decreto NC? 8912 - 8 de octubr~ de 1963 

Exime de gravámenes a los productos nacionales exportados 
para participar en la Exposición Feria de la Industria y la Pro
ducción del Río Uruguay, en Paysandú. 

Decreto NC? 9109 - 10 de ocrtubre de 1963 

Establece el procedimiento a seguir para hacer efectivo el 
pago del impuesto sobre el precio de venta del té. A la vez, 
confiere a la Direcoión General Impositiva la aplicación, percep
ción y fisoalización del gravamen. 
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Decreto N9 9321 - 11 de octubre de 1963 

Exime del impuesto a las ventas, a partir del 5/3l64, las 
ventas de "leches modificadas" cuyo contenido de leche no sea 
inferior al 80%. 

Decreto N9 25 - 16 de octubre de 1963 

Implanta un régimen de emergencia para ciertas industrias 
y comercios afectados por los impuestos internos, a raíz de un 
conflicto gremial creado en la Dirección General !,~positiva. 

Decreto N9 366 - 31 de octubre de 1963 

Modifica la reglamentación de la ley de impuesto a las ga
nanoias eventuales respecto a la compra venta de inmuebles y 
y operaciones de !oteo. 

En cuanto al impuesto de sellos, la diferencia en más debe 
atribuirse a un mayor movimiento de transacciones de índole co
mercial y económica. 

Otro factor determinante del incremento de la recaudación 
en el ejercicio 19163, responde a los ingresos correspondientes a 
los nuevos gravámenes creados, entre otros: emergencia 1962/64, 
del 5% a la produc.ción, interno de emergencia a la nafta, e inter
no adicional a los aceites lubricantes. 

Por otra parte, las disminuciones más marcadas con respecto 
al período anterior, obedecen a las siguientes causas: 

En el impuesto a la revaluación de activos, la modalidad 
de pago fijada para este gravamen (cuotas deorecientes). 

En el impuesto a los beneficios extraordinarios, por haberse 
suspendido la aplioación de este tributo, según lo dispone el decre
to N9 8724'/62. 

En el impuesto municipal a las actividades lucrativas, la 
transferencia del mismo a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires. Este motivo ya incidió en la recaudación relativa al 
ejercicio 1962, y en el actual, lógicamente, la diferencia es más 
acentuada. 

b) Contribuyentes insc'l'iptos 

Al 31 de octubre de 1963, la cantidad de contribuyentes ins
criptos en los diversos impuestos aloanzaba a 1.134.042, cifra que 
supera en 32.353 casos a la registrada al 31 de octubre del año an
terior, lo cual significa un aumento del 2,9?c. 
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e) Labor de fiscalización 

Las tares relativas a la fiscalización se desarrollaron de acuer
do con los planes trazados, orientándose la verificación a los casos 
importantes desde el punto de vista fiscal. 

Del cotejo entre las cifras del actual ejeroicio y las del ante
rior, según el correspondiente cuadro del anexo estadístico, surge 
una disminución en el número de casos fiscalizados con referencia 
al conjunto de los siguientes impuestos: a los réditos, a los bene.
ficios extraordinarios, a las ganancias eventuales, a las ventas 
y para educación técnica. Pero, en cambio se observa una dife
rencia en más en el total de los montos determinados, difer1encia 
que excede los mil seiscientos millones de pesos. 

3. -Represión de infracciones y gestión judicial para el cobro 
de deuda 

a) Represión de infracciones 

Con referencia a la labor cumplida en materia de represión 
de infracciones cabe consignar que el número de multas aplicadas 
fue de 9161, por un importe total de m$n. 103A72.066. 

En el ejer:c;icio anterior se registraron 13.303 casos y el monto 
total de los mismos alcanzó a m$n. 7 4.302.908. 

Corresponde destacar, con relación al actual período, la inci
dencia de las normas del decreto-ley N<? 13.921/62 sobre libera
ción de sanciones. 

Asimismo durante el ejercicio 1963 se instruyeron 18.702 
sumarios. 

b) Gestión judicial para cl cobro de deuda 

La gestión judicial para el cobro de deuda representa un 
aumento, con respecto al ejercic.io anterior, tanto en lo que con
cierne al número total de las boletas de deuda adjudicadas, como 
en lo que se refiere al total de los montos exigidos, según resulta 
del cuadro que seguidamente se transcribe. 

Es de hacer notar que el ejercicio 1963 se han ániciado gran 
cantidad de juicios de apremio por falta de pago del impuesto 
especial a los inorementos no justificados. Esta circunstancia se 
refleja en el rubro "V arios" del cuadro mencionado, cuyas cifras 
se encuentran notablemente acrecentadas por comprender, ade
más de determinados gravámenes, el impuesto más arriba citado. 
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BOLETAS DE DEUDA ADJUDICADAS 

CAPITAL INTERIOR 

Casos 

1 

Monto Casos 

1 

Monto 

227 . 177.665.4981 6.7001 175.081.937 

637 541.951.985 1.360 265.357.136 

TOTAL 

-

1 
Cas011 Monto 

1 

6.927 1352.747.435 

1.997 807.309.121 

Beneficios Extraordina-

E 

G 

rios ................ 
ducación Técnica •...•• 

anancias Eventuales .. 

13 27.672.632 

19 2.589.485 

1 483.800 

250 . 11.651.491 263 39.324.123 

340 8.104.961 359 '10.694.446 

139 4.414.295 140 ' 4.898.095 

Sustitutivo del Gravamen 
a la Trans. Gratuita de 
Bienes .............. 24 12.935.174 85 15.033.134 109 27.968.308 

nternos ............... 1 

V 

196 38.896.731 282 56.667.643 478 95.564.374 

arios ..........••.... 

otales ejercicio 1962/63 

otales ejercicio 1961/62 

T 

T 

Diferencia: .•. ·l 

5.831 280.249.881 

6.948 1.082.445.186 

848 480.412.346 

6.100 602.032.840 

12.633 352.558.248 

21.789 888.868.845 

13.298 500.019.324 

1 
8.4911 388.849.5211 

4. -Labor C'Umplida en materia de organización 

18.464 632.808.129 

28.737 1.971.314.031 

14.146 980.431.670 

14.591 990.882.361 

Pasada la etapa más activa del proceso que concretó la nueva 
estructura funoional de la Repartición, las distintas dependencias 
que la integran pudieron dedicarse de lleno a sus tareas específicas. 

Entre las medidas adoptadas durante el ejerdcio 19·63, en 
materia de organización, merecen destacarse las siguientes: 

Hubo necesidad de ajustar algunas normas internas a la 
actual ordenación de la Entidad; fue creada la Agencia NQ 17 
y se transformó en Agencia el Distrito Rafaela; se actualizaron 
o ampliaron varias disposiciones relativas a sistemas y trámites.; 
se precisaron las funciones asignadas a ciertas dependencias, y 
se nombraron comisiones destinadas a estudiar y proyectar 
mejoras para la realización de tareas. 

Todo esto se comenta a continuación, siguiendo el orden, 
por fecha, de las normas dictadas. 
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Resolución Interna NC? 1.805 (Adm.) del 23 de noviembre 

Crea la Agencia N9 17 con jurisdicción en el radio compren
dido por el Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. 

La causa fundamental de la medida fue el eléVád.o núniho 
de contribuyentes a cargo de la Agenoia N<? 12, lo que hizo .nec~~ 
sario el desdoblamiento de esta última. · · 

Resolución Interna NC? 1.807 (Adm.) del 23 de noviembre · t · 

Designa al Departamento de Relaciones Públicas Y Humanas, 
órgano natural para recibir, canalizar y procurar solüCiones con 
respecto a consultas, peticiones y reclamaciones de índole· grerriüil, 
provenientes de la Asociación de Empleados de la Dirección Ge
neral Impositiva. 

R2solución Interna NC? 1.813 (V.) del 19 de diciembre 

Actualiza, a partir del 1 Q de enero de 196.3, los apartados I 
y II de la Resolución Interna N<? 1750 (V.), por la qué se dictaron 
normas de trámite relacionadas con el pago a cuenta en conc2pto 
de impuesto a las ventas sobre mercaderías de importación. . . , 

Resolución Interna NC? 1.814 (Adm.) del 27 de diciembre 

Atribuye el gobierno de las funciones técnh~As,jn:~~dkas, 
de fiscalización y de auditoría, en cuanto estas últimas se relacionen 
con aspectos de índole técnica o legal, al Subidiréótor General; 

'>:!'ti,., .. ,.,, 

y el de las ejecutivas, en sus aspedos administrativo y de coordi~ 
nación, aJ. Director Secretario. Todo ello, sin perjuicio d'e'los rt~tÜ.h
les derechos y deberes de superintendencia del Directqt: 'Ge'b:er~: 

' .' .: ) _1 '1 ~' 1
• \ .' • • ', .: _. ¡ • 

Esta metódica distribución de la conducción del O¡r¡ganismQ ew 
basa en el decreto N<? 6890/62, el cual establece, en su art~ :59, que,e¡l 
Subdirector General podrá sustituir al Director General,. y el Direc~ 
tor Secretario, a ambos, en la medida y condiciones que de>te.:rmine 
el Director General, sin perjuicio de los deberes y atribuciones que 
le fijen las normas y reglamentaciones vigentes. ,, e• ... 

Resolución Interna NC? 1.818 (Adm.) del 31 de enero · 
' ::- f 

. \. ._' ., . 

Dispone que la Dirección de Auditoría, además de Irr~~e:):) ¡~:J. 
la remisÍión de los informes en la forma prevista en la¡Re&<¡>.~uci9l'J. 
de la Secretaría de Estado de Hac-ienda N<? 7098/62 y .. ~e~qluqi;<?n 
Interna N<? 17 48 (Adm.), deberá elevar a la Dirección General 
copia de los mismos cuando las comprobaü~ones .efee¡t1!~4Md~~: r~ 
fieran a atrasos, inconvenientes en la aplicación de sistemas, de
ficiencias en los controles, etc., complementándolos c6:i:(h:k 1~~tudio 
sobre sus posibles causas y soluoiones. 1 

'· ·'' ' '' ·' ·' • 
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Resolución Interna N'? 1.828 (V) del 15 ¡de marzo 

Designa una Comisión para estudiar la mecanización de ta
reas, con el fin de dotar a las Agencias y Distritos de los ele
mentos mecánicos indispensables cuya aplicación permita obtener 
en el menor tiempo y la mayor garantía datos y cifras estadísticas 
que faciliten la labor de fiscalización y la de contralor. 

En este orden de ideas la citada Comisión deberá estudiar 
y proyootar la mecanización de las tareas de procesamiento de de
claraciones juradas y prórrogas, así como las de control de los in
gresos. Además considerará la distribución e instalación de los 
equipos mecánicos. 

Resolución Interna N'? 1.828 (V) del15 de marzo 

Aotualiza el Anexo ilustrativo agregado a la Resolución in
terna N9 1813. (V.). 

Resolución Interna N'? 1.835 (Adm.) del 9 de abril 

Dicta las normas de procedimientos relatilvas .al régimen 
de compensación por casa-habitación, en determinados casos de 
traslados de agentes. 

Resolución Interna N'? 1.836 (Vs.) del 15 de abril 

Establece, con el fin de activar .el cobro de los gravámenes, 
que los Agentes Judiciales, en los casos de deudores de impuestos, 
recargos, etc., qu¡e no obstante los juicios de apr;emio iniciados 
en su contra, y que se encuentren con sentencia firme y liqui
dación definitiva consentida, no abonen las sumas reclamadas, 
deberán requerir la respectiva autorización para solicitar por vía 
judicial la subasta de los bienes embargados. La Delegación Re
gional que corresponda se expedirá sobre la procedencia de la 
solicitud. 

ReSOilución Interna N'? 1.838 (1. 1.) del16 de abril 

Amplía las normas de la Resoluoión Interna NQ 1766 ( I.I.), 
de modo que no susciten dudas acerca de la personería y atribu
ciones del personal que debe actuar en los procedimientos de re
presión del contrabando, regidos por el decreto N9 5426/62 mo
dificado por el NQ 7713/62. 

Resolución Interna N'? 1.843 (1. 1.) del 20 de mayo 

Modifica el punto 69 de la Resolución Interna N9 1766 (I.I.), 
en cuanto se refiere a las comunicaciones de las oficinas actuan-
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tes acerca de los procedimientos vinculados con la represión del 
contrabando. 

Resolución Interna NC? 1.851 (Adm.) del 28 de junio 

Modifica el punto 3Q del R;eglamento del Comité General in
serto en el Esquema Básico Funcional, en el sentido de celebrar 
las reuniones ordinarias del Comité General cada seis mes.es~ 

Resolución Interna NC? 1.852 (Adm.) de~ 2 de julio 

Aclara la Resolución Interna NQ 18M (V s.). 

Resolución Interna NC? 1.853 (Adm.) del 4 de julio 

Designa una Comisión, a la cual se faculta a adoptar las me
didas tendientes a lograr el eficaz cumplimiento de las tar.eas re
lacionadas con el nuevo sistema de pago de impuesto de sellos por 
declaración jurada. 

Resolución Interna NC? 1.854 (Vs.) del12 de julio 

Autoriza a los Jefes de Delegaoiones Regionales para aceptar 
garantías hipotecarias o prendarias y susoribir las respectivas 
escrituras públicas en nombre y representación de la Dirección 
General Impositiva, por deuda correspondiente a impuestos, re
cargos, intereses punitorios y multas ejecutoriadas ante la misma 
Dirección. 

Resolución Interna NC? 1.858 (Adm.) del 19 de agosto 

Modifica las normas contenidas en la Resolución Interna NQ 
1748 ( Adm.) , en lo que respeota a la designación del letrado su
mariante y secretario actuantes en los sumarios administrativos. 

Resolución Interna NC? 1.859 (Vs.) del 19 de agosto 

Amplía el punto 11 de la Resolución Interna NQ 1766, ante la 
necesidad de definir lo que debe entenderse por "vivienda" a los 
efectos de la prohibición de clausura prescripta por la citada dis
posicilón. 

Resolución Interna NC? 1.864 (Adm.) del 13 de setiembre 

Prevé el reemplazo ~n la jefatura de la División Jurídica de 
las Delegaciones Regionales, en los casos de eventuales vacancias, 
ausencias o alejamientos transitorios del titular. 
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Resolución Interna N9 1.870 (Adm.) del 30 de setiembre 

Transforma en Agencia el Distrito Rafaela, dependiente de 
la Delegación Regional Santa Fe, manteniendo a tal efecto la mis
ma jurisdicción territorial. 

Obedece el cambio a la importancia económica de la zona que 
se trasunta en el elevado número de contribuyentes radicados 
dentro de sus límites. 

Resolución Interna N9 1.875 (Adm.) del 14 de octubre 

Estableoa, con carácter permanente, las fechas en que deben 
realizarse las reuniones ordinarias del Comité General. 

Resolución Interna N9 1.876 (Adm.) del 14 de octubre 

Dicta una nueva reglamentación referida a la percepción, li
quidación y distribución de honorarios de abogados y agentes ju
diciales de Agencias y Distritos. 

El mencionado régimen, a la vez de ordenar las normas ya 
existentes, contempla, los casos no previstos e introduce las mo
dificaciones necesarias oon motivo de la actual estructura de la 
Repartición. 

Resolución Interna N9 1.880 (Adm.) del 23 de octubre 

Amplía determinadas funciones de la Dirección Auditoría. 

Resolución Interna N9 1.881 (Adm.) del 23 de octubre 

Precisa las funciones del Departamento de Estadística, depen
diente de la Dirección de Coordinación, Organización y Métodos. 

Resolución Interna N9 1.882 (Adm.) del 24 de octubre 

Puntualiza el procedimiento que se ha de seguir para oontestar 
oficios y vistas judiciales. 
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CUADRO N9 1- RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 1962/63 
COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1961/62 

IMPUESTO 

Réditos .................. 
• Ventas (1) ............... 
o Tabacos (2) ••••••••••••••• 

• Fondo Naoiona1 Vial- Com-
bust., Lubric. y Cubiertas . 

• Sobreprecio y Aumento de 
Precio a los Combustibles . 

Incrementos no Justificados 
Decreto N9 6490/62 ...... 

• Sellos ..................•• 

• Emergencia 1962/64 ...... 
• Sus t. Gravam. Transmisión 

Gratuita. de Bienes ....... 
• Gravamen del 5 o/o a la Pro-

ducción .................. 
Compra y Transferencia de 
Automotores ............. 

• Nafta- Imp. de Emergencia 

Revaluación de Activos ...• 

• Fdo. Nac . Complementario 
de Vialidad - Imp. Cubiertas 

• Impuestos Internos Adicio-
nales s/ Aceites Lubricantes 

• Apuestas a las Carreras (3). 

• Ganancias Eventuales ..... 

inos y Sidras (4) ........ o V 

o Seguros y Capitalización .. 

.E ducación Técnica ........ 

OB ebidas Alcohólicas (5) ... 
• Cigarrillos - Decreto-Ley 

745/63 ••.•••••••.•..•••• 1 

OB 

OA 

ebidas Gasüicadas ....... 

lcoholes (6) ............. 
rans. Gratuita de Bienes •. 

eneficios Extraord. (7) ... 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 

Diferencia 

1961/62 1962/63 
-

1 

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

26.864.386.5381 

1 

26,53 28.646.159.903 21,83 l. 781.773.365 

25.212.061.34-4 , 24,90 26.525.567.478 20,21 1.313.506.134 

12.725.802.125 12,57 15.591.4 75.213 11,88 2.865.673.093 

5.35.9.54 7.198 V/ 5,29 12.156.181.994 9,26 6.796.634.796 

1.815.211.104 ¡ 1,79 8.444.477.835 6,43 6.629.260.731 

2.664.994.122 2,63 7.178.778.783 5,47 4.513.784.661 

4.420.033.670 4,36 5.803.771.565 4,42 1.383.737.895 

- - 4.326.160.258 3,30 4.326.160.258 

3.065.033.255 3,03 3.488.515.731 2,66 423.482.476 

- - 2.053.052.447 1,57 2.053.052.447 

1.673.715.489 i/1,65 1.756.9!)3.290 1,34 83.267.801 

- - 1.414.166.194 1,08 1.414.166.194 

2.103.890.396 2,08 1.389.273.139 1,06 714.617.257 -

1.175.655.37 4 1 1,16 1.204.750.725 0,92 29.095.351 

1.199.795.3881 - - 0,91 1.199. 795.388 

1.37 4.578.385 1,36 1.153.688.820 0,88 - 220.889.565 -
818.171.111 0,81 955.7 42.157 0,73 137.571.046 

1.180.801.415 1,17 930.855.055 0,71 - 249.946.360 -
802.416.942 0,79. 800.601.499 0,61 - 1.815.443-

609.998.036 1; o,6·u 700.237.730 0,53 90.239.694 

883.432.280 0,87 679.018.251 0,52 - 204.414.0~9 -

- - 524.360.485 0,40 524.360.485 

123.177.430 0,1::! 461.571.690 0,35 338.394.260 

628.322.086 0,62 456.525.040 ' 0,35 171.797.046 -
499.061.697 0,49 384.930.054 0,29 - 114.131.643 -

1.713.049.155\ 1,69 368.006.684 0,28 - 1.345.042.471 -

% 

6,63 

5,2j 

22,52 

126,81 

365,21 

169,37 

31,31 

-
13,82 

-
4,98 

-
33,97 

2,47 

-
16,07 

16,81 

21,17 

0,23 

14,79 

23,14 

-
274,72 

27,34 

22,87 

78,52 
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CUADRO N9 1 - RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 1962/63 
COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1961/62 (Continuación) 

IMPUESTO 

" Entradas Salas Cinemato-
gráficas ................. . 

• Adicional del 50 o/o a la 
Comp. y Transf. Automot ... 

• linos - Sobretasa Ley N9 
14.878 .................. . 

• Entradas Espectáculos Cine-
matográficos ............ . 

O Artículos de Tocador .... . 

• Aeronafta, otros Comb. y 
Aceites Lub. p/ Aviación .. 

O Cubiertas ............... . 

• Emergencia 1960 .....•... 

Derecho de Inspección de S. 
A. y Asociaciones Civiles 

O Cervezas ............... . 

o Sedas ................... . 

o Fósforos ................ . 

o Objetos Suntuarios ...... . 

• Actividades Lucrativas ... . 

O Multas y Varios (Impuestos 
Internos (8) •••••••••••••• 

• Pasajes al Exterior ...... . 

• Emergencia 1956 ........ . 

• Derechos Consulares ..... . 

O Azúcares ................ . 

• Ingresos Brutos Explotación 
Servicios Radio y T. V .... . 

• Vehículos Automotores ... . 

• Avisos Comerciales Trans
mitidos por Radio y T. V ... 

• Sus,t. Gravamen Transmisión 
Grat. Bienes p/pers. Físicas 

O Encendedores ............ . 

• Sust. Grav. Trans. Grat Bie
nes p/Emp. Unip. S/Pers .. 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 

1961/62 
m$n % 

287.701.112 1 0,28 

364.380.602 j 0,36; 

190.738.465 .¡ 0,19 

402.579.656 0,40 

462.529.191 

37.909.805 

0,46 

0,04 

93.356.134 0,09 

261.552.397 0,26 

487.303.053 ' 0,48 

91.696.294 0,09 

88.031.363 0,09 

2.38~.704.969 /2,36 

46.139.706 0,05 

40.769.450 0,04 

10.115.540 0,01 

170.659.540 0,17 

14.185.117 0,01 

26.019.414 j 0,03 

26.907.291 / o,o:~ 

12.783.756 v o,o1 

6.156.362 0,01. 

11.465.154 0,01 

1962/63 
m$n % 

353.702.485 0,21 

320.477.864 0,24 

307.657.140 0,24 -

243.964.084 0,19' 

Diferencia 

m$n 

66.001.373 22,94 

320.477.864 

56.723.462 - 15>57 

53.225.619 27,91 

227.287.65,1 0,17 ·- 175.292.002 - 43,54 

189.393.907 0,15 

180.966.183 

132.907.923 

0,14,-
0,10 

120.264.137 0,09 

189.393.907 

281.563.008 - 60,37 

94.998.118 250,59 

26.908.003 28,82 

94.177.153 0,07 - 167.375.244 - 63,99 

93.569.845 0,07 - 393.733.208 !- 80,80 

69.749.927 0,05 - 21.946.367 - 23,93 

62.290.067 0,05 - 25.741.296 - 29,24 

58.734.784 0,05 - 2.326.970.185 - 97,54 

57.071.028 0,04 10.931.322 23,69 

34.605.639 0,03 ._ 6.163.811 - 15,12 

30.719.192 0,02 20.603.652 203,68 

14.588.488 0,01 - 156.071.052 - 91,45 

11.463.531 0,01 - 2.721.586 - 19,19 

10.828.807 

8.545.558 

5.131.924 

4.954.276 

4.178.573 

2.775.443 

0,01-

0,01-

15.19'v.607 - 58,38 

18.361.733 - 68,24 

7.651.832 ·~ 59,86 

1.202.086 - 19,53 

7.286.581 - 63,55 

2.775.443 i 
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CUADRO N9 1 - RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 1962/63 

COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1961/62 (Conclusión) 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 

Diferencia 

IMPUESTO 1961/62 1962/63 

1 

% % m$n m$n m$n 

Rentas :piversas -Secreta- 1 

ría de Hacienda (9) •••••••• 3.677.765 - 2.623.204 - - 1.049.561 

Incrementos Patrimoniales . 6.429.066 0,01 2.565.626 - - 3.863.440 

Naipes ................... 2.373.396 - 1.740.069 - - 633.327 

Contribución Servicio Em-
préstito 9 de Julio ........ - -- 1.490.917 - 1.490.917 

Utilidades Prov. de Exporta-
j 0,01 ciones Agrícolas .......... 5.643.569 1.288.207 - - 4.355.362 

Multas Elecc. Nacionales .. 43.227 - 331.342 - 288.115 

Sobretasa al Vino ......... - 2.550.157 ./ - 143.349 - 2.693.506 

Patentes (10) ............. 8.225 - 23.554 - 15.329 

Regalías de Petróleo y Ca-
non Minero .............. 10.292 - 1 10.303 - 11 

Recursos Universitarios ... - - 7.923 - 7.923 

Desnaturalizantes ......... - - - - 4.274.684 

Bebidas Artificiales ....... 31.556 - -- -- - 31.556 
4.274.6841 

1 

101.251.965.146 ¡ 100,-1 131.244.882.519 100,-1 29.992.917.3731 

(1) Incluye la suma de m$n. 29.441.000.- por devolución pago certificados de reintegro. 

(2) Según Contaduría General de la Nación son m$n. 15.487.614.906.- rebaja de acuerdo al Decreto 

N9 13.921/62. 

(3) En el ejercicio 1962/63 se incluye la suma de m$n. 164.197.618.- apropiada para la cuenta 

N\> 1-146 en cumpimiento del Decreto N9 12.029/57. 

(4) Según Contaduría General de la Nación m$n. 882 287.041.- rebaja de acuerdo al Decreto N\> 13.921/62. 

(5) Según Contaduría General de la Nación m$n. 669.301.176.- rebaja de acuerdo al Decreto N9 13.921/62. 

(6) Según Contaduría General de la Nación m$n. 453.665.920.- rebaja de acuerdo al Decreto N9 13.921/62. 

(7) Incluye la suma de m$n. 687.600.- quue representan los gastos de presupuesto de la Comisión 

Contralor e Indices. 

(8) Según Contaduría General de la Nación m$n. 52.353.365.- rebaja de acuerdo al Decreto NQ 13.921/62. 

(9) Incluye los ingresos por "Servicio Oficial de Desnaturalización" y "Varios", rubros que no tienen 

cuenta bancaria individual ,y forman parte de Rentas Diversas de la Secretaría de Hacienda. 

(10) Derogado en 195t, excepto para prestamistas. 

% 

- 28,54 

- 60,09 

- 26,68 

-

- 77,17 

666,52 

1.878,98 

186,37 

0,11 

-
- 100,-

-100,-

29,62 
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CUADRO N9 2- DESARROLLO DE LA RECAUDACIOJI 

M E S 

Noviembre ................ . 
Diciembre .................•. 
Enero ..................... . 
Febrero ................... . 
Marzo ..................... . 
Abril ...................... . 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto .................... . 
Septiembre ...............•. 
Octubre ................... . 

Total Ingresos Brutos ....... . 

Diferencia (2) 

Total Ingresos N e tos ....... . 

M E S 

Noviembre ................•. 
Diciembre ................. . 
Enero ..................... . 
Febrero ................... . 
Marzo .................... . 
Abril ..................... . 
Mayo ...................... . 
Junio ...................... . 
Julio ...................... . 
Agosto ................... . 
Septiembre ................ . 
Octubre ................... . 

Total Ingresos Brutos ....... . 

Diferencia (2) ••••••••••••••• 

Total Ingresos N e tos ....... . 

1 

l 

1 

REDITOS 

1961/62 

1 

1962/63 

2.388.783,7 2.048.066,1 
1.927.636,2 1.790.081,6 
1.998.97 4,7 2.270.161,4 
1.587.110,'\l 1.546.863 ,!.) 
1.462.849,0 1.853.432,3 
3.5.92.073,0 2.971.212,2 
2.794.672.,8 2.914.498,2 
2.343.837,0 2.435.343,0 
1.757.100,1 2.437.785,3 
2.994.065,5 3.728.581,5 
1.851.009,4 2.514.656,8 
2.220.111,6 2.192.889,8 

26.918.223,0 28.703.572,0 
1 

- 53.836,5 - 57.412,1 

26.864.386,5 28.646.159,9 

Beneficios Extraordinarios 

1961/62 

1 

1962/63 

158.489,7 
1 

57.664,6 
172.404,2 44.404,'\l 
136.455,9 54.303,5 
123.517,8 55.845,2 
117.383,0 34.060,7 
185.879,6 21.506,3 
174.671,2 18.957,7 
270.397,1 20.656,3 
111.660,4 18.795,7 
105.537,1 15.522,1 

92.748,4 13.530,0 
67.337,7 13.498,1 

1.716.482,1 368.744,2 

3.432,9 737,5 

1.713.049,2 368.006,7 

(1) Incluido Impuesto a Jos Combustibles y Lubricantes y Sobretasa al Vino. 
(2) Por apropiaciones, devoluciones, fondo de estímulo. 

(Cifras e 

INTERNO! 

(1) 1961/62 

1.636.612,1 
1.5.98.943,4 
2.366.015,9 
1.682.342,9 
1.753.849,1 
1.731.506,2 
2.021.951,6 
1.875.973,0 
2.414.270,9 
1.854.8'00,2 
2.017.685,-1 
1.966.061,5 

22.920.012,2 

- 4.708.173,0 

18.211.839,2 

Ganancias Eventuales 

1961/62 

1: 

56.463,9 
71.288,2 

130.482,1 
43.058,7 
39.899,8 
85.137,7 
79.184,8 
48.878,1 
64.498,8 
68.207,2 
56.572,9 
76.138,5 

819.810,7 

1.639,6 

818.171,1 
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DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS 

miles de m$n.) 

VENTAS 

1 

SELLOS 
;---- .. 

l 1962/63 1961/62 1962/63 

1 

1961/62 1962/63 

1 

1 

1.756.099,0 
1 

1.825.951,\) 423.355,1 317.852,7 2.376.952,9 
736.500,1 1.480.113,9 1.579.947,9 391.256,6 318.641,0 

2.438.211,1 1.084.439,5 1.632.050,3 544.038,1 432.841,1 
787.849,9 1.531.310,6 1.355.149,3 328.721,,4 173.583,0 

1.555.382,7 2.809.291,7 2.526.261,1 268.099,7 379.449,5 
2.378.664,1 1.850.472,7 1.939.582,2 350.694,3 715.769,0 
1.683.653,6 2.706.047,7 2.721.140.9 275.194,3 871.557,6 
1.104.983,2 2.124.212,0 2.716.043,3 214.758,1 190.424,6 
2.392.621,9 2.729.163,8 1 2 .. 985.166,0 544.527,7 642.545,2 
1.375.690,6 2.450.299,4 2.360.27'0,7 265.402,3 520.831,4 
1.062.976,0 2.237.728.,6 2.365.578,0 332.580,8 452.933,9 
2.773.257,3 2.433.555,6 2.020.582,3 584.060,0 632.752,7 

20.045.889,5 25.262.586,5 26.578.724,9 4.522.688,4 5.649.181,7 

1 

1 

- 323.348,7 - 50.525,2 - 53.157,4 - 102.654,7 154.589,9 

l 
19.722.540,8 25.212.061,3 26.525.567,5 4.420.033,7 5.803.771,6 

Sus. Gra. Trans. G. de Bienes Co~pra y Trans. de Automot. 

1 

1962/63 

1 

1961/62 1962/63 1961/62 

1 

1962/63 

60.191,3 371.014,,2 215.212,6 102.712,6 133.l'U7,8 
73.054,0 369.839,5 294.654,6 119.665,0 169.591,6 

109.415,2 2101923,0 456.925,9 169.321,6 197.643,5 
42.407,6 240.119,1 244.413,4 143.561,6 188.575,!:1 
57.065,9 204.308,5 264.665,0 146.258,6 104.674,1 
87.708,0 180.854,4 188.648,9 141.505,7 145.162,5 
82.927,7 252.372,7 253.281,6 157.393,2 156.077,1 
85.933,4 414.379,1 466.606,9 137.657,7 120.668,9 
.94.102,3 200.526,4 290.438,8 147.278,4 140.134,8 
85.773,5 235.860,5 283.575,8 126.176,7 125.127,,0 
84.726,1 202.524,3 282.787,2 126.682,4 125.155,9 
94.352,5 188.453,9 254.296,0 158.856,1 154.584,9 

957.657,5 3.071.175,6 3.495.506, 7 1.677.069,6 1.760.504,3 

• 
- 1.915,3 - 6.142,3 - 6.991,0 - 3.354,1 - 3.521,0 

955.742,2 3.065.033,3 3.488.515, 7 1.673.715,5 1.756.983,3 
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CUADRO N9 3- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PRO 

EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR IMPU 

(Cifras en 

L U G A R 

Gobierno Nacional 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires 

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

Buenos Aires ... ; ........... . 

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

Córdoba ................... . 

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

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

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

Entre Ríos ................. . 

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

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

La Pampa 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ................. . 

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

San Juan 

San Luis, 

1 

1958/59 1 1959/60 

10.245.571 

893.395 

4.141.792 ' 

1.163.201 

99.575 

366.668 

152.765 

155.120 

68.147 

189.001 

73.946 

98.627 

87.422 

71.978 

231.158 

125.883 

15.453.858 

1.448.203 

7.185.885 

1.978.513 

174.569 

639.447 

267.671 

270.717 

126.665 

326.958 

137.443 

170.040 

147.742 

121.895 

399.967 

219.888 

REDITOS 

1 1960/61 

19.013.31! 

1.837.223 

9.708.602 1 

2.673.111 

235.858 

86.3.943 

361.645 

365.743 

171.143 

441.741 

185.705 

229.731 

199.604 

164.683 

1961/62 

16.076.610 

1.596.481 

9.191.295 

2.903 .. 979 

176.26'0 

742.810 

331.427 

277.255 

146.123 

403.865 

149.063 

228.803 

182.762 

156.269 

540.376 525.810 

297.083 244.068 

121.895 65.565 164.683 143.769 

79.012 146.879 198.449 163.773 

126.98\) 223.433 301.876 270.435 

124.137 215.009 290.620 290.719 

76.303 131.311 177.422 181.220 

Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . 54.769 101.801 137.530 159.0·52 

Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425.075 728.386 984.089 860.214 

Santiago del Estero . . . . . . . . . 118.297 206.045 278.366 273.922 

.................... l---1-88_,_16_3_...,.1 __ 3_2_9_.5_2_1--+---4-45_._2o_1 ___ -+[--3-79_.6_9_7--+-

j 

Tucumán 

TOTALES ........... . 15.280.758 24.087.946 30.559.139 26.864.386 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría General 
de la Nación (Tomo 1) se debe a que en el pre3ente cuadro la particip~ción se Tialla asignada a 
cada partícipe y en aquella figura incluida en Rentas Generales. 

• 
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VINCIAS Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

ESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS <1> 

miles de m$n.) 

V E N T A S 

1 

1962/63 1958/59 

1 

1959/60 1 1~60/61 ¡ 1C61/62 

1 

1962/63 

l 
1 

1 16.692.165 5.6<19.013 10.822.722 14.513.73!i 15.176.937 15.44417:3 

1.718.769 485052{) 1.015.081 1.403.018 1.512.724 1.591.53l 
1 

10.235.226 2.245.484 5.046.210 7.420.115 8.522.400 9.489.8SO 

3.246.020 636.373 1.389.389 2.043.01::! 2.696.223 3.009.C:J:3 

194.727 53.804 122.589 180·.262 162.976 180·.547 

824.695 198.119 449.015 660.297 688.018 764.617 

368.722 82.464 187.970 276.399 307.198 341.870 
1 306.488 83.792 190.108 279.531 256.4\17 284.1G8 
1 162.200 36.076 88.919 130.801 135.333 150.388 
! 

449.259 103.136 229.603 337.615 374.331 416.552 

165.127 39.146 96.518 141.931 212.253 158.102 

255.168 53.774 

1 

119.409 175.579 137.955 i 23G.586 

1 
1 

203.313 47.582 103.750 152.551 169.4CJ 188.507 

174.028 39.332 ~5.600 125.864 144.898 161.354 

585.995 124.039 280.872 413.000 487.67G 543.321 

270.554 68.'014 154.414 227.056 225.943 250.851 

1 
159.698 34.709 85.599 125.861 133.187 148.'068 

131.589 41.828 103.144 
1 

151.671 151.62<) 168.365 

:no.G58 68.612 156.903 230.719 250.602 278.763 

:i?4 256 f7.115 151.051 222.110 269.709 300.642 

202.252 41.445 92.212 135.601 168.158 187.504 

178.064 28.994 71.489 105.112 147.755 165.097 

955.578 231.576 511.501 752.122 797.013 885.985 

305.378 63.950 144.692 212.750 254.084 283.140 

421.462 101.604 231.403 340.25!) 351.656 390.770 

28.646.160 8.380.017 16.884.013 23.336.869 25.212.061 26.525,567 
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CUADRO N<? 4.-PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS 

RECAUDADAS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES Y 

(Cifras en 

L U G A R 

Gobierno Nacional 

Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires o o o o o o o o o o o o o o 

Provincias o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Buenos Aires o o o o o o o o o o o o o o o 

Catamarca o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Córdoba o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Corrientes oooooooooooooooooo 

Chaco o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Chubut o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

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

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

Jujuy o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .. 

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

La Rioja o o o o o o o o o o o o o o o o o o •• 

Mendoza 

Mis,iones 

Neuquén 

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

Salta o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o. o 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz .• o •••.. o ....... o o 

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

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

Tucumán o ... o .... o o .. o •• o ••. 

Totales o o o o .... o ••• 

1958/59 

594o235 

49.848 

229.748 

65.632 

5.474 

20.252 

8.403 

8o548 

3o547 

100512 

3o849 

5o502 

4o947 

4.077 

120855 

6o927 

3.413 

4ol13 

6o959 

6o89'1 

4o263 

2.851 

23o835 

6o541 

l'0o354 

873.831 

GANANCIAS EVENTUALES 

1959/60 

449.506 

41.975 

206.423 

56.835 

5.015 

18.369 

7o689 

7.777 

3o639 

9o392 

3.948 

4.885 

4o244 

3.501 

11o490 

6o317 

3.501 

4.219 

6.413 

6.179 

3o772 

20924 

20.924 

5.919 

9.466 

697.904 ¡ 

1960/61 

439.288 

41.850 

221.023 

600855 

5o370 

190668 

80233 1 

8.326 

30896 

10.057 

4o228 

5o23'0 

4.54-1 

30749 

12o302 

6o763 

3o749 

40518 

6o873 

6o616 

4o039 

3.131 

22.403 

6o338 

10.135 

702.161 

1961/62 

493.049 

49o090 

276.032 

87o4017 

5o269 

22.269 

9.948 

8.290 

4.380 

12.121 

4.463 

6o877 

5.485 

4.6.93 

15.799 

7o310 

4o31l 

4.906 

8o114 

8o741 

5o449 

4o792 

25o797 

8.232 

11.379 

818.171 

( 1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría General 
del la N ación (Tomo 1), se debe a que en el presente cuadro la participación del 31 de octubre se 
halla asÍ¡¡'nada a cada partícipe y en aquélla figura incluida en Rentas Generales. 
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Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AffiES, EN LAS SUMAS 
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - EJERCICIOS 1958/59 A 1962/63 (1) 

miles de m$n.) 

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

l 1962/63 1958/59 

1 

1959/60 
1 

1 

1960/61 

1 

1961/62 l 1962/63 

1 

555.571 1.090.075 1.789.119 1.698.7 4-l 1.033.199 214.240 

57.345 93.700 167.351 164.606 102.783 22.080 

342.826 433.438 827.175 868.535 577.067 131.687 

108.725 122.760 227.749 239.138 182.654 ' 41.763 

6.522 10.381 20.095 21.100 11.025 2.505 

27.623 38.238 73.607 77.289 46.570 10.611 

12.35'0 15.910 30.812 32.353 20.799 4.744 

10.266 16.216 31.163 32.720 17.316 3.943 

5.433 6.962 14.581 15.310 9.160 2.087 

' 1 
15.048 19.748 37.636 39.518 25.344 5.780 

1 

1 
5.531 7.555 15.821 16.613 9.335 2.125 

! 8.547 10.322 19.573 20.552 14.375 3.283 

6.810 9.218 17.007 17.857 11.469 2.616 

5.829 7.603 14.031 14.733 9.812 2.239 

19.628 24.331 46.041 48.342 33.025 7.539 

9.062 13.131 25.312 26.577 15.291 3.481 

5.349 6.6.98 14.031 14.732 9.016 2.055 

6.082 8.072 16.9v7 17.753 10.261 2.336 

10.070 13.218 25.720 27.006 16.965 3.868 

10.861 12.988 24.760 25.999 18.266 4.172 

6.774 7.998 15.115 15.872 11.389 2.602 

5.964 5.595 11.718 12.303 10.011 2.291 

32.007 44.531 83.845 88.037 53.945 12.295 

10.228 12.381 23.719 24.903 17.207 3.929 

14.117 19.582 37.932 
i 39.828 23.802 5.423 

955.742 ¡ 1.617.213 
1 

2.783.648 
1 

2.731.885 
1 

1.713.049 l 368.007 
1 
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CUADRO N9 5- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAS 

EJERCICIOS 1958/59 

LUGAR 

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

PROVINCIAS ...................................................... . 

Buenos Aires ................................................. · .. · · · · 

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

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

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

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

Ghubut ............................................................. . 

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

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

Jujuy ...................... · ... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

La pampa ..................................................... ···· .. 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ......................................................... . 

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

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

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

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

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

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

Tucumán •• o •• o o •• o o. o ••• o. o •• o ••• o ••• o •••••••• o ••• o ••• o o. o ••••••••• o 

TOTALES: ..... 

(Cifras 

1958/59 

4.776.008 

3.461.953 

1.099.367 

36.289 

339.649 

266.040 

118.938 

175.702 

112.100 

38.467 

27.834 

192.109 

91.414 

164.805 

87.596 

39.357 

381.288 

108.143 

182.555 

8.237.961 

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

en 
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EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR "IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS" 
A 1962/63 (1) 

miles de m$n.) 

1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 

6.976.174 9.478.251 10.092.549 10.490.845 

5.543.426 6.659.318 8.119.290 9.231.696 

1.732.873 2.052.730 2.620.973 3.159.106 

55.502 65.18<i 77.548 85.147 

5.30.850 627.458 731.662 781.379 

443.344 527.604 603.281 G25.360 

185.805 219.294 :~46.G25 24:~.796 

41.674 49.534 61.967 72.840 

273.40<1 322.930 361.785 362.933 

21.177 69.059 80.592 86.171 

173.184 205.975 255.764 303.1:! J. 

58.482 68.703 '17.fl41 79.00~ 

42.066 49.326 60.156 68.423 

278.919 330.240 449.082 580.950 

141.539 167.563 217.717 267.868 

38.041 45.18:~ 53.182 57.581 

23.427 76.394 89.941 97.414 

239.524 284.686 394.392 520.056 

137.740 163.049 207.153 248.193 

60.109 '70.752 8i).475 90.688 

19.211 26.074 30.538 32.826 

595.167 703.823 816.888 866.345 

167.766 197.923 218.307 213.359 

1 

283.572 335.809 380.621 389.13<1 

1 

12.519.600 16.137.569 18.211.839 19.722.541 1 

1 

1 

!1 
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CUADRO N'? 6-PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS 
SUMAS RECAUDADAS POR IMPUESTO A LA REVALUACION 

A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

(Cifras en 

Revaluación de Activos 

L u G A R 1 

1 

1959/60 

1 

1960/61 1961/62 

Gobierno Nacional • o o o •••••• 2.521.660 1.934.624 1 1.267.433 

Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires ............. 237.147 186.829 126.233 

Provincias •••• o o o. o ••••••••• 1.185.733 986.138 710.224 

Buenos Aires ............... 326.472 271.518 225.054 

Catamarca • o •••••• o o ••••• o •• 28.805 23.957 13.537 

Córdoba • o •••••• o •••• o •••••• 105.514 87.754 57.265 

Corrientes • o. o •••••• o •••• o •• 44.169 36.734 25.590 

Chaco • o. o. o o ••••• o •••••• o •• 44.671 37.15't) 21.302 

Chubut •• o •••••••• o ••••••••• 20.901 17.384 11.263 

Entre Ríos o •••• o. o ••••••• o •• 53.951 44.869 31.182 

Formosa o o. o o o. o o o •••••••••• 22.679 18.863 11.471 

Jujuy ....................... 28.058 23.335 17.700 

La Pampa o o •••••• o ••••••• o 24.379 20.274 14.111 

La Rioja ••• o •••••••• o ••••• o 20.114 
1 

16.727 12.076 

Mendoza • o o •• o ••••• o o ••• o •• 65.998 
1 

54.888 40.655 

Misiones o. o. o ••••• o o o o •••• o. :l6.283 30.176 18.794 

Neuquén • o o. o. o o. o •• o o. o o. o 20.11<1 16.727 11.088 

Río Negro • o. o o o o •••••••• o •• 24.236 20.157 j 2.612 

Salta •• o o. o o •••• o •••• o o. o •• 36.868 30.663 20.870 

San Juan o o o o. o. o o o •• o •••••• 35.493 29.519 22.492 

San Luis ••• o •• o o o o o o o o o o o o o 21.667 18.021 14-.026 

Santa Cruz o o o o o o o o o o o. o o o. o 16.798 13.969 12.34-1 

Santa Fe o o. ··o o o o o o o. o o. o o o. 120.190 99.957 66.344 

Santiago del Estero ••• o o o o o o 33.99.9 28.275 21.185 

Tucumán o o o o o o o ••• o o ••••••• 54.374 45.221 29.266 

1 

Totales ............ 
1 

3.944.540 3.107.591 2.103.890 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contadurfa 
General de la Nación (Tomo I), se debe a que en el presente cuadro la participación del día 81 
de octubre se halla asignada a cada partícipe y en aquella figura incluída en Rentas Generales. 

1 
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Y MUNICIP AUIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN LAS 
DE ACTIVOS Y SUS'TIITUTIVO DEL GRAVAMEN 
EJERCICIOS 1959/60 A 1962/63 (1) 

miles de rn$n.) 

~·~-------------~~---------S-u_st_iru_t,iv_o_d_ei_G_r_av_a_m_en __ a __ Ia,T __ r_an_s_m_is_ió_n_G_r_at_u_it_a

1

,d_e_B_ie_n_ffi ______ __ 

1962/63 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 

808.253 

83.356 

497.664 

157.830 

9.468 

40.099 

17.928 

14.902 

7.887 

21.845 

8.029 

12.407 

9.886 

8.462 

28.493 

13.155 

7.765 

8.829 

14.619 

15.766 

9.833 

8.658 

46.462 

14,848 

20.493 

1.389.273 

898.620 

721.212 

39.9.899 

886 

38.822 

9.833 

22.104 

176 

2'(),873 

505 

20.079 

3.543 

659 

39.399 

7.990 

10 

62 

18.914 

15.171 

3.506 

122 

85.090 

3.908 

29.65R 

1.619.832 1 

1.557.186 

1.403.438 

795.540 

1.655 

87.613 

17.157 

35.649 

7.687 

33.452 

3,.412 

29.404 

6.791 

1.069 

75.754 

17.912 

2.32G 

5.759 

29.3'00 

28.183 

6.346 

7.408 

156.776 

7.307 

46.938 

2.960.62·1 1 

1.526.856 

1.538.177 

887.840 

1.751 

107.093 

16.991 

32.025 

15.164 

30.091 

5.968 

22.854 

7.347 

977 

80.577 

23.750 

5.219 

11.264 

24.785 

29.512 

6.518 

15.18'() 

158.931 

12.777 

41.560 

~.065.033 

1.738.481, 

1.750.032 

1.010.124 

1.992 

121.843 

19.332 

36.766 

17.252 

34.236 

6.790 

26.576 

8.359 

1.111 

93.509 

24.800 

5.3'()8 

13.066 

28.704 

33.739 

7.415 

16.721 

186.306 

8.799 

47.284 

3.488.516 
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CUADRO N9 7- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS Y 

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS RECAUDADAS 

POR EL GRAVAMEN DE EMERGENCIA 1960 

EJERCICIOS 1960/61 A 1962/63 (1) 

(Cifras en miles de m$n.) 

LUGAR 

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

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

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

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

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

Córdoba ................... . 

Corrientes ............••.... 

Chaco .................•.... 

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

Entre Ríos ................. . 

Formosa ...................• 

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

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

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

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro .................• 

Salta ......................• 

San J_uan 

San Luis 

Santa Cruz •................ 

Santa Fe •...••.......•.••.• 

Santiago del Estero ..•......• 

Tucumán 

TOTALES ....•• 

1960/61 

1.291.417 

123.288 

635.999 

175.112 

15.451 

56.596 

23.691 

23.960 

11.211 

28.938 

12.165 

15.050 

13.076 

10.783 

35.399 

19.461 

10.788 

13.000 

19.775 

19.038 

11.622 

9.010 

64.467 

18.236 

29.165 

2.050.704 

1961/62 

22.687 

2.275 

12.948 

4.097 

248 

1.045 

467 

389 

206 

569 

210 

322 

257 

220 

741 

34~ 

202 

230 

381 

410 

255 

225 

1.211 

386 

534 

37.910 

1962/63 

77.268 

7.974 

47.666 

15.117 

907 

3.841 

1.717 

1.427 

7fi6 

2.092 

769 

1.188 

947 

810 

2.729 

1.260 

744 

846 

1.400 

1.510 

942 

829 

4.450 

1.422 

1.963 

132.908 

(ll La tliíerencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría General 
de la Nación (Tomo I) se debe a que en el presente cuadro la participación del día 31 de octubre 
r,e halla asignada a cada partícipe y en aquélla figura incluida en Rentas Generales. 
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CUADRO N9 8- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, 
PROVINCIAS Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR IMPUESTO A LOS INCREMENTOS 
NO JUSTIFICADOS - DECRETO 6480/62- EJERCICIO 1961/62 Y 1962/63 <1> 

(Cifras en miles de m$n.) 

LUGAR 

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

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

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

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

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

Córdoba ..............................•• 

Corrientes .............................• 

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

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

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

Formosa ....... , ......................• 

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

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

La Rioja 

Mendoza 

·Misiones 

Neuquén 

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

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

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

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

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

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

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

Tucumán 

TOTALES ....... . 

1961f62 

1.644.944 

159.900 

860.150 

272.791 

16.366 

69.308 

30.986 

25.756 

13.631 

37.755 

13.876 

21.443 

17.087 

14.625 

49.246 

22.'728 

13.421 

15.260 

25.266 

27.249 

16.996 

14.964 

80.305 

25.663 

35.418 

2.664.994 

1962/63 

4.146.057 

430.726 

2.601.996 

825.203 

49.504 

209.673 

93.736 

77.915 

41.234 

114.213 

41.978 

64.869 

51.686 

44.241 

148.972 

68.781 

40.599 

46.163 

76.433 

82.432 

51.411 

45.267 

242.909 

77.633 

107.144 

7.178.779 

(1) La diferencia¡ que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Conta
duría General de la Nación (Tomo I), se debe a que en el presente cuadro la partici
pación del día 31 de octubre se halla asignada a cada partícipe Y en aquélla figura 

incluida en Rentas Generales. 
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CUADRO N9 9 - P ARTICIP ACION DEL GOBIERNO NACIONAL, 
PROVINCIAS Y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS 
SUMAS RECAUDADAS POR EL GRAVAMEN :QE EMERGENCIA 1962/64 

EJERCICIO 1962/63 (1) 

(Cifras en miles de m$n.) 

LUGAR 

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

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

Provincias ..................••........................... 

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

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

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

Corrientes ..........................................•..•. 

Chaco ...................•...... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · • .. 
Chubut ................................................. . 

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

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

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

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

La Rioja ........................•....................... 

Mendoza ..............•.•.....•..............•.••.•.•..•• 

Misiones .................••....•••......•....••.....•.••• 

Neuquén ..........•.......•..••.••............•......•••• 

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

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

San Juan 

San Luis 
···~··········································· 

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

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

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

Tucumán .............................................•. • 

TOTALES ......... . 

1962/63 

2.518.160 

259.569 

1.548.431 

491.073 

29.459 

124.765 

55.782 

46.367 

24.538 

67.968 

24.981 

38.603 

30.807 

26.328 

88.652 

40.930 

24.160 

27.472 

45.485 

49.055 

30.594 

26.938 

144.563 

46.199 

63.712 

4.326.160 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la, Conta
duria1 General de la N ación (Tomo I), se debe a que en el presente cuadro la partici .. 
pación del día 31 de octubre se halla asignada a cada partícipe y en aquélla figura 
incluida en Rentas Generales. 



-88-

CUADRO N9 10-

1 Réditos 
1 

Ventas Educación 

EJERCICIOS 1 
o/0 diferencia 

1 1 

t¡;; diferencia 

1 

Cantidad 

1 

slaño ant. Cantidad s/año a~t. 
Cantidad 

1959 (al 31 de octubre) 871.922 1,3 52.405 1,1 22.570 

1960 (al 31 de octubre) 977.239 12,1 54.494 4,0 25.183 

1961 (al 31 de octubre) 1.014.408 3,8 54.819 0,6 20.598 

1962 (al 31 de octubre) 999.946 - 1,4 60.050 9,5 20.898 

1963 (al 31 de octubre) 1.028.304 2,8 63.789 6,2 20.740 
1 

Diferencia 1963 - 1959 156.3821 17,91 11.384 21,71 - 1.830 
1 
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CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS 

Técnica Impuestos Internos Otros Impuestos 
1 

TOTAL 

1 
·¡~ diferencia Cantidad 

1 

% diferencia Cantidad 

1 

% difer~ncia 1 Cantidad 
[ 

% diferencia 
s/año ant. s/año ant. sjaño ant. s/año ant. 

- 0,7 21.504 - 4,1 144.0431 0,8 1.112.444 1,1 

- 4,4 

1 

20.191 - 6,1 150.948 4,9 1.224.455 10,1 

·-- <1,6 19.296 - H! 163.955 8,6 1.273.076 4,0 
' 

1 

1,5 17.102 - 11,4 3.693 -97,7 1.101.689 -13,5 

- 0,8 16.398 - 4,1 4.811 30,!:> 1.134.0421 2,9 

- 8,1 - 5.106 - 23,7- 139.232 - 96,71 21.598 1,9 
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CUADRO N9 U-IMPUESTO A LOS REDITOS, 

CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DE 

L U G A R 

Capital Federal ..................................• 

Interior ........................................•. 

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

Catama1rca ................................... . 

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

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

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

Chubut ................................. , •...... 

Entre Ríos .................................... . 

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

Jujuy ..... , ................................... . 

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

La Rioja 

Mendoza 

Misioneis 

Neuquén 

Río Negro ..................................... . 

Salta ................................... ,,, .... . 

San Juan 

San Luis 

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

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

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

Tucumán 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud 

Totales al 31/10/63 

" 

" 

" 31/10/62 

" 31/10/61 

o o o o o o o o o o o o o o 0 0 o o o o o o'o o o o o o 0 

(Cifras al 

IMPUESTO A LOS 

1----------------.-------------,,-
Sociedades 
Anónimas 

13.933 

5.454 

2.243 

14 

663 

90 

72 

87 

257 

9 

11 

142 

7 

J90 

76 

19 

95 

63 

95 

24 

44 

1.095 

24 

108 

26 

19.387 

17.055 

15.077 

l 

1 

Razones 
Sociales 

45.601 

43.539 

18.060 

134 

6.282 

488 

6'\)7 

441 

1.323 

123 

224 

532 

104 

2.061 

714 

113 

547 

512 

584 

268 

342 

8.777 

248 

1.033 

22 

89.140 

85.358 

78.606 
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A LAS VENTAS Y PARA EDUCACION TECNICA 

LOS INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

81/10/63) 

REDITOS 

Total impuesto 
Contribuyentes a los réditos 

individuales 

272.813 1 332.347 

646.964 695.957 

28,9.916 310.219 

1.975 2.123 

88.451 95.396 

6.340 6.918 

10.770 11.449 

6.595 7.123 

29.421 31.'1)01 

1.767' 1.899 

2.668 2.903 

14.222 14.896 

1.590 1.701 

30.01.4 32.265 

6.459 7.249 

1.943 2.075 

10.174 10.816 

4.963 5.538 

9.045 9.724 

4.125 4.417 

3.135 3.521 

105.639 115.511 

4.578 4.850 

12.975 14.116 

199 247 

919.777 1.028.304 

897.533 999.946 

920.725 1.014.408 

Impuesto a 
las ventas 

40.335 

23.454 

12.914 

51 

2.502 

114 

205 

353 

386 

29 

104 

115 

38 

853 

192 

48 

152 

261 

150 

45 

66 

4.192 

161 

453 

70 

63.789 

60.050 

54.819 

Impuesto para 
Educación Técnica 

10.771 

9.969 

4.604 

21 

1.053 

130 

179 

22 

324 

20 

55 

41 

34 

445 

56 

3 

56 

147 

135 

56 

14 

2.138 

109 

314 

13 

20.740 

20.898 

20.598 
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CUADRO Nc:> 12- IMPUESTO A LOS REDITOS- RECAUDACION 

LUGAR 

Capital Federal .................. 
Provincias ........................ 
Buenos Aires ..................... 
Catamarca ....................... 
Córdoba .......................... 
Corrientes ........................ 
Chaco ........................... 
Chubut ........................... 
Entre Ríos ....................... 
Formosa ......................... 
J ujuy ............................ 
La Pampa ........................ 

a Rioja ......................... L 

M endoza ....•................•.. 

Misiones 

euquén 

io Negro 

N 

R 

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

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

Salta ............................ 
San Juan ......................... 
San Luis ......................... 
S anta Cruz ....................... 
Santa Fe ..................... " ... 
antiago del Estero S 

T 

............... 
ucumán ......................... 

T erritorios Nacionales ............. 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sud .............. 

Totales .......... 

(Ingresos brutos registrados 

EJERCICIOS 

1958/59 

1 

1959/60 

1 

1960/61 

1 

1961/62 

1 

9.546.084 1 16.065.8391 20.206.338 18.496.550 

5.762.008 8.067.231 10.407.867 8.417.977 

2.409.287 3.334.795 4.455.265 3.586.315 

8.448 12.608 15.310 35.793 

599.869 1.029.278 1.151.326 1.083.676 

60.908 103.245 125.544 bí.512 

65.829 124.392 134.730 113.949 

82.539 126.297 153.102 122.604 

161.671 248.405 272.521 223.813 

11.996 16.482 21.434 20.180 

25.376 42.038 45.931 39.244 

109.769 180.538 186.784 136.585 

10.582 9.407 12.248 13.938 

564.072 588.~.:!19 796.130 559.002 

35.328 46.740 73.489 60.641 

33.933 21.564 61.241 34.912 

79.515 73.434 122.482 60.968 

48.267 76.734 97.985 108.fí91 

283.353 181.766 333.762 137.144 

18.189 32.020 36.744 27.925 

85.323 94.244 143.916 90.214 

877.677 1.493.223 1.864.781 1.645.38{) 

22.894 41.047 52.055 42.486 

167.183 18&.735 251.087 187.093 

3.288 3.149 6.124 3.696 

3.288 3.149 6.124 3.696 

15.311.380 24.136.219 30.t20.379 26.918.223 
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POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

por ejercicio y en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL o/o 

1962/63 1958/59 1959/60 19130¡61 196/62 

20.058.496 62,35 66,55 65,99 68,72 

8.641.322 37,63 33,43 33,99 31,27 

3.527.822 15,73 13,82 14,55 13,32 

11.671 0,05 0,05 0,05 0,13 

1.293.481 3,92 4,27 3,70 4,'()3 

72.183 0,40 0,44 0,41 0,32 

109.982 0,43 0,52 0,44 0,42 

157.545 0,54 0,52 0,50 0,46 

256.078 1,06 1,03 0,89 0,83 

24.472 0,08 0,07 0,07 0,07 

35.994 0,17 0,17 0,15 0,15 

103.872 0,72 0,75 0,61 O,f,l 

12.100 0,07 'il,04 0,04 0,05 

489.5e8 3,68 2,44 2,60 2,03 

61.20~ 0,23 0,19 0,24 0.23 

49.3'28 0,22 0,0:) 0,2() 0.13 

61.537 0,52 0,30 0,40 0,23 

103.244 0,31 0,32 0,32 0,40 

123.720 1,85 0,75 1,09 '(),51 

41.030 0,12 0,13 0,12 0,10 

&1.732 0,56 0,39 0.47 0,34 

1.7·13.621 5,73 6,19 6,09 6,11 

38.307 0,15 0,17 0,17 0,16 

232.513 1,09 0,7!' 0,82 0,69 

3.754 0,02 0,01 0,02 0,01 

3.754 0,02 0,01 0,02 0,01 

.28.703.572 100,- 100,- 100,- 100,-

1962/G:J 

69,83 

30,11 

12,29 

0,04 

4.,51 

0,25 

0,39 

'il,i.i5 

0,89 

O,ll9 

0,12 

0,36 

0,04 

1,71 

0,21 

0,17 

0.21 
• 0,38 

0,43 

'il,14 

0,29 

6,03 

0,13 

0,82 

0,01 

0,01 

100,-
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CUADRO N9 13- A~O 1962- CLASIFICACION 

(Cifras al 81/10/68 

CONTRIBUYENTES Renta líquida Mínimo no 
ESCALA DE RENTA NETA declarada imponible y cargas 

1 

SUJETA A IMPUESTO N9 de % 
(Entrada menos de familia 

1 

2 

3 

4 

Hasta 19.999 

20.000 24.999 

25.000 29.99.9 

30.000 39.999 

40. OO'il 49.999 

50.000 74.999 

75.000 99.999 

100.000 124.999 

125.000 149.999 

150.000 174.999 

175.000 199.999 

200.000 249.999 

250.000 299.999 

300.000 499.999 

500.0QO 749.999 

750.000 999.999 

.000.000 1.99.9.999 

.000.000 2.999.999 

.000.000 3.999.999 

. 000 . 'ilOO y más. 

Totales .....• 

1 
casos 

95.859 

18.999 

16.298 

26.773 

20.440 

33.539 

21.091 

14.975 

10.986 

8.761 

6.273 

8.837 

6.179 

11.971 

4.883 

2.192 

2.343 

520 

145 

168 

311.2321 

s/total 
gastos) 

30,8 16.685.635 

6,1 3.604.009 

5,2 3.181.220 

8,6 5.383.125 

6,6 4.296.310 

10,8 7.554.116 

6,8 5.242.226 

4,8 4.035.491 

3,5 3.210.546 

2,8 2.752.544 

2,0 2.098.771 

2,8 3.24.9.750 

2,0 2.559.560 

3,8 6.14Vl22 

1,6 3.573.617 

0,7 2.153.597 

0,8 3.444.158 

0,2 1.311.343 

- 518.026 

0,1 1.067.301 

100,-1 82.062.667 
1 

NOTA: Excluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4ta. Categoría que no han 
sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondien
tes a retenciones de personas domiciliadas en el pais o en el extranjero, que no 
presentaron sus declaraciones individuales. 

15.789.627 

3.186.793 

2.739.872 

4.465.253 

3.390.539 

5.505.198 

3.417.830 

2.366.113 

go9.620 

1.335.978 

928.210 

1.276.200 

863.336 

1.564.418 

611.629 

265.372 

299.751 

65.766 

19.207 

19.442 

49.825.154 
1 
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()R MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

~ miles de m$n.) 

Renta neta sujeta a impuesto IMPUESTO 

Importe 

1 

% s/total Importe 

1 

% s/total 

896.008 2,8 80.640 0,8 

417.216 1,3 45.483 0,4 

441.348 1,4 52.551 0,5 

917.872 2,8 124.482 1,2 

905.771 2,8 140.735 1,3 

2.048.918 6,4 377.128 3,6 

1.824.396 5,7 389.136 3,7 

1.669.378 5,2 393.657 3,7 

1.500.926 4,7 383.783 3,7 

1.416.566 4,4 :~88.192 3,7 

1.170.561 3,6 340.356 3,3 

1.973.550 6,1 616.655 5,9 

1.691.224 5,2 567.957 5,4 

4.576.904 14,2 1.705.224 16,3 

2.961.988 9,2 1.220.651 11,6 

1.883.225 5,9 824.101 7,9 

3.144.407 9,7 1.451.938 13,8 

1.245.577 3,9 603.630 5,7 

498.819 1,5 247.735 2,4 

1.047.859 3,2 539.847 5,1 

32.237.513 100,- 10.493.881 100,-

Tasa % prome--
dio de Impuesto 

9,0 

10,9 

11,9 

18,5 

15,5 

18,4 

21,3 

23,5 

25,5 

27,4 

29,0 

31,2 

33,5 

37,2 

41,2 

43,6 
/ 

46,1 

48,4 

49,6 

51,5 

32,5 
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CUADRO NC? 14- A:Ñ'OS 1961 Y 1962 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31/10/63) 

i 
a Impuesto Impuesto 

1 Renta Neta Sujeta 
Cantidad de casos 

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

SUJETA A IMPUESTO 

1 1 1 
1961 1962 1961 1962 1961 

1 

Hasta 19.999 131.580 95.859 844 896 75.905 

20.'000 a 24.999 18.155 18.999 398 417 43.330 

25.000 " 29.999 15.381 16.298 i 415 441 49.392 

30.000 " 39.999 24.654 26.773 855 918 116.691 

40.000 " 49.9.99 19.496 20.44'0 864 906 134.3'07 

50.000 " 74.999 33.216 33.539 2.03~ 1 

2.049 374.162 

75.000 " 99.999 21.018 21.091 1.816 1.824 387.127 

100.000 " 124.999 l4.659 14.975 1.633 1.6691 385.086 

125.000 " 149.999 10.851 10.986 1.483 1.501 379.393 

150 ,'000 " 174.999 7.945 8.761 1.284 1.417 351.888 

175.000 " 199.999 6.388 6.2731 1.193 1.171 347.141 

200.000 " 249.999 9.131 8.837 2.037 1.973 636.119 

250.000 " 299.999 6.352 6.179 1.742 1.691 585.379 

3'00. 000 " 499.99.9 11.871 11.971 4.557 4.577 1.699.558 

500.000 " 749.999 5.047 4.88:~ 3.052 2.962 1.257.006 

750.000 " 999.999 2.030 2.192 1.742 1.888 759.668 

1 . 000 . 0'00 " 1.999.99.9 2.340 2.343 3.178 3.14·1 1.469.410 

2 . 000 . 000 " 2.999.999 481 520 1.161 1.246 562.875 

3 . 000·. 000 " 3.999.999 128 145 430 499 213.402 

4. 000 .'000 y más. 157 168 1.036 1.048 535.159 

Totales ....... 340.880 1 311.2321 31.7521 32.2371 10.362.9981 

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

1962 

80.640 

45.483 

52.551 

124.482 

140.735 

377.128 

389.136 

393.657 

383.783 

388.192 

340.356 

616.655 

567.957 

1.705.224 

1.220.651 

824.101 

1.451.938 

603.630 

247.735 

539.847 

10.493.881 
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CUADRO N<:> 15- AÑOS 1961 Y 1962 -CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 
RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES R'ELAT'IVAS 

ESCALA DE RENTA NETA 
SUJETA A UMPUESTO 

Hasta 

20.000 a 

25.000 " 

30.000 " 

40.000 " 

50.000 " 

75.000 " 

100.000 " 

125.000 ~ 

150.000 " 

175.000 " 

200.000 " 

250.000 " 

300.000 " 

500.000 " 

750.000 " 

19.999 

24.999 

29.999 

39.9!)9 

49.999 

74.999 

99.9::~9 

124.999 

149.999 

174.999 

199.999 

249.999 

299.999 

499.999 

749.999 

999.999 

l. 000 . 000 " l. 999 . 999 

2.000.000 " 

3.000.000 " 

2.999.999 

3.999.999 

4.000.000 y más. 

Totales: ............ ¡ 

(Cifras al 31/10/63) 

Importancia s/el 
total de casos 

% 

1961 1 1962 

38,6 

5,3 

4,5 

7,'2 

5,7 

9,8 

6,2 

4,3 

3,2 

2,3 

1,9 

2,7 

1,::! 

3,5 

1,5 

0,6 

O,'i 

0,1 

100,01 

30,8 

6,1 

5,2 

8,6 

6,6 

10,8 

6,8 

4,~ 

3,5 

2,8 

2,0 

2,8 

2,ú 

3,8 

1,6 

0,7 

0,8 

0,2 

0,1 

100,0 1 

Importancia s/el 
total de rentas Tasa promedio 

% .. · .. % .. · 

1961 1 1962 1961 r· 1962 

2,7 

1,2 

1,3 

2,7 

2,7 

6,4 

5,7 

5,1 

4,7 

4,0 

3,H 

6,4 

5,5 

14,3 

9,6 

5,5 

10,0 

3,7 

1,4 

3,3 

100,01 

2,8 

1,3 

1,4 

2,8 

2,8 

6.4 

iJ.7 

5,2 

9,0 

10,8 

11,8 

13,6 

15,5 

18,4 

21,3 

23,5 

4,7 ...... 25,5 

4,4 27,4 

3,6 ,., ' .... 29,.0 

(),1 ...... 31,2 

5,2 ....... 33,6 

14.2 

9,2 

5,9 

1,5 

~·,. • .. • {Ir¡ 'J 
t.)''""' 

.. ; 
,. 41,1 

::•,:. ;• i 43,6 

',·,:·l.' ',•(•!49,5 

3,2 5f;6 

100¡0 1 ' . . . ·32,61 

9,0 

10,9 

'11,9 

13,5 

'. 15,ó 

. 18,4 

.. 21,3 

23,5 

•'25,5 

27,4 

29,0 

. 31,2 

~ . 33,5 

_. "37 ,2 

.. ·.'. -~41,2 

'·16;1 

·'4§;4 

:'~ :•;f;9;6 

,, "5'1;5 

NOTA: lExcluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4ta. CategOríJ<''qt!;.·~.~~¡;-; lt~~ •·· ·.:·;,___. .. _ 
sido declaradas directamente por los empleados ante la Direcc'ióri y 'las co~re~;);i6D.Ji~ri:· :,-: .. ~.~ .. (1_1,:, 

tes a retenciones de personas domiciliadas en el país o -en el extra:n!er~·'.;: ~~~~··.·:~~ .·~·. !~ L 

presentaron sus declaraciones individuales. 
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CUADRO N9 16-A:ÑOS 1959 Y 1960 - CLASIFICACION POR MAGNITUD 

DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31/10/63) 

1 Renta neta 
Cantidad de casos sujeta a impuesto IMPUESTO 

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

SUJETA A IMPUESTO 

1 1 

r 1959 1960 1959 1960 1959 

1 

Hasta 19.999 190.423 110.336 1.706 951 164.5321 

20.000 a 24.999 35.264 19.503 775 425 86.589 

25.000 , 29.999 31.180 17.039 841 459 101.029 

30.000 , 39.999 49.267 27.174 1.688 ,931 231.382 

40.000 , 49.999 35.978 21.229 1.59·1 941 249.359 

50.000 , 74.999 57.319 34.782 3.491 2.122 642.481 

75.000 " 99.999 33.197 19.784 2.860 1.710 609.275 

100.000 , 124.399 20.785 12.650 2.312 1.414 546.898 

125.000 , 149.9:)9 14.355 10.849 1.956 1.482 499.629 

150.000 , 174.999 10.035 7.194 1.620 1.202 443.880 

175.000 , 199.999 7.825 5.603 1.462 1.0451 425.884 

200.000 " 249.999 10.162 _8.553 2.260 1.917 705.248 

250.000 " 299.999 6.500 6.042 1.776 1.651 596.100 

300.000 " 499.999 12.101 11.817 4.637 4.529 1.729.282 

500.000 , 749.999 5.214 5.384 3.160 3.270 1.301.932 

750.000 " 999.999 2.142 2.286 1.841 1.968 8'03.442 

1. 000 . 000 " 1.999.999 2.385 2.614 3.18~ 3.554 1.470.157 

2.000.000 , 2.999.999 472 592 1.139 1.421 552.058 

3.000.000 , 3.999.999 176 196 597 673 296.029 

4. 000. 000 y más. 169 211 1.148 1.466 593.6901 

Totales: ............ 524.949 323.838 40.0471 33.131 12.048.876 

NOTA: .Excluidas las rentas de las Sociedades An6nimas, las de 4ta. Categoria que no han 
sido declaradas directamente por los empleados ante la Direcei6n y las correspondien
tes a retenciones de personas domiciliadas en el pafs o en el extranjero, que no 
presentaron sus declaraciones individuales. 

1960 

90.761 

46.646 

55.434 

126.935 

148.46·1 

R90.581 

364.687 

333.964 

379.293 

334.058 

303.827 

601.425 

559.639 

1.689.273 

1.349.431 

859.910 

1.643.461 

688.998 

334.029 

759.131 

11.059.947 
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CUADRO No 17- A&OS 1959 Y 1960- CLASIFICACION POR MAGNITUD 

DE RENTA NETA SUJETA A J:MPUESTO EN CANTIDADES RELATIVAS 

(Cifras al 31/10/63) 

Importancia sobre el Importancia sobre el Tasa promedio o/o 
ESCALA RE RENTA NETA 

total de casos % total de renta % 

SUJETA A IMPUESTO -
1959 

1 

1960 

1 

1 9 59 

1 

1960 1959 

1 

1960 

1 

Hasta 19.999 36,3 34,1 4,3 2,9 9,6 

20.\)00 a 24.999 6,7 6,0 1,9 1,3 11,1 

25.000 " 29.999 6,0 5,3 2,1 1,4 12,0 

30.000 " 39.999 9,4 8,4 4,2 2,8. 13,7 

40.000 " 49.9.99 6,9 6,6 4;,0 2,8 15,6 

50.000 
" 

74.999 10,9 10,7 8,7 6,4 18,.1 

75.000 " 99.999 6,3 6,1 7,1 5,2 21,3 

100.000 " 124.999 4;,0 3,9 5,8 4,3 23,6 

125.000 " 149.999 2,7 3,3 4,9 4,5 25,5 

150 .'\lOO , 174.9.99 1,9 2,2 4,0 3,6 27,3 

175.000 " 199.999 1,5 1,7 3,7 3,1 29,1 

200.000 " 249.999 1,9 2,6 5,6 5,8 31.1 

250.000 " 299.999 1,2 . 1,9 4,4 5,0 33,5 

3'00 . 000 " 499.999 2,3 3,6 11,6 13,7 37,2 

500.000 " 749.999 1,0 1,7 7,9 9,9 41,2 

750. 000· " 999.999 0,4 0,7 4,6 5,9 43,6 

l. 000. 0'00 
" 

1.999.999 0,5 0,8 8,0 10,7 46,1 

2.000.000 
" 

2.999.999 0,1 0,2 2,8 4,3 48,4 

3.000.000 " 3.99.9.999 - 0,1 1,5 2,0 49,6 

4 . ooo .'oOO y más. - 0,1 2,9 4,,4 51,7 

Totales: ........••.. 100,01 100,01 100,0 100,0 r 30,0 

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

1 

9,5 

1'0,9 

12,0 

13,6 

15,7 

18,4 

21,3 

23,6 

25,6 

27,7 

29,0 

31,3 

33,8 

37,3 

41,2 

43,6 

46,2 

48,4 

49,6 

51,7 

33,2 
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CUADRO N'? 18- A:fWS 1958 A 1962- RENTA NETA POR 

QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO 

(Cifras al 31/10/63 

DETALLE 

REDITOS DE 1~ CATEGORIA 
Renta Neta del Suelo ............................ · 

. . 

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

REDITOS DE 2~ CATEGORIA 
Renta de Capitales Mobiliarios, Percibidos o Acredi-

tados durante el año .......................... . 

REDITOS DE 3~ CATEGORIA 
Renta Neta de la Explotación de Inmuebles Rurales 

Renta de Comercio e Industria 
Form. 124, 125 ó 127 y otros Réditos (1) •••••••• 

REDITOS DE 4~ CATEGORIA 
Renta Neta del Trabajo Persona1 ................. . 

Empleados .................................. . 
Form. 124 y 125 ....................•.......... 
Form. 123 (pequeños artesanos) ............... . 
Form. 124, 125 ó 127 (pequeños artesanos) ..... . 

TOTALES ........................................ . 

MENOS DEDUCCIONES 
Intereses gastos y 25 o/o Suscripción directa Em-

préstito 9 de Julio 1962 .................... .. 
Honorar~?s Médicos, Viáticos. y Gastos de Repre-

sentacwn ................................... . 
Saldo de Revalúo e Impuesto a la Revaluación de 

Activos ..................................... . 
Donaciones, Seguros y otras deducciones .......• 

TOTAL DE DEDUCCIONES ..................... .. 
Quebrantos del Año Anterior .............. , , ..... . 
Saldo de Renta Neta ......... "' .................. . 

MENOS: Mínimo no imponible y cargas 'de familia ... . 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO ........... .. 

Impuesto ..................•..................... 
Tasa promedio ................................... . 
Cantidad de Contribuyentes ..................•.... 
Renta Neta por Contribuyente ................... . 
Impuesto por Contribuyente ...................... . 

PATRIMONIO DECLARADO AL 31/12/62 
(Rubro 13 menos Rubro 14) ..............••...• 

1958 

2.000.633.000,-
1.397.554.00'(),-

603.079.000,-

2.894.233.000,-

8.439.460.000,-

23.145.572.000,-

11.506.435.000,-
7.319.186.000_.-
4.173.814.000,-

2.238.000,-
11.197.000,-

47.986.333.000,-

883.032.000,-
204.847.000,-

46.898.454.000,-
12.274.389.0001-

34.624.065.000,-

8.362.621.000,-
24,1 
630.258,-
54.936,33 
13.268,56 

(1) Incluido lo declarado por Pequeños Artesanos y Empresarios hasta el año 1960 inclusive. 
(2) Corresponde a Viáticos y Gastos de Representación únicamente. 
(3) Corresponde a Saldo de Revalúo únicamente. 
(4) Comprende, además_ otros conceptos. · 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ categoría que no han 
sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspon
dientes a J"etenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que 
no presentaron sus declaraciones individuales. 
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ATEGORIA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE 

CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 

t m$n.) 

1959 1 9 6 o 1961 

1.8 7 8.115.000,- 1.271.002.000,- 2.025.963.000,-
809.781.000,- 403.784.'\lOO,- 1.054.346.'\lOO,-

1.068.334.000,- 867.218.0001- 971.617.000,-

2.769.022.000,- 3.045.366.000,- 4.175.053.000,-

10.108.181.000,- 8.106.369.000,- 1.072.451.000,-

30.983.27 4.000,- 33.292.709.000,- 14.220.111.000,-

15.94 7.846.000,- 18.390.567.000,- 59.185.018.000,-
.9.717.659.000,- 11.961.052.000,- 16.380.189,000,-
6.186.222.000,- 6.126.589.000,- 9.501. 7 40.000,-

5.120.000,- 57.853.000,- 7.237.344.000,-
38.845.'000,- 245.073.000,- 26.065.7 45.000,-

61.686.438.000,- 64.106.013.000,- 80.678.596.000,-

7.165.000,-

(2) 3.649.677.000,-

(3) 2.395.606.000,-
(4) 4.164.765.000,-

3.233.722.000,- 6.14 7.491.000,- 10.217.213.000,-
157.619.000,- 455.172.000,- 549.375.000,-

58.295.097.000,- 57.503.350.000,- 69.912.008.000,-
18.247.666.000,- 24.371~633.'000,- 38.159.721.000,-

40.047.431.000,- 33.131.717.000,- 31.752.287.000,-

12.048.87 6.000,- 11.059.94 7.000,- 10.362.998.000,-
30,0 33,3 32,6 
524.949,_- 323.838,- 340.880,-

76.288,23 102.309,54 93.147,99 
22.952,46 34.152,71 30.400,72 

386.7 46.606.000,-

1962 

3.401.234.000,-
1.826.035.000,-
1.575.199.'000,-

5.570.365.000,-

1.417.738.000,-

13.858.850.000,-

71.781.909.000,-
20.297.449,0'\lO,-
13.393.615.000,,-

9.868.961.000,-
28.221.884.000,-

96.030.096.000,-

845.376.'\lOO,-

8.711.416.000,-

2.195.119.000,-
1.465.207.000,-

13.217.118.000,-
750.311.000,-

82.062.667.000,-
49.825.154.000,-

32.237.513.000,-

10.493.881.000,-
32,5 
311.232,-
103.580,32 
33.717,23 

463.836.516.000,-
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CUADRO N9 19 - A~O 1962 - DISTRIBUCION DE LA RENT 

DE LOS CONTR 

(Cifras al 31/10/6 

Contribuyentes 

CLASIFICACION DE LAS 
CARGAS DE FAMILIA NQ de casos 1 % s/total 

Renta líquida declarada 
(Entrad. menos gastos) 

Casados ......................... 
Sin personas .......... 
con 1 persona .......... 
" 2 personas .......... 
" 3 " .......... 
" 

4 " .......... 
" 5 " .......... 
" 6 " .......... 
" 

7 " .......... 
" 8 " .......... 
, 9 , .......... 
, más de 9 " .......... 

Solteros, Viudos, Divorciados, etc. .. 
Sin personas .......... 
con 1 persona .......... 
" 2 personas .......... 
" 3 , .......... 
" 4 " .......... 
" 5 " .......... 
" 6 , .......... 
" 7 , .......... 
" 8 " .......... 
, 9 , .......... 
" más de 9 " .......... 

Ausentes, sin especificar y varios 

244.775 
49.356 
55.886 
50.842 
48.987 
24.889 

9.678 
3.173 
1.215 

475 
200 
74 

62.681 
46.385 
10.815 
3.515 
1.295 

416 
144 
63 
21 
16 

4 
7 

3.776 

78,7 
15,9 
18,0 
16,3 
15,7 
8,0 
3,1 
1,0 
0,4 
'0,2 
0,1 

20,1 
14,9 
3,5 
1,1 
0,4 
0,1 
0,1 

1,2 

67.381.848 
13.304.293 
14.157.111 
13.557.987 
13.764.382 
7.530.665 
3.184.202 
1.130.664 

435.046 
181.580 
82.910 
53.008 

13.716.828 
9.853.666 
2.469.613 

867.631 
343.113 
108.494 
41.381 
18.384 

5.688 
5.348 
1.228 
2.282 

963.991 

Totales: ............ 311.232 100,0 82.062.667 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4ta. Categoría que no 
han sido declaradas directamente por los empfeados ante la Dirección y las corres
pondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que 
no presentaron sus declaraciones individuales. 
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ET~ SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA 

JYENTES 

miles de m$n.) 

IMPUESTO 

Mínimo no imponible Renta neta sujeta 
y cargas de familia a impuesto Importe % sjtotal 

41.275.962 26.105.886 8.542.587 81,4 
7.376.352 5.927.941 1.970.538 18,8 
8.741.187 5.415.92·1 1.758.320 16,8 
8.736.628 4.821.359 1.548.238 14,8 
8.806.581 4.957.801 1.574.067 15,0 
4.66'0.764 2.869.901 949.734 9,0 
1.884.910 1.2.99.292 439.679 4,2 

647.033 483.631 181.344 1,7 
254.698 18'0.348 63.219 '0,6 
102.973 78.607 26.913 0,3 

46.786 36.124 14.585 0,1 
18.050 34.958 15.950 0,1 

8.002.932 5.713.896 1.804.628 17,2 
5.511.622 4.342.044 1.388.581 13,2 
1.599.651 869.962 259.570 2,5 

558.591 309.040 ,96.321 0,9 
215.617 127.496 39.612 0,4 
71.228 37.266 11.066 0,1 
26.685 14.696 4.715 0,1 
10.787 7.597 2.483 

4.024 1.664 417 
2.708 2.640 742 

970 258 56 
1.049 1.233 465 

546.260 417.731 147.266 1,4 

49.825.154 32.237.513 10.493.881 100,0 
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1962 

1961 

1960 

1959 

1958 
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CUADRO NC? 20- IMPUESTO A LOS REDITOS- RENTA IMPONIB 
CLASIFICADAS SEG1 

Ejercicios cerrados en los añ 
(Cifras al 81/10¡ 

e A S o S 

-
ACTIVIDAD 

1 

Argentinos Extranjeros 

Agropecuarias .............. 326 4 
Comerciales ................. 2.135 40 
Industriales ................. 1.329 32 
Bancos ..................... 31 7 
Seguros y Capitalización .... 113 16 
Servicios Públicos ........... 21 3 

Totales ........... 3.955 102 

Quebrantos ....... 2.944 105 
Total General ..... 6.899 207 

Agropecuarias .............. 394 
1 

6 
Comerciales ................. 2.328 54 
Industriales ................. 1.679 29 
Bancos ..................... 33 14 
Seguros y Capitalización .... 144 19 
Servicios Públicos ........... 23 

1 
4 

Totales ........... 4.601 126 
Quebrantos ....... 2.902 85 
Total General .... ~ 7.503 211 

Agropecuarias .............. 592 15 
Comerciales ................. 2.68:! 70 
Industriales ................. 2.01'1) 6.9 
Bancos ..................... 81 11 
Seguros y Capitalización .... 13R 25 
Servicios Públicos ........... 32 8 

Totales ........... 5.535 198 
Quebrantos ....... 2.966 

1 

108 
Total General ..... 8.501 306 

Agropecuarias .............. 804 11 
Comerciales ................. 2.428 70 
Industriales ................. 2.041 49 -
Bancos ..................... 57 6 
Seguros y Capitalización .... 142 17 
Servicios Públicos o •••••••••• 47 5 

Totales o •••••••• o. 5.519 158 
Quebrantos ....... 2.345 74 
Total General o. o •• 7.864 232 . 

Agropecuarias .............. 614 15 
Comerciales ••••••••••••••• o. 2.173 83 
Industriales •••• o •• o ••••••••• 1.620 30 
Bancos ••• o ••••••••••••••••• 47 13 
Seguros y Capitalización •• o. 135 17 
Servicios Públicos •• o o ••••••• 37 4 

Totales ••••• o .. o ••• 4.626 162 
Quebrantos •••• o •• 1.374 74 
Total General ..... 6.000 236 
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, SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, 
. ACTIVIDAD PRINCIPAL 
8 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 
miles de m$n.) 

RENTAS IM~ONIBLES 

Total Argentinas 
1 

Extranjeras 1 

1 

330 854.984 

1 

37.581 
1 2.175 5.743.978 519.468 

1.361 12.901.273 1.811.963 
38 534.317 456.061 

12S 523.248 34.655 
24 175.237 1.349 

4.057 20.733.037 2.861.077 1 

3.049 

7.106 

400 796.246 61.4.97 
2.382 7.464.759 700.807 
1.708 17.472.935 451.807 

47 441.273 679.093 
163 552.645 53.428 

27 555.262 14.351 

4.727 27.283.120 1.960 983 

2.987 

7.714 

607 1.862.812 134.151 
2.752 7.095.477 664.525 
2.079 17.758.190 679.660 

92 600.440 
1 

453.116 
163 443.831 53.217 

40 228.430 

1 

7.348 

5.733 
1 

27.989.180 1.992.017 

3,074 

8 807 

815 1.823.084 112.928 
2.498 6.678.423 1.336.060 
2.090 16.085.883 515.738 

63 758.138 510.211 
159 253.709 16.607 

52 144.460 841 

5.677 25.743.697 2.492.388 

2.419 

8.096 

629 654.812 
1 

53.879 l 2.256 3.384.440 3\)7.210 
1.650 7.032.293 81.771 

1 
60 202.985 597.354 

152 198.128 15.317 

1 

41 76.896 171 

4.788 11.549.554 1.055.702 

1.448 

6.236 

Total 

892.565 
6.263.446 

14.713.236 
990.378 
557.903 
176.581i 

23.594.114 

857.743 
8.165.566 

17.924.742 
1.120.366 

606.073 
569.613 

29.244.103 

1.996.963 
7.760.002 

18.437.850 
1.053.556 

497.048 
235.778 

29.981.197 

1.936.ül2 
8.014.483 

16.601.621 
1.268.352 

270.316 
145.301 

28.236.085 

708.691 
3.691.650 
7.114.064 

800.339 
213.445 
77.067 

12.605.256 
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CUADRO N9 21 - IMPUESTO A LOS BENEFICI~ 

LUGAR DE PAGO Y E 

(Ingresos brutos registrados p 

EJERCICIOS. 

LUGAR 
1958/59 1959/60 1960/61 

Capital Federal ................... 999.195 1.777.165 1.832.115 

Provincias ........................ 620.332 1.011.508 904.424 

Buenos Aires .................. 241.008 389.710 347.645 

Catamarca ..................... 855 1.995 1.095 

Córdoba ........................ 67.611 137.071 102.925 

Corrientes ...................... 3.035 7.511 5.475 

Chaco .......................... 6.969 18.014 11.223 

Chubut .....•................... 10.112 1~.159 16.698 

Entre Ríos ..................... 16.570 28.453 19.709 

Formosa ....................... 64.9 1.878 1.747 

Jujuy .......................... 3.920 8.296 5.201 

La Pampa ..................... 11.759 25.671 15.329 

La Rioja ...................... 1.093 1.094 990 

Mendoza ....................... 50.599 55.!:166 55.295 

Misiones ....................... 4.425 7.285 6.843 

Neuquén ....................... 2.263 3.144 3.832 

Río Negro ..................... 7.347 7.249 7.938 

Salta .......................... 9.7'1)1 11.961 11.497 

San Juan ...................... 17.215 12.227 18.614 

San Luis ...................... 1.243 3.745 2.190 

Santa Cruz .................... 21.842 19.533 35.312 

Santa Fe ...................... 115.940 223.813 202.839 

Santiago del Estero ............ 1.645 5.183 3.011 

Tucumán ...................... 24.531 28.560 29.016 

Territorios Nacionales ............ 927 554 821 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud ............ 927 554 821 

Totales: ............ 1.620.454 2.789.227 2.737.360 



XTRAORDINARIOS - RECAUDACION POR 

f:IPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

iercicio y en miles de m$n.) 
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IMPORTANCIA SOBHE EL TOTAL 

1961/62 1962/63 

1 1 1 

1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 

1.187 .4.70 273.04.7 61,66 63,72 66,93 69,18 

529.001 95.697 38,28 36,26 33,04. 30,82 

180.868 30.479 14,87 13,97 12,70 10,54 

822 319 0,05 0,0'1 0,04 0,05 

74.474 9.577 4,17 4,91 3,76 4,34 

3.674 1.342 0,19 0,27 0,20 0,21 

10.454 2.083 0,43 0,65 0,41 0,61 

5.772 995 0,63 0,47 0,61 0,34 

10.501 1.123 1,02 1,02 0,72 0,61 

1.483 270 0,04 0,01 0,06 0,09 

3.286 379 0,24 0,30 0,19 0,19 

26.531 2.484 0,73 0,92 0,56 1,54 

841 302 0,07 0,04 0,04 0,05 

27.620 5.314 3,12 2,01 2,02 1,61 

4.557 1.288 0,27 0,26 0,25 0,26 

959 199 0,14 0,11 0,14 0,06 

3.027 101 0,45 0,26 0,29 0,18 

11.120 2.411 0,60 0,43 0,42 0,65 

5.356 603 1,06 0,44 0,68 0,31 

1.525 136 0,08 0,13 0,08 0,09 

3.781 2.4/12 1,35 0,70 1,29 0,22 

134.211 30.136 7,16 8,02 7,41 7,82 

2.806 506 0,10 0,19 0,11 0,16 

15.333 3.203 1,51 1,02 1,06 0,89 

11 - 0,06 0,02 0,03 -

11 - 0,06 0,02 0,03 -

% 

1 

1.716.4.82 1 368.744 1 100,- 1 100,- 1 100,- 1 100,- 1 

1962/63 

7 4.,05 

25,95 

8,27 

0,09 

2,60 

0,36 

0,57 

0,27 

0,31 

0,07 

0,10 

0,67 

0,08 

1,44 

0,35 

0,05 

0,03 

0,65 

0,16 

0,04 

0,66 

8,17 

0,14 

0,87 

-

-

100,-
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CUADRO N<? 22- IMPUESTO A LAS GANANCIJ 

Y SU IMPORTANCl 

LUGAR 

Capital Federal .. o ••••••••••• o ••• 

Provincias o o o o o o .•.•. o . o o ......•.. 

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

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

Córdoba ....................... o 

Corrientes .................... o 

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

Chubut .............. o ••••••••• 

Entre Ríos ................... . 

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

Jujuy ........................•• 

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

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ..................... . 

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

San Juan 

San Luis 

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

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

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

Tucumán .................•.... o 

Territorios Nacionales ..... o o . o o o . 

Tierra del Fuego, Antártida e Is<las 
del Atlántico Sud ........... . 

Totales: ........... . 

1958/59 

495.349 

380.232 

180.220 

402 

51.51!: 

5.966 

3o037 

1.419 

18.559 

563 

1.540 

8.051 

1.512 

19 .. 923 

1.506 

1.645 

20925 

2.528 

6.426 

2.440 

752 

58.414 

2.405 

8.484 

1 

1 

875.582 

(Ingresos brutos registrados 'f. 

EJERCICIOS 

1959/60 1960/61 

385.116 388.932 

314.187 314.636 

1490274 158o655 

309 492 

350387 35ol78 

40974 50206 

3o700 3o166 

1.373 1.126 

15.974 15.268 

239 352 

1.341 1.337 

50036 4.221 

832 1.055 

150481 150619 

1.69\l 1.478 

2.158 1.829 

2.095 2.392 

1.915 1.759 

4.453 5oOG6 

20549 1.689 

830 563 

53.471 48o546 

2.7})7 20111 

8o309 7.528 

699.303 703.568 
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EVENTUALES-RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE 

1 
1961/62 

1 

1962/63 1958/59 

1 
1959/60 

1 

1960/61 

439.422 456.219 56,57 55,07 55,28 

380.389 501.428 43,43 44,93 44,72 

172.630 205.772 20,58 21,35 22,55 

587 722 0,05 0,04 0,07 

50.692 72.559 5,88 5,06 5,00 

5.743 14.189 Oii8 0,71 0,74 

4.586 2.493 0,35 '0,53 0,45 

3.508 7.191 0,16 0,20 0,16 

15.603 27.726 2,12 2,28 2,17 

30 1.151 0106 0,03 0,05 

1.117 958 0,18 0,19 0,19 

6.215 5.272 0,92 0,72 0,60 

1381 2.415 '0,17 0>12 0,15 

28.924 22.203 2,2R 2,21 2,22 

1.683 2.6Ul 0,17 0,24 '0,21 

2.450 3.645 0,19 0,31 0,26 

1.947 2.473 0,33 0,30 0,34 

6.065 5.817 O.z.29 0,27 0,25 

4.32D 6.180 0,73 0,64 0,72 

2.485 1.176 0,28 0,37 0,24 

776 2.223 0,09 0,12 0,08 

133.755 99.459 6,67 7,65 6,90 

1.577 3.602 0,28 0,4',) 0,30 

5.'V66 11.583 0,97 1,19 1,07 

- 10 - - -

- 10 - - -
1 

EL 

1 
1 

819.811 1 957.657 l 100,-l 100,-- 1 100,-1 

TOTAL o/o 

1961/62 

1 

1962/63 

53,60 47,6! 

46,40 52,36 

21,06 21,49 

0,07 '0,08 

0,18 7,58 

0,70 1,48 

0,56 0,26 

0,43 0,75 

1,90 2,89 

- 0,12 

0,11 0,10 

0,76 0,55 

0,08 0,25 

3,53 2,32 

0,20 0,27 

0,30 0,38 

0,24 0.!26 

0,74 0,61 

0,53 0,64 

0·,30 0,12 

0,09 0,23 

7,78 1'0139 

0,19 0,38 

0,62 1,21 

- --

- -

100,-l 100,--
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L U G A R 

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

Provinc:ias .................. , .... . 

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

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

Córdoba ....................... . 

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

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

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

Entre Ríos, .................... . 

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

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

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

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

Mendoza 

MisioneS' ....................... 
Neuquén 

Río Negro .....................• 

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

San Juan 

San Luis 

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

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

Santiago del Estero ....•....••.. 

Tucumán ...................... . 

Territorios Nacionales ..........•.• 

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

Totales: 

CUADRO N9 23- IMPUESTO A LAS VENTAS

Y SU IMPORTANCIA 

1958/59 

6.459.825 

1.936.355 

954.840 

729 

329.563 

19.749 

10.447 

24.568 

46.664 

600 

3.004 

3.012 

209 

51.961 

24.584 

3.176 

7.753 

18.305 

2.496 

286 

2.679 

382.986 

10.559 

38.185 

631 

631 

8.396.811 

(Ingresos brutos registrados por 

EJERCICIOS 

1959/60 

13.591.625 

3.323.780 

1.497.575 

981 

610.391 

32.771 

15.066 

23.048 

91.999 

430 

7.787 

6.181 

187 

102.698 

45.086 

5.546 

14.594 

36.0•53 

5.902 

451 

911 

778.688 

12.822 

34.613 

2.445 

2.445 

16.917.850 

1960/61 

18.601.683 

4.779.615 

2.471.650 

3.280 

659.419 

56.121 

23.384 

39.751 

102.888 

2.389 

.9.353 

7.015 

390 

151.994 

63.136 

6.1'il5 

16.369 

42.091 

8.260 

620 

4.677 

1.007.835 

25.722 

77.166 

2.338 

2.338 

23.383.636 



RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n.) 
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IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1 

1961/62 

1 

1962/63 1958/59 

1 

1959/60 

1 

1960/61 

1 

1961/62 

20.539.353 22.513.515 76,93 80,34 79,55 81,30 

4.712.065 4.054.653 23.06 19,65 20,44 18,65 
1 

2.105.607 2.075.6.98 11,37 8,85 10,57 8,34 

2.126 2.827 0,01 0,01 0,01 0,01 

691.651 628.509 3,92 3,61 2,82 2,7! 

51.938 23.080 0,24 0,19 0,24 0,21 

15.32ü 10.111 0,12 0,09 0,10 0,06 

48.925 17.741 0,29 '0,14 0,17 0,19 

394.693 82.827 0,56 0,54 0,44 1,56 

1.065 6.080 0,01 - 0,01 -
12.313 13.423 0,04 0,05 0,04 0,05 

3.307 3.600 0,04 0,04 0,03 0,01 

' 517 244 - - - -
138.51!) 114.852 0,62 0,61 0,65 0,55 

30.757 19.797 0,29 0,27 0,27 0,12 

6.188 11.572 0,04 0,03 0,03 0,02 

17.490 15.544 0,09 0,09 0,07 0,07 

26.258 18.006 '0,22 0,21 0,18 0,10 

6.901 5.480 0,03 0,03 0,04 ~.03 

495 55·:1. - - - -·-
3.896 2.566 0,03 0,01 0,02 0,02 

1.105.720 940.575 4..:,56 4,60 4,31 4,38 

12.577 10.478 0!13 0,08 0,11 0,05 

35.796 51.089 01,45 0,20 0,38 0,14 

11.168 10.557 0,01 0,01 0,01 0,05 

11.168 10.557 0,01 0,01 0,01 0,05 

1 25.262.586 1 26.578.725 1 100,- \ 100,-1 100,- 1 100,-

1 

1962/63 

1 
84,70 

1 

15,26 

7,81 

0,01 

2,37 

0,09 

0,04 

0,07 

0,31 

0,02 

0,05 

0,01 

-
0,43 

O,Oil 

0,04 

0,06 

0,07 

0,02 

-
0,01 

3,54 

0,04 

0,19 

0,04 

0,04 

100,-
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CUADRO N9 24-IMPUESTO A LAS VENTAS- VENTAS BRUTAS, DEDUCCIONES 

(Cifras al 31/10/63. 

OPE ero E RA N S EN E . o L MERCAD INTERNO 
--

DEDUCCIONES 

RAMO Tasa Casos Monto bruto Compras de 
1 de ventas Compras de mercaderías Otros materia prima revendidas en conceptos 

1 

gravada el mismo estado 

1 

1.843.6461 1 - Alimenticias ....... 2.360 54.686.990 4.556.741 33.582.493 

13 o/o 1.122 36.644.807 3.118.803 1.254.635 22.939.421 

10 o/o 1.230 18.038.804 1.436.563 589.011 10.642.843 

1 

4 o/o 5 - - - -
1,25 o/o 3 2.379 1.375 - 229 

! 
2- Bebidas 

, .. 
517 

1 

20.735.333 i 3.929.097 482.901 6.944.609 o •••••••• o. 

13 S~ 2G1 13.545.634 1 2.766.341 373.'07! 4.766.610 

10 o/o 255 7.189.005 1.162.605 ' 109.827 2.177.999 

1,25 % 1 694 151 - -

3 - Comercio Exterior .. 1.606 21.209.690 822.587 6;028.243 :>.103.064 

13 'lo 743 9.235.404 514.401 3.019.C<83 2.742.552 

10 ~f'7 855 11.957.789 308.186 3.009.158 2.357.988 

4 o/o 6 - - - -
1,25 ~lo 2 16.497 - - 2.521 

4 - Construcción - Edifi-
122.0361 cación o o o. o·-· ••••• 67 524.316 10.180 53.441 

13 o/o 29 115.881 48.614 ' 6.969 18.023 

10 o/o 38 408.435 73.422 3.211 35.418 

5 - Electrotecnia - Meta-
lurgia •• o o o ••• o. o. 11.141 102.044.346 25.960.800 6.740.505 15.489.867 

13 o/o 5.476 55.856.853 16.956.858 3.172.905 9.738.473 

10 el, 
'" 5.657 46.173.468 9.001.187 3.567.239 5.746.888 

1,25 % 1l 14.025 2.755 361 4.506 

6- Explotación Agrope-
cuaria ............. 72 375.307 14.183 123.237 139.263 

13 o/o 32 206.945 11.854 42.446 ,98.227 

10 % ~8 168.362 2.329 80.791 41.'036 

4 o/o 2 - - - -
7 - Ladrillos. - Lozas -

Mármoles ........... 2.013 22.100.008 2.660.365 1.234.054 3.157.755 

13 o/o 96! 13.822.940 1.787.043 655.888 2.117.748 

10 o/o 1.042 8.276.419 872.975 578.166 1.04.0.007 

1 

1,25 o/o 7 

l 
649 347 - -
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MONTOS NETOS IMPONIBLES DEL AÑO 1962 Y TOTALES DESDE 1958 

míles de m$n.) 

Operaciones de exportación 
1 

Totales generales 

-

1 Monto Impuesto Monto bruto Montn Impuesto Monto Impuesto 
Total de imponible 

determinado de ventas imponible 
determinado imponible determinado 

Deducciones de ventas 

1 

de ventas 

1 

-
1 

' 
1 

i 

15.506.1441 39.982.880 14.704.110 1.750.300 837.07 5 802.0M 61.358 1.811.658 

27.312.859 9.331.948 ! 1.213.153 125.127 108.541 1 14.110 9.440.489 1.227.263 

12.668.417 5.371.387 537.138 336.229 325.140 32.514 5.696.527 569.652 

- - - 375.719 368.:\53 14.734 368.353 14.734' 

1.604 775 9 - - - 775 9 

11.356.607 9.378.726 1.107.012 - - - 9.378.726 1.107.012 

7.906.025 5.639.609 733.149 - - - 1 
5.639.609 733.149 

3.450.4311 3.738.574 373.857 - - - 3.738.574 373.857 

151 543 6 - - - 543 6 

11.!153.894 9.255.796 1.013.136 3.554.595 3.157 .6t6 356.894 12.413.442 1.370.030 

6.276.038 2.959.366 384.717 1.638.164 1.4·!5.871 187.963 4.405.237 572.680 
1 

5.675.3321 6.282.457 628.245 1.876.927 1 l.GH3.:!6 167A3G 7.956.813 795.680 

39.50,1 37.419 1.49() 37.419 1.496 

2.524 13.97:'1 174 13.973 174 

185.657 338.659 35.133 338.659 35.133 

73.60\1 42.275 5.495 42.~75 5.495 

112.051 296.3~4 29.638 296.384 29.638 

48.191.172 53.853.17-1 6.164.415 100.891 !)81.198 98.152 54.834.372 6.262.567 
. 

29.868.236 25.988.617 3.378.520 703 1.098 142 25.989.715 3.378.662 

18.315.3141 27.858.154 2.785.815 100.18~ 980.100 98.010 28.838.254 2.883.825 

7.622 6.403 80 6.403 80 

276.683 98.624 11.494 7.556 5.475 432 104.099 11.926 

152.527 54.418 7.0H 51.418 7.074 

124.156 44.206 4.420 5.649 3.568 356 47.'!74 4.776 

1.907 1.907 76 1.907 76 

7.052.174 15.047.834 1.782.623 15.047.834 1.782.623 

4.560.679 9.262.261 1.204.093 9.262.261 1.204.093 

2.491.148 5.785.271 578.527 5.785.271 578.527 

347 302 3 30•2 3 

Retenciones 
Mercado 
Interno 

25.783 

19.804 

5.979 

-
-

257 

171 

86 

-

65.82:.t 

46.077 

19.265 

445 

36 

1.574 

1.482 

92 

13.494 

11.871 

1.620 

1.820 

1.238 

582 
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CUADRO N9 24-IMPUESTO A LAS VENTAS- VENTAS BRUTAS, DEDUCCIONI 

(Cifras al 31/10/1 

1 OPERACIONES EN EL MERCADO INTEJ 

1 DEDUCCIONES 

RAMO Tasa Casos Monto bruto pompras de 
de ventas 

Compras de mercader] as. Otros materia p1·hna revendidas en conceptos gravada el mismo estado 

8 - Lanas - Cueros- Cer- 1 

1 925-073¡ 
1 

das - Afines o o •••• 3,404 12.009.320 4.590.465 776.237 

13 o/o 1.765 7.4090695 3o108o732 395.588 522.146 

10 o/o 1.635 4o596o686 1.4790640 529.485 254o042 

1,25 o/o 4 1 2o939 20093 - 49 
9- Madera - Corcho -

1 
1 

Paja . o. o. o o. o. o o o. 5.324 13.792.723 3.877.059 1.917.322 1.755.821 

13 o/o 20551 7.49160068 2.5030208 1.088.211 1o042o026 

10 % 20763 6o295o673 1.373.478 829o631 7130698 

1,25 o/o 
1 

10 982 373 80 97 

10- Minería ••• o. o ••••• 

1 

16 273.361 42.864 205 166.046 

18 % 7 820280 290838 - 7.435 

10 % 9 
1 

191.081 13o026 205 158o611 

11 -Neumáticos y artícu-
1 

los de goma ... o .. o 1.349 21.823.114 5.580.930 1 303.67·1 3.377o932 

13 o/o 690 13o739o997 3.448o110 17tio767 2o347.168 

10 o/n 6G9 8o083ol17 2o132o820 126o907 1o030o764 

12 -Papel - Cartón y sus 
12.472.178 3.823.780 manufacturas ..... 850 365.197 1.025.417 

13 o/o 

1 

-124 7o047o151 1 2o563o303 177o114 416o269 

10 % 426 5.425o027 1o260o477 1880083 609o148 

! 
13 - Pesca y Caza . o .... 17 4.532 417 240 293 

13 o/o r7 2o131 368 153 242 1 

10 % lO 2A01 49 87 51 

14 -Petróleo y sus deri-
vados o. o o ••••••••• 104 35.264.732 8.678.202 1.779.71G 6.203.396 

13 o/o 46 4.4480037 741.503 195.047 7860800 

10 o/o 48 20001.755 255.447 87.166 Zv7.294 

1,25 % 10 28o814o940 7o681.252 1.497o502 5.209.302 

15 - Publicaciones e Im-
prentas o o o •••••• o. ' 1.605 8.688.196 2.233.028 653.095 2o856.718 

13% 781 4.4630721 1.362o755 411.299 1o553o360 
' 

10 % 823 4o218o127 869.404 241.796 1.303o358 

1,25 % 1 6o348 869 - -
l 
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. MONTOS NETOS IMPONIBLES DEL A:fW 1962 Y TOTALES DESDE 1958 (Continuación) 

"' miles de m$n.) 

Operaciones de exportación Totales generales 

1 
1 ----- Retenciones 

Monto 
Impuesto Monto bruto Monto Impuesto Monto lmpnesto Mercado 

imponible Interno Total de 
de ventas determinado de ventas imponible determinado imponible determinado 

Deducciones de ventas 

673.17914.048.683 

1 
1 

6.291.775 5.717.545 3.508.840 395.834 9.226.385 1.069.013' 6.865 

4.026.466 3.383.229 439.819 1.625.254 1.498.504 194.805. 4.881.733 634.624 6.077 

2.263.167 2.333.519 233.351 2.423.374 2.010.293 201.029 4.343.812 434.380 788 

2.142 797 9 55 43 - 84G 9 -
7.550.202 6.242.521 710.091 - - - 6.242.521. 710.091 -
4.633.445 2.862.623 372.140 - - - 2.862.623 372.140 -
2.916.2\l'i 3.379.466 337.946 - - - 3.379.466 337.94E -

550 432 5 - - - 432 5 -
209.11!) 64,246 7.773 - - - 64.246 7.77i> -

' 37.273 45.001i 5.850 ' ·15.007 5.850 - - - -: 
171.842 19.239 1.923 - - - 19.239 1.923 -

9.262.536 12.560.578 1.489.095 - - 1 - 12.56o.rm 1.489.095 -
5.972.045 7.767.952 1.009.833 - - - 7.767.!)52 1.009.833 -
3.29M91 4.792.626 479.262 - - - 4.792.626 479.262 -

5.214.394 7.257.781 842.491 33& 330 33 7.258.114 842.5241 -
3.15(;.686 3.890.465 505.760 - - - 3.890.465 505.760 -
2.057.708 3.367.319 336.731 336 330 33 3.367.649 336.764 

95(} 3.582 398 3.582 398 

763 1.368 177 1.363 177 

187 2.214 221 2.214 221 

16.661.313 18.603.419 679.729 44.749 32.401 4.163 18.635.820 683.892 

1.723.350 2.724.687 354.209 30.771 30.771 4.000 2.71)3.458 358.209 

549.907 1.451.848 145.18·1 13.978 1.630 163 1.4,53.478 145.347 

14.388.056 14.426.884 180.336 14.426.884 180.336 

5.742.841 2.945.355 328.143 991 991 123 2.946.346 328.266 

3.327.41-1 1.136.307 147.719 819 819 1'06 1.137.126 147.825 

2.414.558 1.803.569 180.356 172 172 17 1.803.741 180.373 

869¡ 5.479 68 5.4'm 68¡ 
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CUADRO N<? 24-IMPUESTO A LAS VENTAS- VENTAS BRUTAS, DEDUCCIONE 

(Cifras al 31/10/1 

OPERACIONES EN EL MERCADO INTEI 

--
DEDUCCIONES 

RAMO Tasa 

1 

Casos Monto bruto Compras de 
de ventas Compras de mercaderías Otros 

1 

materia prima revendidas en conceptos gravada el mismo estado 
1 

1 
1 

1 

16 - Químicas y Medici-
1 nales , ............. 1.79·1 51.063.950 9.288.135 2.232.495 17.140.077 

13 % 866 32.531.642 1 6.037.640 1.490.~!8:5 11.727.445 

10 o/o 909 17.660.810 3.059.114 737.818 5.369.572 

1,25 líO 19 
1 

871.498 191.381 4.392 43.060 

17 - Tabacos y sus manu-
facturas ........... 6 7.515 1.077 1.775 2.487 

13 % 4 2.977 ' 881 37 1.951 

10 ~:'{1 2 4.5313 196 1.738 536 

18 - Textiles y sus manu-
facturas ........... 6.920 76.495.048 21.644.708 3.757.683 8.573.085 

13 "' ¡O 3.361 40.461.811 13.456.862 1.706.919 5.233.376 

10 e/ ¡O 3.551 36.017.594 8.180.836 2.050.415 3.339.412 

1,25 e;~ 5 15.643 7.010 349 297 

19- Vehículos en general 1.414 38.322.814 10.351.101 851.17'i 8.025.80-i 

13 l}b 703 26.518."937 7.791.515 435.169 6.283.711 

10 o/ o 710 11.780.765 2.556.018 416.008 1.736.372 

1 
1,25 )íÓ 1 23.112 3.568 5.721 

20- Varío:; ..... ~ . ~ ... ~ . 1.695 7.648.660 1.541.151 700.203 1.978.440 

13 o/o 834 4.434.893 ,,1,053.435 381.283 1.292.565 

10 o/o 849 3.080.596 486.712 318.920 583.461 

1,25 o/o 12 133.171 1.004 102.414 

Totales 1962 ••• o •••• o o •• 42.274 499.542.133 109.718.726 29.950.620 116.352.245 

Totales 1961 •• o •••••••• 23.504 531.697.571 127 .5Z4.591 38.659.184 125.082.946 

Totales 1960 •••••• o ••••• 459.40(1.548 104.424.651 38.317.005 98.268.510 

Totales 1959 •• o •••••••• o 314.983.2~8 75.146.890 21.596.326 72.916.170 

Totales 1958 •• o o •••• o ••• 202.757.337 47.426.719 17.912.070 45.966.540 
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Y MONTOS NETOS IMPONIBLES DEL A1W 1962 Y TOTALES DESDE 1958 (Conclusión) 

en miles de m$n.) 

1 
Operaciones de exportación Totales generales 

- -

Impuesto IManto bruto 

1 Retenciones 
Monto :Hont<J Impuesto Monto Impuesto Mercado 

imponible imponible Interno Total de 
de ventas determinado¡·le ven ta• de ventas determinado imponible determinado 

,Deducciones 

1 
1 

1 

28.660.707 22.403.243 2.583.253 37.415 29.769 3.721 22.433.012 2.586.974 14.927 

19.255.370 13.276.272 1.725.915 31.288 24.824 3.227 13.301.096 1.729.142 1 11.456 

9.166.504 8.494.306 849.430 6.127 4.945. 491 8.199.251 849.924 3.447 

238.833 632.665 7.908 - - - 632.665 7.908 24 

5.339 2.176 220 - - - 2.176 220 --
2.8G9 108 14 - - - 108 14 -
2.470 2.068 206 - - 1 - 1.063 206 -

33.975.476 42.519.572 4.853.197 26.545 23.579 2.603 42.563.151 4.855.800 9.449 

20.397.157 20.064.654 2.608.405 8.702 . 8.197 1.065 20.072.851 . 2.609.470 3.941 

13.570.663 22.446.931 2.244.693 17.843 15.382 1.538 22.462.313 2.246.231 5.508 

7.656 7.987 99 - - - 7.987 99 -
19.228.082 19.094.732 2.268.518 - - - 19.094.732 2.268.518 -
14.510.395 12.008.542 1.561.110 - - - 12.008.542 1.561.110 -

4.708.398. 7.072.367 707.236 - - -·· 7.072.367 707.236 -
9.289 13.823 172 -- - - 13.823 172 ·--

' 
4.219.794 3.428.866 391.5101 129.328 112.982 11.305 3.541.848 402.815 9.157 

2.727.283 1.707.610 221.989 35·1 263 34 1.707.873 222.023 4.644 

1.389.0931 1.691.503 169.150 128.974 112.719 11.271 1.804.222 180.421 4.513 

103.418 29.753 371 - - - 2\1.75:1 371 -
' 

256.021.591 243.520.542 26.691.710 8.788.164 8.655.245 934.618 252.175.787 27.626.328 149.149 

291.266.721 240.430.850 21.413.672 377.583 16.961.773 1.183.578 257.392.623 22.597.250 7.604 

241.010.226 218.390.322 16.447.330 5.835 33.120.633 2.463.908 251.510.955 18.911.238 371 

169.659.386 145.323.912 10.799.415 170 43.009.416 3.433.396 188.333.328 14.232.811 -
111.305.329 91.452.003 7.104.816 -- 16.454.60111.314.736 107.906.609 8.419.5521 --
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CUADRO N9 25-IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN 

RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

LUGAR 

CAPITAL FEDERAL ...............•.. 

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

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

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

Córdoba ..................•...••....•... 

Corrientes ....................•......... 

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

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

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

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

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

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

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

Mendoza .............•.•............... 

Misiones .............................. . 

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

Río Negro ............................. . 

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

San Juan 

San Luis 

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

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

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

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

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

Tierra del Fuego, Antártida e I.sJas del 
Atlántico Sud ....................... . 

Totales .................••. 

1958/59 

618.374 

105.893 

35.399 

7 

16.557 

1.'088 

234 

89 

1.316 

1 

66 

107 

69 

10.544 

132 

2.94 

447 

682 

3.424 

27 

412 

30.629 

186 

4.183 

3 

3 

724.270 

(Ingresos brutos registrados por 

EJERCICIOS 

1959/60 

1.335.392 

287.687 

81.168 

38 

52.930 

36.164 

86 

378 

3.200 

68 

140 

20.004 

528 

349 

644 

1.046 

6.417 

62 

1.186 

73.817 

258 

9.204 

1.623.079 

1960/61 

2.496.951 

469.606 

132.495 

62 

86.408 

59.03!; 

140 

613 

5.220 

110 

229 

32.652 

862 

570 

1.050 

1.707 

10.475 

101 

1.936 

120.498 

421 

15.025 

2.966.557 



A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n.) 

119-

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1 

1961/62 

t 
1962/63 1958/59 

1 

1959/60 

1 

1960/61 

1 

1961/62 

2.558.852 2.858.783 85,38 82,28 84,17 83,32 

512.324 636.724 14,62 17,72 15,83 16,68 

190.414 305.439 4,89 5,- 4,17 6,2'0 

14 165 - - - -
88.707 61.441 2,29 3,26 2,91 2,89 

6.477 - 0,15 2,23 1,99 0,21 

943 2.476 0,03 0,01 - 0103 

2.758 5.218 0,01 o;v2 0,0~ 0,09 

7.572 12.784 0,18 0,20 'v,18 0,25 

42 - - - - -
778 643 0,01 - - 0,02 

1.166 2.990 0,01 0,01 0,01 0,04 

39 3.207 0,01 - - -
40.110 4'1).615 1,46 1,23 1,10 1,31 

3.422 5.955 0,02 0,03 0.,03 0,11 

942 1.387 0,04 0,02 0,02 0,03 

2.899 4.183 0,06 o;v4 0,04 0,09 

2.732 5.940 'v,o9 Q,06 0,06 0,09 

12.560 11.139 0,47 0,40 0,35 0,41 

620 1.604 - - - 0,02 

1.523 2.545 0,06 0,07 0,07 'v,o5 

135.015 149.780 4,23 4,55 4,06 4,40 

852 1.449 0,03 0,02 0,01 0,03 

12.739 17.764 0,58 0,57 0,51 0,41 

- - - - - -

- - - - - -

1 

3.071.176 
1 

3.4.95.507 
1 

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

1 

1962/63 

81,78 

18,22 

8,74 

-
1,76 

-
0,07 

0.!15 

0,37 

-
0,02 

0,09 

0,09 

1,16 

0,17 

o;v4 

0,12 

0,17 

0,32 

0,05 

0,07 

4,28 

0,04 

0,51 

--
-

1 
100,-
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LUGAR 

CAPITAL FEDERAL ............. ) 
1 

PROVINCIAS ................... . 

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

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

Córdoba ............•............. 

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

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

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

Entre Ríos ....................... . 

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

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

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

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

JVIendoza ......................... . 

l\1iEiones ......................... . 

Neuquén ......................... . 

Río Negro ....................... . 

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

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

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

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

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

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

Tucumán ........................ . 

TERRITORIOS NACIONALES ..... 

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

TOTALES ........... . 

CUADRO N'? 26- IMPUESTO PARA EDUCACION 

Y SU IMPORTANCIA 

1958/59 

190.478 

79.673 

39.726 

59 

10.600 

60'1 

781 

197 

1.231 

43 

529 

244 

31 

2.838 

318 

127 

319 

533 

385 

50 

16 

17.025 

311 1 

3.703 

25 

25 

270.176 

(Ingresos brutos registrados por 

1959/60 

334.915 

126.361 

57.407 

38 

19.999 

1.14R 

1.030 

184 

2.19'<) 

58 

956 

449 

45 

4.39G 

632 

223 

521 

867 

552 

161 

23 

30.837 

434 

4.216 

38 

38 

461.314 

EJERCICIOS 

1960/61 

425.151 

159.432 

80.505 

105 

18.650 

1.345 

1.286 

234 

2.865 

112 

994 

526 

108 

6.022 

877 

351 

585 

1.228 

877 

17!i 

25 

35.078 

702 

6.782 

58 

58 

584.641 

1961/62--,-

443.183 

168.019 

72.281 

54 

Z7.367 

2.036 

990 

550 

2.767 

155 

1.029 

675 

38 

5.876 

946 

695 

724 

1.517 

609 

132 

15 

.1:3.705 

383 

5.475 

]8 

18 

611.220 
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TECNICA- RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n.) 

Importancia sobre el total % 

1962/63 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/68 

523.251 70,50 72,60 72,72 72,51 74,58 

178.371 29,49 27,39 27,27 27,49 25,42 

80.080 14,70 12,44 13,77 11,83 11,41 

82 0,02 0,01 0,02 'il,Ol 0,01 

22.425 ::!,92 4,34 3,19 4,48 3,20 

2.204 0,22 0,25 0,~3 0,33 0,31 

962 0,29 0,22 0,2!:! 0,16 0,14 

652 '0,07 0,'04 0,04 0,09 0,09 

3.542 0,46 0,17 0,49 0,45 0,51 

431 0,02 0,01 0,02 0,03 0,06 

1.463 0,20 0,21 0,17 0,17 '0,21 

767 0,09 0,10 0,'09 0,11 0,11 

74 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 

5.517 1,05 0,95 1,03 0,96 0,79 

792 0,12 0,14 0,15 0,15 0,11 

291 0,05 0,05 0,06 0,11 0,0'1 

1.150 0,12 0,11 0,10 0,12 0,16 

1.258 0,2'il 0,19 0,21 0,25 0,18 

1.070 0,14 0,12 0,15 '0,10 0,15 

253 0,02 '0,04 o.o~ 0,02 0,04 

54 0,01 

48.251 6,30 6,69 6,- 7,15 6,88 

304 (},12 0,09 0,12 0,06 0,04 

6.749 1,37 0,91 1,16 0,90 0,96 

19 0,01 0,01 0,01 

19 0,01 0,01 0,01 

701.641 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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CUADRO N9 27 - CANTIDAD Y CLASE DE TABACO 
EMPLEADO EN LA ELABORACION 

(En kilogramos) 

ORIGEN DE LA MATERIA 

TABACO NACIONAL ............ . 
Correntino ..........•......•.... 
Misionero •..................•.• 
Salteño .............. : ..••...... 
Otras procedencias ............ . 

Ejercicio 
1961/62 

Ejercicio 
1962/63 

27.421.997 31.668.644 
1'\).536.068 11.354.653 
4.092.24'! 7.480.278 

12.373.126 12.100'.330 
420.559 733.383 

TABACO IMPORTADO . . . . . . . . . . . 632.294 376.341 
Brasileño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 218.241 62.926 
Habano . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . 4.252 3.238 
Indio o Similar . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.397 94 
Norteamericano . . . . . . . . . . . . • . • . . 23.922 48.981 
Paraguayo . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 68.388 26.980 
Otras procedencias . . . . . . . . . . . . . 303.094 234.122 

Diferencia 

4.246.647 
818.585 

3.388.034 
272.796 
312.824 

255.953 
155.315 

1.014 
14.303 
25.059 
41.408 
68.972 

1----------+---------+---------
28.054.2911 32.044.9851 Totales ......... . 3.990.694 

CUADRO N9 28- MOVIMIENTO DE TAIBACO EN HOJA EN LOS 
DEPOSITOS DE COMERCIANTES - E'JERCICIO 1962/63 

(En kilogramos) 

ORIGEN ENTRADAS 

TABACO NACIONAL ............. 62.152.191 
Correntino ...............•••..•• 26.912.657 
Misionero ...................... 20.042.769 
Salteño ......................... 12.444.876 
Tucumano ...................... 213.332 
Otras procedencias ............. 2.538.557 

TABACO IMPORTADO ............ 26.351 
Brasileño •.•.•.............•.•.. -
Habano ........................ 618 
Norteamericano ................. 3.101 
Paraguayo ..................... 21.637 
Otras procedencias ............. 995 

Ejercicio 1962/63 ................ 62.178.542 

Ejercicio 1961/62 ............... 52.758.979 

Diferencia ••••••••• o o ••••••••••• 9.419.5631 

SALIDAS 

A 
Manufacturas 

29.503.032 
9.582.559 
4.232.786 

14.273.173 
1'1}6.419 

1.308.095 

46.150 
21.487 

273 
440 

23.94.9 
1 

29.549.182 

35.752.215 

- 6.203.0331 

A 
Exportación 

11.403.979 
5.637.3H, 
4.730.324 
1.015.735 

-
20.606 

-
-
-
-
--

11.403.979 

14.030.086 

- 2.626.107 



-123-

CUADRO N9 29- EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 

EJERCICIO 1962/63 

Precio de ,venta 
m$n. 

1,05 
1,75 
2,0'0 
2,10 
2,55 
2,90 
3,50 
3,60 
3,65 
4,00 
4,30 
4,35 
5.,00 
6,00 

Impuesto 
m$n. 

0,168 
0,28 
0,32 
0,336 
0,408 
'0,464 
0,56 
0,576 
0,584 
0,64 
0,688 
0,696 
0,80 
0,96 

Ejercicio 1962/63 .................. 

Ejercicio 1961/62 ......•..•........ 

(Por unidad) 

Cantidad 

500 
46.000 

655.000 
14.00'0 

115.538 
425.000 
200.200 

5.091.000 
157.300 

6.159.205 
189.000 

2.536.000 
3.124.800 l 

180.000 

18.893.543 

20.424.135 

Diferencia ........................ ¡ - 1.530.5921 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

84 
12.880 

209.600 
4.704 

47.139 
197.200 
112.112 

2.932.416 
91.863 

3.941.891 
13'0.032 

1.765.056 
2.499.840 

172.800 

12.117.617 

11.904.880 

212.7371 

CUADRO N9 30- EXPENDIO DE CIGARRITOS 

EJERCICIO 1962/63 

(Empaquetados) 

Cantidad de Precio de Impuesto Cantidad de Monto del 
eigarritos venta Impuesto 

por paquetes m$n. m$n. paquetes m$n. 

4 3,65 0,584 118.000 68.912 

4 4,35 0~696 89.400 62.222 

5 4,70 0,752 3,942.220 2.964.550 

4 5,00 0,80 3.776.0'1)0 3.020.800 

5 5,80 0,928 820.000 760.960 

Ejercicio 1962/63 •••••••• o o ••• o o •• 8.745.620 6.877.444 

Ejercicio 1961/62 ••.••••••••••• o ••• 13.796.070 10.380.203 

Valor 
Comercial 

m$n. 

525 
80.500 

1.310.000 
29.400 

294.622 
1.232.500 

700.7'00 
18.327.600 

574.145 
24.636.820 

812.700 
11.031.600 
15.624.000 
1.080.000 

75.735.112 

74.405.500 

1.329.612 

Valor 
Comercial 

m$n. 

430.700 

388.890 

18.5,28.434 

18.880.000 

4.756.000 

42.984.024 

64.876.283 

Diferencia •.............•.•.•.••.• ¡ - 5.050.4501 - 3.502.7591 - 21.892.259 
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CUADRO N9 31- EXPENDIO DE TABACOS EMPAQUETADOS 

- EJERCICIO 1962/63 

(Producción nacional) 

T I P O S 

Tabaco picado, hebra y despunte .... 

Impuesto hasta m$n. 20.00 el Kg ... 
50 gramos o. o •• o •••• 

lOO 
" 

.......... 
150 " • o. o •• o ••• 

200 " • o o. o. o o •• 

250 " •• o ••• o o •• 

500 " • o. o o. o o o. 

Impuesto hasta m$n. 50.00 el Kg. .. 
50 gramos •• o ••••••• 

100 " o o o ••••• o. 

200 " 
••••••• o •• 

400 
" 

••• o •••••• 

500 " ••••• o o ••• 

Impuesto hasta m$n. 80.00 el Kg. .. 
50 gramos •••••• o. o o 

100 " 
•••• o ••••• 

150 
" 

•••• o o. o o. 

Impuesto hasta m$n. 120.00 el Kg ... 
50 gramos ••• o •• o o •• 

lOO " 
o o ••• o •••• 

150 " 
•••••• o o •• 

250 " •• o. o o o ••• 

500 " 
• o. o o. o o o. 

Impuesto hasta m$n. 250.00 el Kg ... 
100 gramos •• o •••• o o. 

500 " 
• o o. o •••• o 

Impuesto hasta m$n. 400.00 el Kg ... 
250 gramos • o. o ••• o •• 

500 " 
••••••• o o. 

Tabaco en bruto o o' o o o o o o o o o o o o o o 0 0 

Impuesto hasta m$n. 20.00 el Kg •.. 
50 gramos •• o •• o o o. o 

100 " 
.......... 

500 
" 

.......... 
Impuesto hasta m$n. 50.00 el Kg ... 

100 gramos o •• o •••••• 

500 
" 

.......... 
Impuesto hasta m$n. 80.00 el Kg ... 

500 gramos .......... 

Impuesto 
m$n. 

1,00 
2,00 
3,0f' 
4,00 
5,00 

10,00 

2,50 
5,00 

10,00 
20,00 
25,00 

4 ,00 
8,00 

12,00 

6,00 
12,00 
18,00 
30,00 
60,00 

25,00 
125,00 

100,00 
200,00 

1,00 
2,00 

10,00 

5,00 
25,00 

40,00 

EJERCICIO 1962/63 ...................•..•••••.• 

EJERCICIO 1961/62 ......................•••.••. 

Cantidad de 
paquetes 

34.137.440 

32.797.142 
6.434.579 

26.004.677 
237 

3.690 
150.226 
203.733 

1.273.193 
696.487 
565.313 

9.108 
8 

2.277 

56.390 
22.687 
32.853 

850 

7.322 
4.320 
1.894 

70 
260 
778 

3.187 
2.277 

910 

206 
30 

175 

1.268.194 

1.250.391 
30.100 

1.132.434 
87.860 

4.7[;0 

4.600 
150 

13.050 
13.050 

35.405.634 

38.086.287 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • • • . 1- 2.680.653 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

66.640.846 

61.247.864 
6.434.579 

52.009.354 
711 

H.760 
751.130 

2.037.330 

4.7l5.9I7 
1.741.217 
2.826.56;) 

91.080 
160 

56.925 

363.772 
90.748 

262.824 
10.200 

104-.3!s8 
25.920 
22.728 
1.260 
7.800 

46.68(¡ 

170.675 
56.925 

113.750 

38.200 
3.000 

35.200 

3.722.318 

3.173.568 
30.100 

2.264.868 
878.600 

26.750 
23.000 
3.750 

522.000 
522.000 

70.363.164 

68.283.997 

2.079.167 
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CUADRO N9 32- EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANO
EJERCICIO 1962/63 

Cantidad de 1 
cigarros por 

paquete 

4 
4 
? 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Precio 
de venta 

m$n. 

1,05 
1,40 
1,75 
1,80 
2,00 
2,15 
2,80 
2,90 
3,20 
3,50 
3,6C 
3,65 
4,25 
4,35 
4,40 
5,00 
5,80 
5,85 
6,00 
7,25 
8,00 

(Empaquetados) 

Impuesto 
m$n. 

0,168 
0,224 
0,280 
0,288 
0,32 
0,344 
0,448 
0,464 
0,512 
0,56 
0,576 
0,584 
0,68 
0,696 
0,704 
0,80 
0,928 
0,936 
0,96 
0,16 
0,28 

! 
1 

Cantidad de 
paquetes 

37.775 
128.000 

1.280.000 
179.500 
966.500 
494.000 
961.000 
245.000 
841.000 

2.522.800 
9.214.250 

30.000 
421.500 

3.331.450 
515.000 
418.600 

1.123.300 
3.902.000 
3.631.250 

986.900 
240.000 

EJERCICIO 1962/63 ........... ·\ 31.469.825 
EJERCICIO 1961/62 . . . . . . • . . . . . 59.445.800 

Diferencia ..................... ·1- 27.975.975 

1 

1 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

6.346 
23.67~ 

358.400 
51.696 

309.280 
169.936 
430.528 
113.680 
430.592 

1.412.768 
5.307.408 

17.520 
286.620 

2.318.689 
362.560 
334.880 

1.042.422 
3.652.272 
3.486.000 
.1.144.804 

307.200 

21.572.273 
37.544.380 

¡- 15.972.107 

1 

Valor 
comercial 

m$n. 

39.664 
179.200 

2.240.000 
32:3.100 

1.933.000 
1.062.100 
2.690.800 

710.500 
2.691.200 
8.829.800 

33.171.300 
10!3.500 

1.791.375 
14.491.807 

2.266.000 
2.093.000 
6.515.140 

22.826.700 
21.787.500 

7.155.025 
1.920.000 

134.826.711 
234.652.375 

- 99.825.664 

CUADRO N9 33- EXPENDIO DE CIGARROS- EJERCICIO 1962/63 
(Empaquetados) 

Precio de venta libre 

Cantidad de Impuesto Cantidad de cigarros por 
paquete m$n. paquetes 

4 0,4(1 98.200 
5 0,50 1.325.980 
4 0,56 7.196.300 
5 0,70 133.648 
4 0,76 126.900 
·1 0,92 16.880 
5 0,95 143.200 

10 1,- 1.462.595 
10 1,40 1.545.689 
10 1,90 231.200 
lO 2,.50 60.268 

EJERCICIO 1962/63 ............ 12.340.860 
EJERCICIO 1961/62 ............ 39.424.365 

Diferencia ...................... - 27.083.505 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

39.280 
662.990 

4.029.928 
93.554 
96.444 
15.530 

136.040 
1.462.595 
2.163.965 

439.280 
150.670 

9.290.276 
20.531.967 

- 11.241.691 
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CUADRO N9 34- IMPORTACION DE TABACO ELABORADO -

EJERCICIO 1962./63 

(Empaquetados) 

Impuesto Cantidad de Monto del 
Gramos impuesto 

m$n. paquetes m$n. 

50 1,00 17.240 17.240 

100 2,00 300 600 

50 4,00 4.000 16.000 

350 28,00 180 5.040 

200 10,00 600 6.000 

50 6,00 56.655 339.930 

50 12,50 112.841 1.410.512 

200 50,00 2.596 12tl.800 

250 62,50 276 17.25',) 

50 20,00 17.740 354.800 

100 40,00 150 6.000 

200 80,0{) 13.'t>OO 1.040.000 

EJERCICIO 196~/63 ............ 225.578 3.343.172 

EJERCICIO 1961/62 ............ 196.226 807.327 

Diferencia ...................... 29.352 2.535.845 



-127-

CUADRO N9 35- EXPENDIO DE CIGARROS- EJERCICIO 1962/63 

(Sueltos) 

Precio de venta libre 

PRODUCCION NACIONAL IMPORTACION 

Jmpuesto 

1 

Monto del 

1 

Monto del m$n. Cantidad da impuesto Cantidad de impuesto cigarros m$n. cigarros m$n. 

0,10 2.800 280 - -
0,14 5.044.695 706.257 - -
0,19 648.246 123.167 - -
0,23 333.4'04 76.683 ·- -
0,35 4.250 1.488 10.899 3.815 
'0,46 153.225 70.484 23.290 10.713 
0,49 429.620 210.514 - -
0,56 11.880 6.653 - -
0,58 1.215.573 705.032 - -
0,67 386.835 259.179 - -
(),,72 3.475 2.502 5.000 3.600 
0,76 280.675 213.313 - -
0,85 245.260 208.471 - -
0,93 62.250 57.893 12.000 11.160 
0,94 36.474 34.286 - -
0,99 6.285 6.222 23.199 22.967 
1,03 2.250 2.318 - -
1,12 800 896 - -
1,14 7.250 8.265 - -
1,17 63.675 74.50'0 18.500 21.645 
1,21 2.450 2.965 - -
1,30 7.529 9.788 - -
1,35 ,97.081 131.059 13.239 17.873 
1,53 78.065 119.439 51.5'00 78.795 
1,71 124.752 213.326 - -
1,,89 7.300 13.797 7.500 14.175 
1,98 4.975 9.851 - -
2,34 83.749 195.973 16.500 38.610 
2,56 - - 4.000 10.24'11 
2,70 59.870 161.649 8.270 22.329 
3,06 52.110 159.457 19.250 58.905 
3,42 64.465 220.470 2.500 8.550 
3,78 5.330 20.147 - -
4,14 1.865 7.721 - -
4,50 

1 

2.85'0 12.825 - -

Ejercicio 1962/63 . 9.531.313 4.046.870 215.647 323.377 

Ejercicio 1961/62 . 5.596.319 2.640.454 4.406.827 1.935.008 

Diferencia .... ·1 3.934.994 1.406.4161 - 4.191.180 
1 

- 1.611.631 
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CUADRO N9 36- EXPENDIO DE CIGARRILLOS- (EMPAQUETADOS) 

EJERCICIO 1962/63 

PRODUCCION NACIONAL 

Precio impuesto 
Exportación 

Monto del Valor Cantidad de 
de venta m$n. Cantidad de impuesto comercial paquetes 

paquetes m$n. m$n. 

0,90 0,54 951.908 514.030 856.717 

1,30 0,78 60.564 47.240 78.733 

1,,40 0,84 55.806 46.877 78.128 

1,80 1,08 429.586 463.953 773.255 

1,90 1,14 26.550 30.267 50.445 

2,00 1,20 169.155 202.986 338.310 

2,10 1,26 293.073 369.2721 615.453 

2,25 1,35 91.709 123.807 206.345 

2,40 1,44 460.920 663.725 1.106.208 

2,50 1,50 105.900 158.850 264.750 

2,60 1,56 21.60'() 33.696 56.160 

3,10 1,86 107.709 200.339 333.898 

3,50 2,10 27.000 56.700 94.500 

4,5\) 2,70 32.575 87.953 146.588 

5,00 3,0'0 48.000 144.000 240.0'()0 

8,00 4,80. 17.328.453 83.176.574 138.627.624 4.000 

10,00 6,00 17.245.301' 103.471.806 172.453.010 1.000 

12,00 7,20 124.141.353 893.817.742 1.489.696.236 13.000 

13,00 7,80 4.873.000 38.009.400 63.349.000 -
15,00 9,00 -259.083.091 2.331.747.819 3.886.246.365 67.500 

16,00 9,60 4.309.916 41.375.194 68.958.656 --· 
' 

18,00 10,80 123.264.329 1.331.254.753 2.218. 757.922 84.000 

20,00 12,00 218.151.584 2.617.819.'!)08 4.363.031.680 180.0'00 

25;00 15,00 211.317.608 3.169.764.120. 5.282.940.200 465.250 

30,00 18,00 1 175.588.708 3.160.596. 7 44 5.267.661.240 438.500 

35,00 21,0'0 66.365.781 1.393.681.401 2.322.802.335 206.500 

40,00 24,00 8.771.183 210.508.392 350.847.320 60.250 

50,00 30,00 887.264 26.617.920 44.363.20'0 --
Ejercicio 1962/63 .. 1.234.209.626 15.404.984.568 25.67 4.97 4.278 1.520.000 

Ejercicio 1961/62 .. 1.249.529.229 11.940.387.099 19.760.606.378 1.527.050 

Diferencia ....... 
1 

- 15.319.603 3.464.597.469 5.914.367.900 - 7.050 
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CUADRO N'? 37- EXPENDIO DE CIGARRILLOS IMPORTADOS 

EJERCICIO 1962/63 

(Empaquetados) 

1 

Precio Impuesto Cantidad de Valor Monto del 
de venta m$n. paquetes comercial impuesto 

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

3'\l,OO 18,00 59 1.770 1.062 

40,00 24,00 75 3.000 1.800 

45,00 27,00 260 11.700 7.020 

50,00 30,00 641 32.05'\l 19.230 

55,00 33,00 5.96.322 32.797.710 19.678.626 

60,00 36,00 1.139.093 68.345.580 41.007.348 

65,00 39,00 481.804 31.317.260 18.790.356 

70,00 42,00 1.703.424 119.239.680 71.543.808 

75,00 45,00 101.273 7.595.475 4.557.285 

8'\l,OO 48,00 7.748.394 619.871.520 371.922.912 

85,00 51,00 42.648 3.625.080 2.175.048 

90,00 54,00 2.408.904 216.801.360 130.080.816 

95,00 57,00 5.400 513.000 307.800 

100,00 60,00 5.050.707 505.070.700 303.1)42.420 

105,00 63,00 22.500 2.362.500 1.417.500 

110,00 66,00 12.75'i) 1.4\)2.500 841.500 

120,0'\l 72,00 26.832.222 3.219~866.640 1.931.919.984 

125,00 75,00 1.910 238.750 143.250 

130,00 78,00 2.485.915 323.168.950 193.901.37(} 

135,00 81,00 405.160 54.696.600 32.817.96C 

140,00 84,00 21.2_64.480 2.977.027.200 l. 786.216.320 

145,00 87,00 960 139.200 83.520 

150,00 90,00 1.463 219.450 131.670 

16'\l,OO 96,00 1.240 198.400 119.040 

170,00 102,00 1.900 323.000 193.800 

180,00 108,00 6.800 1.224.000 734.400 

Ejercicio 1962/63 .. -.. 70.316.304 8.186.093.075 4.911.655.845 

Ejercicio 1961!62 .. "' . 45.283.417 2.432.336.725 1.459.541.368 

Diferencia .......... ¡ 25.032.887 
1 

5.753.756.350 3.452.114.477 
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CUADRO N<:> 38- EXPENDIO DE CIGARROS- EJERCICIO 1962/63 

(Empaquetactos) 

(Con precio de venta) 

Cantidad de Precio Impuesto Cantidad de Monto del Valor 
cigarroe ])Or de venta Impuesto comercial 

paquete m$11. m$n. paquetes m$n. m$n. 

2 1,7\) '1),272 142.500 38.760 242.250 

4 1,7'il <1,272 25.500 6.!.l36 43.350 

4 1,75 0,28 183.337 51.334 320.840 

2 1,80 0,288 256.800 73.958 462.240 

4 1,80 0,288 116.350 33.509 209.430 

2 2,05 0,328 60.000 19.680 123.000 

2 2,15 0,344 20'().500 68.972 431.075 

4 2125 ' 0,36 1.555.618 560.023 3.5'il0.141 

4 2,35 0,376 1.009.811 379.689 2.373.056 

4 2,40 0,384 279.000 107.136 669.600 

4 2,45 0,392 258.800 101.450 634.060 

4 2,60 0,416 110.000 45.760 i 286.000 

4 2170 0,432 370.680 160.134 1.000.836 

4 2,75 0,44 1.733.518 762.748 4.767.175 

4 2,~0 0,448 124.942 55.974 349.838 

4 2,85 0,456 1.477.480 673.731 4.210.818 

4 2,90 0,464 36.464 16.919 105.746 

4 2,95 0,472 126.723 59.813 373.833 

4 3,00 0,43 626.130 300.542 1.878.390 

4 3,10 0_,4913 240.0'()0 119.040 744.000 

4 3,20 !),512 360.750 184.704 1.154.400 

4 3,40 Ol-44 52.744 28.693 179.330 

4 3,45 'il,552 697.764 385.166 2.407.286 

4 3,50 0,56 3.350.023 1.876.'ill3 11.725.081 

4 3,60 0,576 996.475 573.970 3.587.310 

4 3,90 0~624 120.000 74.880 468.000 

4 4,00 0)64 293.4GO 187.814 1.173.840 

4 4,35 0,696 131).700 90.967 568.545 

4 5,00 0,80 20.000 16.000 100.000 

4 12,90 2,064 
1 

5.000 10.320 64.500 

EJERCICIO 1962/63 o ••••• o o •••• 14.961.069 7.064.635 44.153.970 

EJERCICIO 1961/62 • o ••••••••• o 17.576.747 8.659.529 54.122.064 

Diferencia ...................... 2.615.678 
1 1.59U94 9.968.094 -
1 

- -



1 

MATERIAS PRIMAS¡ 

Aguapié ........ , 
Alcohol • • o o • • ••• ~ 

Borras .......... 

Calvado • o ••••••• 

Flegmas y malos 
gustos ........ 

Grappa ......... 
Malta de avena, 

cebada y otros 
(whisky) ...... 

Mostos de cereales 

Mostos ••••••••• f 

Orujo ........... , 

Sidra ........... 
Vinos ........... 

Ejercicio 1962/63 

Ejercicio 1961/62 
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CUADRO N9 33 - PRODUCCION DE ALCOHOL VINICO, 

EJERCICIO 

(Litros a 

Superior a 759 Inferior a 759 1 

Cantidad 

1 1 

Buen Gusto Mal Gutso Buen Gusto Mal Gusto 

1 

600.00'\) 1ª.229 4.991 - -
2.000 1.836 50 - -

25.605.000 561.29!:! 51.159' 442.6•19 6.806 

4.587 - - - 374 

5.149.866 3.311.666 364.356 25.218 18.339 

62.960 58.542 1.582 -- 72 

102.000 6.935 1.679 34.162 6.853 

3.150.000 - - - 186 

1\).785.000 - - 2.937 4.804 

122.910.315 1.916.491 55.919 28.349 19.156 

262.000 - - 24.244 4.559 

10.900.593 - 4.297 1.114 10.066 

.......... 5.874.991 484.033 558.673 71.215 

.......... 6.731.804 495.849 457.121 643.025 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- 856.813 1- 11.8161 101.552 1- 571.810 1 



1 

1 
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;LASIFICADO SEGUN LA MATERIA PRIMA EMPLEADA 

962/63 

009) 

Aguardiente 

4.372 

489.722 

6.061 

21.755 

441.727 

-
10.459 

1.256.995 

2.231.091 

2.007.912 

223.179 1 

Alcohol 
de cereales 

-
47.433 

-
-
-
-

47.43~ 

-

1 

1 

47.433 1 

Cognac Ginebra 

11.952 

- -
- 96.982 

1 

- .96.454 

- -

- -
- 6.118 

1 

11.952 199.554 

- 2.156 

11.9521 197.398 1 

Grappa 

224.481 

-
-
-

141.268 

-
-

365.749 

282.481 

1 

TOTAL 

23.221) 

1.88\J 

1.061.906 

4.746 

4.445.734 

60.196 

55.690 

166.356 

545.922 

2.161.183 

39.262 

1.278.590 

9.844.691 

10.620.348 

83.268 1 - 775.657 
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CUADRO N9 40- ALCOHOL VINICO CLASIFICAl 

(Litro~ 

SUPERIOR A 759 INFERIOR A 75Q 

LUGAR 

1 1 

Buen gusto Mal gusto Buen gusto Mal gusto 

' 

Buenos Aires .... 6.935 1.679 58.406 9.673 

Cata marca ...... - - 9.571 12.764 

Córd'oba ........ 7.331 2.229 18.584 7.708 

La Rioja ......... 41.260 - 2.434 -
Mendoza ........ 4.580.7'61 318.104 466.966 9.964 

San Juan ........ 1.238.704 162.021 

1 

2.712 31.106 

Ejercicio 1962/63. 
1 

5.874.991 484.033 558.673 71.215 

Ejercicio 1961/62. 6.731.804 495.849 457.121 643.025 

Diferencia . . . . . . . 1 856.813 1- 11.816 1 101.552 1 571.810 1 

CUADRO N9 41- ALCOHOL VlNICO- EJERCICIO 1962/63-

SALIDAS DE 

C L A S E 

Aguardiente ••••••••••• o ••• o •• o •• o ••••••••••••• o o o. 

Aguardiente de caña ••••••••••• o •• o ••••• o •• o o •• 

Aguardiente de cereales •••••••••••••••••••••• o o 

Alcohol de cereales ••••• o •••••••••••••••••••••••••••• 

Calvado ........................................... 
Cognac •••••••••• o ••••••• o ••••••••••••••••••• o •••• 

Ginebra •••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o •••• 

Grappa ••••••••• o ••••• o •• o ••••••• o o ••••••••••••••• 

Ejercicio 1962/63 ................................... 
Ejercicio 1961/62 •••• o •••••••••••••••••••••••••••••• 

Diferencia ......•..•............................... 

1 

1 

A 
Añeja
miento 

-
2.062 

3 .. 278 

23.433 

-
-
-
-

28.773 

-

(Litros a 

A 
-Consumo 

61.962 

-
-
-
3.861 

176.484 

-
27.036 

269.343 

508.827 

28.773 1- 239.484 
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R LUGAR DE PRODUCCION - EJERCICIO 1962/63 

09) 

Aguardiente Alcohol de Cognac Ginebra cereales 

469.543 47.433 - 199.554 

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

1.621.307 - - -
140.241 - 11.952 -

2.231.091 47.133 11.952 199.554 

2.007.912 - - 2.156 

223.179 1 47.433 1 11.9521 197.398 l 

Grappa TOTAL 

- 793.223 

- 22.335 

3.725 39.577 

- 43.694 

362.024 7.359.126 

- 1.586.736 

365·749 9.844.691 

282.481 10.620.348 

83.268 1 - 775.657 

~BIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

)ESTILERIAS 

709) 

A 

1 

A A l A 
1 

A 

1 
De p. Derrame Exportación Hidratar Licorería TOTAL 

Fiscales 
j 

- - 297.500 - 505.531 864.993 

- - - - 12.492 14.554 

- - - - 3.{)9? 6.370 

- - - 24.000 - 47.433 

- - - - - 3.861 

- - - - 732.871 909.355 

- - - ' - 103.059 103.059 

- - - - 207.440 234.476 

- - 297.500 24.000 1.564.485 2.184.101 

4.646 280 - - 1.800.266 2.314.019 

4.6461- 280 l 297.500 1 24.000 1- 235.781 1 - 129.918 
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CUADRO NP 42- SALIDAS DE ALCOHOL VINICO- EJERCICIO 1962/63 

(Litros a 1009) 

De Destilerías De Depósitos Fiscales 

DESTINO 
Inf. 7591 

1 1 

TOTAL 
Sup. ';59 Grappa Inf. 759 Sup. 759 

Al<cohol~zar ..... - 2.862.6741 - - 494.773 3.357.447 

Consumo ........ 17.876 1.920 6.100 - - 25.896 
1 

Desnaturalizar ••. - 27.385 - - - 27.385 

Exportación ..... - 43.546 - - - 43.546 

...... 1 
1 

Licorerías 163.996 685.1701 8.347 - 829.519 1.687.032 

Otros destinos . ·1 - 2.8981 - - - 2.898 

Ejercicio 1962/63. 181.872 3.623.593 14.447 - 1.324.292 5.144.204 

Ejercicio 1961/62. 177.684 4.811.203 5.132 - 737.717 5.731.736 

Diferencia ...... ·1 4.1881- 1.187.610 9.3151 -
1 

586.575 - 587.532 
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CUADRO N9 43 - PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL -
EJERCICIO 1962/63 

(Litros a 1009) 

ORIGEN Buen gusto Mal gusto TOTAL 

MELAZAS ...... 54.247.254 29.426.975 83.674.229 

Buenos Aires .... - - -
Chaco .......... 1.819.003 

1 

557.278 2.376.281 
Jujuy ........... 9.903.697 5.061.903 14.965.600 
Misiones 318.073 1 88.327 406.400 ........ 
Salta ........... 4.163.949 2.087.440 6.251.389 
Santa Fé ....... 556.032 166.519 722.551 
Tucumán ........ 37.486.500 21.465.508 58.952.008 

CEREALES ..... 4.869.133 556.993 5.426.126 

Buenos Aires .... 4.869.133 
1 

115.12b 4.984.258 
Santa Fé ....... -

1 

441.868 441.868 

REMOLACHAS 24.632 13.558 38.190 

Buenos Aires .... 24.632 13.558 38.190 
: 

Ejercicio 1962/63. 59.141.019 29.997.526 89.138.545 

Ejercido 1961/62. 59.033.212 29.082.820 88.116.032 

Diferencia . . . . • . 1 107.807 914.706 1.022.513 

CUADRO N9 44 SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL
EJERCICIO 1962/63 

(Litros a 1009) 

De Destilerías 

DESTINO 

1 1 

Buen Gusto Mal Gusto TOTAL 

Consumo ........ 36.623.638 876.825 37.50M63 
Añejamiento ..... 5.748 - 5.748 
Depósito Fiscal •. 319.444 1.406 320.850 
Desnaturalizar ... 16.578.182 27.466.482 44.044.664 
Destilerías ...... 314.352 121.972 436.324 
Dif. Inventario .. 64.786 2.169 66.955 
Fusel ........... - 68.993 68.993 
Hidratar ......... 800.250 - 800.250 
Hospitales ...... 77.774 - 77.774 
Manipulador ..... 118.749 167.89'0 286.639 
Re - Rectificar 80.491 - 80.491 

Ejercicio 1962/63 . 54.983.414 28.705.737 83.689.151 

Ejercicio 1961/62 . 49.221.746 23.416.298 72.638.044 

Diferencia ....... 5.761.668 
1 

5.289.439 
1 

11.051.107 
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1 

DE 

DESTINO 

1 

¡ Buen Gusto 

Consumo .................... 3.775.192 

Añejamiento ••••••• o •••••••• -
Depós,ito Fiscal .............. -
Desnaturalizar •••••••• o o •••• 38.520 

Destilerías • o •••••••••••• o ••• -
Dif. Inventario •• o •••••••••• o 60.750 

Fusel ••• o •••••• o o o o o •••••••• -
Hidratar .................. 800.250 

Hospitales .................. -
Manipulador ................ -
Re - Rectificar .............. 80.491 

Ejercicio 1962/63 •••• o o ••• o. o 4.755.203 

Ejercicio 1961/62 o o. o o ••••• o. 8.701.402 

CUADRO N9 45- SALIDAS DEL 

DE CEREALES, MELAZAS 

(Litro: 

CEREALES 

Mal Gasto 

1 

Total Buen Gusto 

- 3.775.192 32.824.374 

- - 5.748 

- - 319.444 

383.842 422.362 16.539.662 

- - 314.352 

308 61.058 4.036 

- - -
- 800.250 -
- - 77.774 

120.390 120.390 118.749 

- 8'il.491 -

504.540 5.259.743 50.204.139 

801.540 9.502.942 40.520.344. 

Diferencia ................... ¡- 3.946.199 1- 297.000 1- 4.243.199 9.683.795 



I!:S'tiLERIAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

~MOLACHAS - EJERCICIO 1962/63 

09) 

)E MELAZAS 

Mal Gusto l Total Buen Gusto 

876.825 33.701.199 24.'072 

- 5.748 -
1.406 320.850 -

27.082.640 43.622.302 -
121.972 436.324 -

1.861 5.897 -
68.993 68.993 -
- - -
- 77.774 -

47.500 166.249 -
- - -

28.201.197 78.405.336 24.072 

22.614.758 63.135.102 -

5.586.439 15.270.231 
1 

24.072 
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DE REMOLACHAS 

1 

TOTAL 

Mal Gusto Total 
GENERAL 

1 
37.500.463 - 24.072 

- - 5.748 

- - 320.850 
' 

- - 44.044.664 

- - 436.324 

- - 66.955 

- - 68.993 

- - 800.250 

- - 77.774 

- - 286.639 

- - 80.4.91 
1 

- 24.072 83.689.151 

- - 72.638.044 

1 

-
1 

24.072 
1 

11.051.107 
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CUADRO N<? 46 ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

EJERCICIO 1962/63 

(Litros a 1009) 

ALCOHOL PURO EMPLEADO 

CLASES 

1 

T o T A J, 
Buen Gusto Mal Gusto 

1 

De melaza ••• o •• 17.113.231 
1 

27.848.846 44.962.077 

De cereales ••• o o o 182.106 580.929 763.035 

Vínicos "'"""1 23.852 49.796 73.648 

Ejercicio 1962/63 • 17.319.189 28.479.571 45.798.760 

EjerciciQ 1961/62 . 17.066.728 30.938.377 48.005.105 

Diferencia ..•.... j 252.461 - 2.458.806 - 2.206.345 

CUADRO N<? 47 - APLICACION DE LOS ALCOHOLES 

DESNATURALIZADOS - EJERCICIO 1962/63 

(Litros a 1009) 

Calefacción ..............•......•••..•••••..••••••• 

Hospitales .................................••..•.•. 

Vinagres ........................•.............•.... 

Alcohol lustre ••....•.........•.......••.•...•.....• 

U so doméstico ..................•.•.••..•••...•..•• 

Ejercicio 1962/63 

Ejecricio 1961/62 

Diferencia ................••....................•..• 

44.772.150 

213.239 

47&.:n3 

317.295 

36.963 

45.817.960 

63.388.230 

- 17.570.270 
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CUADRO N9 48- PERFUMES A BASE DE ALCOHOL 

EJERCICIO 1962/63 

(En Litros a 1009) 

PRODUCCION NACIONAL 

C L A S E 

Colonias .............•............ 

Dentífricos ...................... . 

Extractos ........................ . 

Lociones ......................... . 

Ejercicio 1962/63 

Ejercicio 1961/62 

Diferencia • • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 1 

Alcohol ingresado a fábrica 

Alcohol invertido en perfumes 

Elaborados 

1.567.797 

18.968 

58.216 

1.014.006 

2.658.987 

2.729.287 

70.300 

Alcohol invertido en otros productos ............... . 

Ejercicio 1962/63 

Ejercicio 1961r62 

Diferencia .............•.... 

Expendidos 

1.545.512 

11.407 

23.667 

1.009.052 

2.589.638 

2.570.189 

19.449 

2.530·391 

2.542.350 

410.785 

2.953.135 

2.874.023 

79.112 
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CUADRO N9 49.- ELABORACION Y EXPENDIO 

DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LITROS 

EJERCICIO 1962/63, 

C L A S E Elaboradas Expendidas 

Bebidas alcohólicas ............••.. 

Clase lra ......................... . 

Clase 2da ........................ . 

Clase 3ra. 

Clase 4ta. 

Clase 5ta. 

Clase 6ta. 

Clase 7ma. . .................... . 

Clase 8va. 

Clase 9na ........................ . 

Clase lOma ...................... . 

Clase llma ...................... . 

Whisky Clase 7ma. . .............. . 

Whisky Clase 8va. 

Whisky Clase 9na. 

Cognac Clase 5ta. 

Cognac Clase 6ta. 

Cognac Clase 7ma. 

Cognac Clase llma .............. . 

92.091.016 

852.356 

18.386.408 

7.032.284 

4.494.761 

8.231.211 

39.513.174 

4.654.318 

4.078.835 

748.035 

356.600 

6.580 

2.303.384 

141.000 

1.000 

1.249.981 

40.580 

509 

Vermutes o similares . . . . . . . . . . . • 30.288.537 

Vermute . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 30.288.537 

Ejercicio 1962/63 . . • • . . . . . . . . 122.379.553 

Ejercicio 1961/62 . . . . . . . . . . . . 125.775.57 4 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . • . . / - 3.396.021 

92.617.585 

803.626 

18.144.026 

7.053.560 

4.551.760 

7.980.383 

40.273.416 

4.864.944 

4.045.297 

754.538 

346.289 

6.574 

2.123.572 

171.909 

3.255 

1.434.852 

59.584 

30.924.383 

30.924.383 

123.541.968 

129.478.869 

- 5.936.901 
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CUADRO N'? 50- IMPORTACION Y EXPORTACION DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS (En litros) EJERCICIO 1962/63 

C L A S E Importación Exportación 

Bebidas Alcohólicas .............. . 393.784 5.665 

Clase 2da. 570 

Clase 5ta. 540 

Clase 6ta. 2.000 

Clase 7ma ....................... . 4.947 

Clase 8va. 300 100 

Clase 9na. 5000 

Clase llma ...................... . 6.000 

Whisky Clase 7ma. . ............. . 215.892 

Whisky Clase llma. . ........... . 146.862 

Cognac Clase 5ta. 1.000 

Cognac Clase 6ta. 360 

Cognac Clase 7ma. 11.883 

Cognac Clase llma. 3.995 

Vermutes o similares 60 20.600 

Vermute o o o •• -· o • o o o ••• o • o • o •••••• 60 20.600 
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CUADRO N~> 51 IMPUESTOS INTERNOS - CERVEZAS 

EJERCICIO 1962/63 O> 

C O N C E P T O 

Transferencias y venta (gravadas o no) y consumo 
Deducciones permitidas y ventas exentas del 

gravamen ................................. . 

Total de litros imponibles .................... . 

Liquidación del impuesto: 
m$n. 1, - por litro sobre el total de litros im-

ponibles ................................... . 

Totales Ejercicio 1962/63 (1) •••••••••• 

Totales Ejercicio 1961/62 (2) •••••••••• 

Diferencia ............ , ...................... . 

(1) Compn•n<b el período 1/9/62 al 31/8/63. 
(2) Compn!nde el período 1/12/61 al 31/8/62. 

Litros 

168.947.124 

7.052.490 

161.894.63,! 

m$n. 

161.894.634 

161.894.6M 

145·643.709 

16.250.925 

CUADRO N~> 52 - IMPUESTOS INTERNOS ---' EJERCICIO 1962/63 

BEBIDAS GASIFICADAS, JARABES, EXTRACTOS, 

CONCENTRADOS Y REFRESCOS 

Transferencia y 

CONCEPTO venta (grava-
das f) no) y 

consumo 

Bebidas gasificadas .... 6.871.181.526 

Refrescos en general .. 38.292.520 

Jarabes, Extractos o Con-¡ 
centrados ........... 977.113.176 

Totales Ejercicio 
1962/63 (1) ..... 7.886.587.222 

Totales Ejercicio 
1961/62 (2) ..... 3.359.650.587 

Diferencia ...... 4.526.936.6351 

(1) Comprende al período 1/11/62 al 31/10/63 
(2) Comprende al período 1/3/62 al 31/10/62 

Ventas exentas Remanente de gravamen y Monto Impuesto definitivo deducciones imponible determinado de impuesto permitirlas 
1 1 

9.683.615 6.861.497.911 686.149.7911 542.338.380 

1.223.711 37.068.809 5.560.321 4.740.919 

122.585 976.990.591 146.548.588 146.327.331 

1 

11.029.911 7.875.557.311 838.258.700 693.406.630 

6.722.530 ¡3.352.928.057 355.797.877 297.878.380 

4.307.381 4.522.629.254¡ 482.460.8231 395.528.250 
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CUADRO NC? 53 - IMPUESTOS INTERNOS - AZUCAR (1l 

Expendio, Deducciones, Monto Imponible e Impuesto Determinado 

Expendio y consumo por el responsable o tercero: .... 

lnc. a) 
Inc. b) 

lnc. e) 

Total de Kg. neto expendidos ........... . 
Total de Kg. neto consumidos por los res
ponsables o terceros, y no incluídos en Inc. a) 
Entregados a cañeros por contrato ....... . 

Deducciones: ........................ Kgs, 99.510.937 

Total de Kgs neto exportado por el 
responsable .................... . " 96.319.'il21 

3.191.916 

Kgs. 790.765.482 

" 789.661.561 . 

, 

" 

975.716 
128.205 

Total de Kgs. neto recibidos en con
cepto de devolución: . . . . . . . . . . . . , 

~---------+-----------
Monto imponible: .................................. . 

Impuesto determinado: ............................. . 

Total impuesto determinado ejercicio 1962/63 (1) 

Total impuesto determinado ejercicio 1961/62 (2) 

Diferencia .......................•................ 

(1) Abarca el período comprendido entre el 1/ 9/62 y el 31/8/63. 
(2) Abarca el período comprendido entre el 1/12/61 y el 31/8/62. 

Kgs. 691.254.545 

m$n. 13.825·09{) 

m$n •.. 13.825.09{) 

10.499.401 
" 

m$n. 3.325.686 
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CUADRO N9 54- IMPUESTOS INTERNOS - HILADOS DE SEDA 

EJERCICIO 1962/63 (1) 

HILADOS NACIONALES E IMPORTADOS 

CONCEPTO In$n. 

Venta y consumo de hilados gravados 

Deducciones 407.296 

Totales ........................ . 407.296 

MONTO IMPONIBLE .............................. . 

Liquidación del impuesto 

10% sobre el monto imponible 

Ejercicio 1962/63: total impuesto 

Ejercicio 1961/62: total impuesto 

Diferencia ...................................... . 

(1) Abarca el período 1/9/62 al 31/8/63. 

m$n. 

108.948.192 

108.948.192 

108.540.896 

10.854.089 

10.854.089 

173.982.278 

163.128.189 

CUADRO N9 55 - IMPUESTOS INTERNOS - ARTICULOS DE 

TOCADOR O> - EXPENDIO, DEDUCCIONES, MONTO 

IMPONIBLE E IMPUESTO DETERMINADO 

CONCEPTO 

Expendio y Consumo por el respon-
sable o terceros ............... . 

Deducciones: 
Venta de artículos gravados expor-

tados ......................... . 

Otras ........................... . 

m$n. 

104.621 

306.892.123 

Importe imponible ................................ . 

Impuesto 15% sobre el importe imponible 

Total impuesto ejercicio 1962/63 (1) 

Total impuesto ejercicio 1961/62 (2) 

Diferencia ........................................ . 

(1) Abarca el período comprendido entre el 1/10/62 al 30/9/63. 
(2) Abarca el período comprendido entre el 1/1/62 al 30/9/62. 

m$n. 

3.955.025.283 

306.996.744 

3.648.028.539 

547.204.281 

547.204.281 

360.061.723 

187.142.558 
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CUADRO N9 56- IMPUESTOS INTERNOS- CUBIERTAS 

Cifras desde el 1./10/62 al 27/3/63 

C O N C E P T O EN KILOGRAMOS 

1 
Expendio y consumo de cubiertas y llantas de 

goma macizas (naoionales e importadas) ...• 
Ventas, transferencias exentas y deducciones 

permitidas ................................ . 15.7881 

Totales ......................... . 15.7881 

Monto imponible ........................................ . 

Liquidación del impuesto: 

m$n. 14 por kilogramo del monto imponible cuenta "Impuestos 
Internos Nacionales" .................................. . 

m$n. 7 por kilogramo del monto imponible cuenta ''Fondo Na-
cional de Vialidad" .................................... . 

m$n. 40 por kilogramo del monto imponible cuenta "Fondo 
Nacional Complementario de Vialidad" ................. . 

Total del impuesto .............. . 

Cifras desde el 28/3/63 al 30/9/63 

13.379.687 

13.379.687 

13.363.899 

m$n. 

187.094.586 

93.547.293 

534.555.960 

815.197.839 

CONCEPTO 1 En m$n. 

Expendio y consumo de cubiertas y llantas de 
goma macizas (nacionales e importadas) . . . . 5.051.098.917 

Ventas, transferencias exentas y deducciones 
permitidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.290.348 1 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 .290.348¡5.051.098.917 

Monto imponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,4.963.808.569 

Liquidación del impuesto: 

5150% sobre el monto imponible cuenta "Impuestos Internos 
Nacionales" ........................................... . 

2,70% sobre el monto imponible cuenta "Fondo Nacional de 
Vialidad" ............................................ . 

17% sobre el monto imponible cuenta "Fondo Nacional Com-
plementario de Vialidad" ............................... . 

Total de impuestos 

RESUMEN 

Total impuesto cuenta "Impuestos Internos Nacionales" ... . 
Total impuesto cuenta "Fondo Nacional de Vialidad" ..... . 
Total impuesto cuenta "Fondo Nacional Complementario de 

Vialidad" ............................................. . 

Total impuesto Ejercicio 1962/63 (1) 

Total impuesto Ejercicio 1961/62 (2) 

Diferencia 

(1) Abarca el periodo 1/10/62 al 30/9/63. 
(2) Abarca el periodo 1/1/62 al 30/9/62. 

••••.•••• o o. o •• o o 

• o o o •••• o o •••••• 

m$n. 

273.009.471 

134.\)22.831 

843.847.456 

11.250.879.758 

m$n. 

460.104.057 
227 .570.12·1 

1.378.403.416 

2.066.077.597 
1.731.790.671 

1 334.286.926 



-148-

CUADRO N'? 57- IMPUESTO 'INTERNO A LAS PRIMAS DE SEGUROS 

EJERCICIO 1962/63 (1) 

PRIMAS 

' 
IMPUESTO 

CONCEPTO Accidentes de 
j 

Riesgos Accidentes de-

1 

Riesgos 
trabajo generales trabajo generales 

Compañías Argentinas •• o. o. 2.619.435.020 11.565.596.916 63.527.450 941.044.571 

Compañías Extranjeras ..... 153.241.936 803.114.746 3.726.385 7'il.258.519 

1 

1 

Sumas •••• o o o •• o o 2.772.676.956 12.368.711.662 67.253.835 1.011.303.090 

Anulaciones. a tasas anteriores 

1 
al 20/lJ/61 • o ••••• o. o o •• o •• 24.266 5.054.652 

1 

Total neto ........ 2.772.676.956 12.368.711.662 67.229.569 1.006.248.438 

Seguros contratados en el ex-
tranjero • o •• o ••• o o •••• o o. o 13.797.234 2.129.740 

2.772.676.956 
1 

12.382.508.896 
1 

67.229.569 1.008.378.178 

Total primas 

1 

Total impuesto 

15.155.185.852 1.075.607.7 47 

(1) Comprende el periodo: 1/10/62 al 30/9/63. 
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CUADRO N9 58 -IMPUESTOS INTERNOS - EXPENDIO DE FOSFOROS 

DE CERA O DE PAPEL MADERA <x> 

Ejercicio 1962/63 (1) 

PRODUCCION NACIONA L 

IMPUESTO m$n. Cantidad de 

1 

Cantidad de 

1 

Monto del 
fósforos por paquetes impuesto 

paquete m$n. 

0,045 15 6.245.345 281.040 

0,09 30-45 82.328.472 7.409.562 

0,12 35 121.983.912 14.638.069 

0,18 90 209.990.105 37.798.218 

0,24 70 159. 770.63fl 38.344.952 

0,36 120 2.716 977 

'0,45 200 274.839 123.677 

\),45 222 2.122,953 1 955.328 

1 

Total ejercicio 1962/63 (1) ........ 5820718.978 99o551.823 

Total ejercicio 1961/62 (2) ........ 413o632.455 73.539o930 

Diferencia .... o o •••••••••• 169o086o523 26.011.893 

(x) Fósforos de cera o cualquier otra sustancia que imite la cera y de papel madera. 
cartón u otra substancia que no imite la cera. 

(1) Abarca el periodo 1/9/62 al 31/8/63. 
(2) Abarca el periodo 1/12/61 al 31/8/62. 
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CUADRO N9 !l9- IMPUESTO_DE SELLOS - REGAUDACION POR 

(Cifras en 

E J E R e I e 

L u G A R 

1 1 

1958/59 1959/60 1960/61 

Capital Federal ................... 1.700.681 2.830.831 4.080.418 

Provincias ••• o •••••••••••••••••••• 181.554 74.789 118.503 

Buenos Aires ••••••••• o •• o ••••• 61.152 33.737 59.436 

Catamarca ..................... 676 235 429 

Córdoba • o. o •••••••••••••••••••• 7.356 3.867 5.720 

Corrientes ••• o. o ••••••••• o •••••• 5.727 674 814 

Chaco •••••••••••••••• o o ••••••• 2.297 977 1.930 

Chubut ....................•.... 5.147 977 769 

Entre Ríos •• o o ••••••••••••••••• 3.446 1.460 1.574 

Formosa •••••••• o •••••••••••••• 3.203 331 149 

Jujuy ••••••••• o •• o o o ••••••••••• 2.076 657 1.372 

La Pampa ••••••••• o o. o •••••• o •• 1.549 326 488 

La Rioja •••••• o o •••• o •••••••••• 614 293 433 

Mendoza .................. ·-· ... 35.999 10.156 17.722 

Misiones ••••••••••••••• o ••••••• 4.729 737 901 

Neuquén ••••••••••• o ••••••••••• 907 282 328 

Río Negro •••••• o •••••••• ·- ••••• 2.657 1.486 2.578 

Salta ........................... 3.318 1.302 1.999 

San Juan ....................... 7.D42 3.611 6.824 

San Luis ....................... 385 236 246 

Santa Cruz •• o o ••••• o •• o •••••••• 4.237 402 355 

Santa Fe ....................... 17.046 9.325 8.774 

Santiago del Estero ••••• o ••••••• 1.302 803 1.160 

Tucumán ....................... 10.689 2.915 4.502 

Territorios Nacionales ............. 1.429 491 253 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud ............. 1.429 491 253 

Totales: .... 1.883.664 2.906.111 4.199.174 

(1) La diferencia .existente entre el total general m$n. 5.045.572.483 y la recaudación real 
m$n. 4.522.688.869. corresponde a fondos de Correos y Telecomunicaciones no ingresados 
en la cuenta del Impuesto de Sellos. 

(2) La diferencia existente entre el total general m$n. 5.126.298.586 y la recaudación real 
m$n. 5.649.181. 700, corresponde a los fondos de Correos y Telecomunicaciones del ejerc. 
1961/62 ingresados en la cuenta del Impuesto de Sellos. 

I o S 

l 1961/62 

1 

4.919.189 

126.227 

69.820 

398 

4.384 

701 

2.398 

581 

1.594 

235 

1.386 

322 

432 

17.278 

908 

932 

2.812 

2.082 

6.750 

201 

228 

7.156 

1.418 

4.211 

156 

156 

(1) 5.045.672 
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LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

miles de m$n.) 

Importancia sobre el total o/Ó 

1 
1962/63 1958/59 

1 

1959/60 

1 
1960/61 

1 
1961/62 

4.951.102 90,28 97,41 97,17 97,50 

175.049 9,64 2,57 2,82 2,50 

85-078 3,25 1,16 1,41 1,38 

354 0,04 0,01 0,01 0,01 

10.271 0,39 O,lH 0,14 0,09 

893 0,30 0,02 0,02 0,01 

2.541 0,12 0,03 0,04 0,05 

724 0,27 O,C3 0,02 0,01 

2.075 0,18 0,05 0,04 o,og 
143 0,17 0,01 -- 0,01 

1.130 0,11 0,0~ 0,03 0,03 

428 0,08 0,01 0,01 0,01 

465 0.03 0,01 0,01 0,01 

31.492 1,91 0,35 0.42 0,34 

1.453 0,25 0,03 0,02 0,02 

867 0,05 0,01 0,01 0,02 

3.015 0,14 0,05 0,06 0,06 

2.352 0,18 0,05 0,05 0,04 

9.201 0,37 0,13 0,16 0,13 

579 0,02 0,01 0,01 -
342 0,23 0,01 0,01 -

14.529 0,91 0,32 0,21 0,14 

972 0,0'7 0,03 0,03 0,03 

6.145 0,57 0,10 0,11 0,08 

148 0,08 0,02 0,01 -

148 0,08 0,02 0,01 -

1 (2) 5.126.299 100,- 100,- 100,- 100,-

1 
1962/63 

96,58 

3,42 

1,66 

0,01 

0,20 

0,02 

0,05 

0,01 

0,04 

-
0,02 

0,01 

0,01 

0,61 

0,03 

0,02 

0,06 

0,05 

0,18 

0,01 

0,01 

0,28 

0,02 

0,12 

-

-

100,-
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CUADRO N9 60- IMPUESTO DE SELLOS 

(Cifras en 

Oficinas Recaudadoras Personal 
EJERCIC I O S 

con 

dependiente de 
1958/59 

1 
1959/60 

1 
1960/61 

1 

Dirección General Impositiva ...... 1.349.315 2.376.350 2.986.015 

Direcc:ón General de Correos y Tele-
comunicaciones ................. 247.066 339.019 548.047 

Banco de la Nación Argentina ...... 178.052 77.245 140.709 

Otras dependenciaS' oficiales ....... 45.161 34.319 10.728 

Dependencias particulares ......... 64.070 79.178 513.676 

Totales .......... 1.883.664 
1 

2.906.111 
1 

4.199.175 

(1) La diferencia existente entre el total general m$n. 5.045.572.483 y ]a recaudación real 
de m$n. 4.522.688.369_ corresponde a fondos de Correos y Telecomunicaciones no ingresados 
en la cuenta del Impuesto de Sellos. 

(2) La diferencia existente entre el total general m$n. 5.126.298.586 y la recaudación real 
de m$n. 5.649.181.700, corresponde a los fondos de Correos y Telecomunicaciones del 
Ejercicio 1961/62, ingresados en la cuenta del Impuesto de Sellos. 

1 

1 (1) 

1961/62 

4.135.274 

551.994 

173.805 

48.820 

135.679 

5.045.572 
1 



- RECAUDACION POR OFICINA 

miles de m$n.) 

1 1962/63 1958/59 
1 1 

4.175.388 71,63 

607.241 13,12 
1 

241.541 9,45 

47.611 2,40 

54.518 3,4'U 

1 (2) 5.126.299 l 100,- 1 
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IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1959/60 
1 

1960/61 
1 

1961/62 
1 

1962/63 

81,77 71,11 81,96 81,45 

11,67 13,05 10,94 11,85 

2,66 3,35 3,44 4,71 

1,18 0,26 0,97 0,,93 

2,72 12,23 2,69 1,06 

100,-1 100,- 1 100,-1 100,-
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CUADRO N9 61 -IMPUESTO DE SELLOS- RECAUDACION 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

LUGAR 
Declar. Juradas 1 Escribanos 

1 

Caj. Exp. 1 C . E d. Máq. Hassler aJaS xpen 

Capital Federal ................... 1.327.157.110 700.607~876 263.407.201 1.884.216.198 

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

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

Córdoba 

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

Chaco ..........•................ 
Chubut ................••••....... 

Entre Ríos ...................•... 

Formosa .....................•••. 

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

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 
Neuquén 

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

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz ...................... . 
Santa Fe ....................... . 

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

Tucumán 

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

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

Totales .......... 1.327.157.110 1 700.607.876 / 263.407.201 1.884.216.198 1 

Ingresos Mediante Depósitos 1 

2.291.172.187 

(1) La diferencia existente entre el total general m$n. 5.126.298.586 y la recaudación real 
de m$n. 5.649.181. 700, corresponde a Jos fondos de Correos y Telecomunicaciones del 
Ejercicio 1961/62, ingresados en la cuenta del Impuesto de Sellos. 
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POR OFICINAS Y LUGAR DE PAGO- EJERCICIO 1962/63 

1 

Correos y TeJe- Banco de Otras entidades Entidades 
comunicaciones la Nación Oficiales Particulares TOTAL 

Argentina 

1 

576.999.912 101.594.610 42.600.850 54.518.376 4.951.102.133 

30.232.172 139.807.423 5.009.256 - 175.048.851 

24.638.034 60.276.120 163.384 - 85.077.538 

25.436 328.889 230 - .354.555 

636.708 8.224.227 1.410.123 - 10.271.068 

109.092 735.810 47.658 - 892.560 

337.055 2.204.098 - - 2.541.153 

81.650 642.234 - - 723.884 

273.093 1.733.5~1 68.357 - 2.074.971 

21.269 111.358 10.782 - 143.409 

79.502 1.050.704 38 - 1.130.244 

56.240 357.230 14.914 - 428.384 

52.684 410.098 2.414 - 465.196 

238.595 31.139.204 113.890 - 31.491.689 

44.039 1.330.281 78.396 - 1.452.716 

195.889 603.633 67.966 - 867.488 

314.855 2.694.855 5.445 - 3.015.155 

745.386 1.601.933 4.701 - 2.352.020 

617.565 8.385.471 197.803 - 9.200.839 

74.252 504.335 8 - 578.595 

14.529 324.6'01 2.520 - 341.650 

866.001 10.842.137 2.820.617 - 14.528.755 

292.829 679.100 - - 971.929 

517.46.9 5.627.584 - - 6.145.053 

8.614 138.628 360 - 147.602 

8.614 138.628 360 - 147.602 

1 

607.240.698 241.540.661 47.610.466 54.518.376 (1) 5.126.298.586 

Ingresos Mediante Expendio de Valores 

2.835.126.399 
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CUADRO NC? 62- IMPUESTO DE SELLOS

(Cifras en 

e O N e E P T O 

Documentos Bancarios .................. . 
Operaciones Monetarias ................ . 
Movimiento de Fondos con el Exterior ... . 
Operaciones en Bolsas y Mercados ..... . 
Créditos en descubierto ................. . 
Títulos de Capitalización ............... . 
Pólizas de Seguros ................... . 
Giros Internos ........................ . 
Varios ............................... . 
Contratos de Ahorro .................. . 

Totales: ................... . 

1958/59 

5.090 
53.0'u7 
9.820 

49.920 
67.283 
7.762 

50.425 
27.263 

180.514 

451.084 

1959/60 

11.774 
79.475 

7.749 
79.718 
89.949 
14.644 
72.299 
14.510 

~33.202 

603.320 

CUADRO NC? 63 - IMPUESTO DE SELLOS -

(Cifras al 

Oficinas de Expendio General 

e o N e E p T o 

1 1 

1961/62 1962/63 Diferencia 

1 

Capital Federal • o •••• o. o o o o. o o. o ••••••• 139 14•6 7 

Interior • o •• o o •• o ••• o •• o o •••••••••••••• 1.181 1.182 1 

Totales ............•. 1.320 1.328 
1 

8 
1 

Cajas atendidas con personal de la Direc-

1 
ción General Impositiva .............. 58 60 2 

Sucursales y Agencias Banco Nación .... 309 309 

1 

-
1 Sucursales de Correo ................... 942 943 1 1 

Dependencias Aduaneras ................ 1 - - 1 - 1 

Otras Reparticiones • o o o •••••••••••••••• - - -
Juzgados de Paz ........................ - - -
Entidades Particulares •• o •••••••••••••• 11 16 5 

Totales ............. . 1.320 1 1.328 1 8 
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:NGRESOS MEDIANTE DECLARACIONES JURADAS 

niles de m$n.) 

I':JERCICIOS Diferencia entre los dos últimos ejercicios 

1960/61 

1 

1961/62 l 1962/63 

7.735 8.342 8·983 
104.6H5 125.280 148.010 

2.346 6.201 72 -
136.211 .92.798 125.600 
136.205 151.223 265.457 

11.077 - -
104.079 91.975 139.023 

2.897 10.307 402 -
424.802 527.121 639.397 

- - 213 
1 

930.040 1 1.013.247 1.327.157 1 

CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

'1/10/63) 

Oficinas de Expendio Restringido 

1961/62 

1 

H62/63 

1 

Diferencia 1961/62 

1 

1 1 

l) Clasificación según su ubicación 

79 79 -

1 

218 

159 159 - 1.340 

238 
1 

238 
1 

- 1.558 

1) Clasificadas según su naturaleza 

- - - 58 

23 23 - 332 

29 29 - 971 

98 98 - 98 

27 27 - 27 

lJ 

1 

9 - 9 

52 52 - 63 

238 1 238 1 1.558 1 

Monto 

1 

% 

641 7,68 
22.730 18,14 

6.129 - 98,84 
32.802 35,35 

114.23·1 75154 
- -

47.048 51!15 
9.905 - 96,10 

112.276 21,3'0 
213 -

313.910 1 30,98 

TOTALES 

1962/63 

1 
Diferencia 

225 7 

1.341 1 

1.566 8 

60 2 

332 -
972 1 

98 -
27 -
9 -

68 5 

1.566 1 8 
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CUADRO NC? 64- LABOR DE FISCALIZACION, IMPUESTO A LOS 

VENTAS Y EDUCACION TECNICA DETERMINADO A RAIZ DI! 

CONCEPTO 

FISCALIZACION EXTERNA 

Capital o •• o o o ••••• o o o ••• o. 

Interior o o .. o o .. o o .. o o. o. o. 

Totales Ejercicio 1962/63 .... 
Totales Ejercicio 1961/62 .... 

Diferencia o o o o o o o o o . o o o .. o .. o 

FISCALTZACION INTERNA 

Capital o ••• o o. o o. o •••• o. o. 

Interior o 00000 o•o Ooooo····o 

Totales Ejercicio 1962/63 • o •• 

Totales Ejercicio 1961/62 .... 

Diferencia .. o o o o o o o o o o o o o o o .. 

RESUMEN 

Totales generales Capital o .••• 

Totales generales Interior o o o o • 
1 

Totales generales Ejer. 1962/63 

Totales generales Ejer. 1961/62 

Diferencia .. o o • o •.•••• o • o • • • j 

1 

REDITOS 
m$no 

525.484o522 

441.9340081 

967.418.603 

593.603.986 

373.814.617 

31.8550029 

125o686o836 

157.541.865 

169.730.030 

- 12.188o165 

557.339.551 

567.620.917 

1.124.960o468 

763.334.016 

361.626o452 1 

BENEFICIOS 
EXTRAORDINARIOS 

m$no 

35o938o170 

36o984o267 

72.922.427 

95o027.129 

- 22.104.702 

34o520 

4o529o327 

4.563.847 

16.980o350 

- 12.416.503 

35o972.690 

41.513o58·1 

77.486.274 

112.007.479 

- 34.521.20!) 1 

1 

1 

GANANCIAS 
EVENTUALES 

m$no 

2o535o600 

15o362o814 

17.898.414 

15.342.241 

l 2.556.173 

687o000 

1.217o065 

1.904.065 

3.493.923 

- 1.589.858 

3.222.600 

16.579o879 

19.802.479 

18.836.16-1 

966.315 1 
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<miTOS, BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, GANANCIAS EVENTUALES, 

i:RIFICACIONES PRACTICADAS POR INSPECCION Y EN OFICINAS 

TOTALES 
VENTAS 

m$n. 

EDUCACION 
TECNICA 

m$n. Casos m$n. 1 Promedio por caso 

1.390.934.579 26.654.983 4.418 1.981.54 7.854 448.516 

290.585.213 9.723.826 4.797 794.590.191 165.643 

1.681.519.192 36.378.809 9.215 2.776.138.045 301.262 

402.293.182 11.404.784 7.829 1.117.671.322 142.760 
1 

1.279.226.610 24.974.025 1.386 1.658.466.723 1 158.502 

23.Zv7.295 249.678 1.130 56.033.522 49.587 

104.605.760 2.543.101 1 10.464 238.582.089 22.800 
1 

127.813.055 2.792.779 
1 

11.594 294.615.611 
1 

25.411 

75.613.990 2.125.401 
1 

24.542 267.943.694 
1 

10.917 
1 

52.199.065 667.378 - 12.948 26.671.917 14.494 

1.414.141.87 4 26.904.661 5.548 2.037.581.376 367.264 

395.190.973 12.266.927 . ·15.261 1.033.172.280 67.700 

1.809.332.84 7 39.171.588 20.809 3.070.753.656 
1 

147.568 

477.907.172 13.530.185 32.371 1.385.615.016 
1 

42.804 

1.331.425.675 25.641.403 1- 11.562 1.685.138.640 1 104.764 
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CUADRO NC? 65- IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS, A LOS BENEFICI~ 

APLICADAS, REDUCIDAS Y DEJAD, 

MULTAS APLICADAS 

CAPITAL INTERIOR 

IMPUESTO 
Casos Monto Casos 

Réditos ............ ¡ 281 49 480 802 7 5951 

Ventas ••........... 

Beneficios •Extraord 

Educación Técnica .. 

Internos, ........... . 

Totales Ejer. 1962/63 

Totales Ejer. 1961/62 

59 

6 

141 
141 

501 

713 

847.718 1 319 

1.126.538 152 

66.779 136 

519.087 52 
' 

52.040.724.1 8.254 

22.181.1841 12.288 

Diferencia ........ . 2121 1 4.0341-- 29.859.540 ¡-
1 

IMPUESTO 

Réditos 

Ventas 

Beneficios Extraordinarios ... 

Educación Técnica ......... . 

Internos ................... . 

Totales Ejercicio 1962/63 .•.• 

' 

Monto 

37 473 293 

9.306.765. 

1.776.654 

524.656 

261.325 

49.342.693 

51.052.635 

1.709.9421-
1 

Casos 

1 

3 

4\ 

TOTAL 

Casos Monto 

7 87() 86 953 895 

378 10.154.483 

158 2.903.192 

1501 591.435 

780.412 193' 

8.755 101.383.417 

13.001 73.233.819 

4.2461 28.149.598 

MUL'I 

(CAPITAL 

De A 

34.835 
1 

17.4 

1.000 

1 

35.8351 18.~ 
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EXTRAORDINARIOS PARA EDUCACION TECNICA E INTERNOS- MULTAS 

SIN EFECTO - EJERCICIO 1962/63 

MULTAS DEJADAS SIN EFECTO 

CAPITAL INTERIOR TOTAL 
-

1 1 l 
IMPUESTO 

Casos Monto Casos Monto Casos Monto 

2221 
1 

4.0841 Réditos ............ 1.981.347 15.235.340 4.306 17.216.687 

Ventas ............. 21 97.499 143 928.456 164 1.025.955 
1 

·Beneficios Extraord. 6 178.000 93 646.638 99 824.638 

Educación Técnica .. 6 28.0'00 99 249.302 105 277.30·2 

Internos ........... 63 254.953 46 456.70,9 109 711.662 

Totales Ejer. 1962/63 318 2.539.799 4.465 17.516.445 4.783 20.056.244 

Totales Ejer. 1961/62 218 3.262.708 4.360 34.878.515 4.578 38.141.223 

........ ·1 100 1- 1 

1051- 17.362.070 Diferencia 722.9091 205 - 18.084.979 

REDUCIDAS 

INTERIOR TOTAL 

Casos 

1 

De ¡ A Casos 1 De 

1 

A 

1 

14 3.876.182 827.8051 15 3.911.017 845.222 

5 349.928 156.461 5 349.928 156.461 

1 395.962 267.598 4 396.962 268.198 

- - - -
1 

- -
- - - - - -

4.622.0721 
1 

241 20 1.251.8641 4.657.907 1.269.881 
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CUADRO N<:> 66 - PRESUPUESTO EJERCICIO 1962/63 

a) Gastos en Personal 

CONCEPTOS 

SUELDOS 
Personal Administrativo y Técnico 
Personal Obrero y Maestranza ..• 
Personal de Servicio ........... . 

BONIFICACIONES, SUPLEM. ETC. 
Asignación horas extraordinarias • 
Adicional título habilitante ••..•• 
Suplemento de zonas alejadas e in-

salubres .....................• 
Adicional por dedicación exclusiva 
Gasa habitación ................ . 
Adicional por trabajos insalubres 

APORTE PATRONAL 

Crédito 
original 

450.576.000 
9.288.0.00 

27.514.8'()0 

27.068.000 
20.573,600 

10.755.800 
81.492.000 

2.400.000 
69.00'1) 

Modificaciones 

- 2.724.000 
97.200 

136.800 

Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del E'stado ........... . 185.972.700 - 10.462.900 

Seguro colectivo ............... . 

VARIOS 
Subsidio familiar 
Sueldo anual complementario ...• 
Comp. de sueldo por promoción 

automática .................. . 
Adicional por antigüedad .•...• 
Fondo de compensación .....•.. 
Comp. por servicios calificados •• 
Comp. por dedicación funcional .. 
Comp. por responsabilidad jerár-

quica ....................... . 
Adicional por asistencia ....... . 
Bonificación esp. Decreto 8586/61 
Adicional gastos años anteriores •• 

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 

30.000 

28.136.000 
54.214.500 

30.000.000 
51. 7'02.000 

623.588.200 
13.585.600 
72.455.300 

40.288.900 
70.399.800 

155.642.000 
1.000.00'0 

1.956. 7 52.200 

b) Otros Gastos 

CONCEPTOS 

Gastos generales •....... , , , , , .•• 
Viáticos y movilidad .. , , •.•• , , .• 
Inversiones y reservas .. , ••.•••• 
Servicios financieros •.•....••••• 

TOTAL OTROS GASTOS 

Crédito 
original 

373.111.220 
45.100.000 
36.127.800 

49.500 

454.388.520 

518.100 

3.726.40'0 

- 68.000.000 

18.732.000 

4.000.000 
100.800 

62.566.200 

1 Modificaciones 1 

2.981).000 
3.600.000 

620.000 

Totales 

447.852.000 
9.385.200 

27.651.600 

27.068.000 
20.573.600 

10.755.800 
81.492.000 
2.400.000 

69.000 

175.509.800 
30.0'00 

28.136.000 
53.6,96.400 

26.273.600 
51.702.000 

555.588.200 
13.585.600 
91.187.300 

44.288.900 
7'0.299.000 

218.208.200 
1.000.000 

1.956.752.200 

TOTALES 

370.131.220 
48.700.000 
36.127.800 

49.500 

455.008.520 
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CUADRO N9 67 - SUMAS AUTORIZADAS Y GASTOS REALIZADOS DURANTE LOS 

EJERCICIOS 1958159 A 1962/63 

(Cifras en miles de m$n.) 

EJERCICIOS 

D E T A L L E 

1 1 1 1 

1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 

Autorizado ..............••.. 807.698,5 1.051.505,9 1.384.799,6 1.769.133,4 2.411.760,7 

[nvertido ..............•..... 736.373,1 994.858,4 1.249.268,9 1.600.471,1 2.044.933,5 

Sueldos, bonificaciones, etc. • 679.126,5 852.305,1 1.016.423,6 1.289.356,6 1.658.191,8 

Viáticos y movilidad ...... 7.372,\) 14.688,2 34.593,8 30.493,2 44.955,8 

Gastos generales y otros ... 49.874,6 127.865,1 198.251,5 280.621,3 341.785,9 

1 

Recaudación total < 1 > ........ 42.637.812,0 75.868.462,7 104.604.803,2 101.251.965,1 131.244.882,5 

Costo o/o .................. 1,7 1,3 1,2 1,6 1,6 

(1) Incluido impuestos y tasas con afectación especial 



Escala de 
Sueldos Básicos 

Hasta 1.500 
Desde 1.501 " 1.600 

" 1.601 " 1.700 

" 1.701 , 1.800 
, 1.801 

" 2.4ü0 
, 2.401 , 2.600 
, 2.601 , 2.700 
, 2.701 , 2.800 
, 2.801 , 2.900 

" 2.901 , 3.000 
, 3.ü01 , 3.100 
, 3.101 , 3.200 

" 
3.201 , 3.300 

, 3.301 , 3.400 

" 
3.401 

" 3.500 
, 3.501 

" 3.600 

" 3.601 , 3.70'() 

" 3.701 " 3.800 

" 3.801 
" 3.900 

" 3.901 
" 

4.000 

" 4.001 
" 4.100 

, 4.101 " 4.3ü0 

" 4.301 
" 4.500 

" 
4.501 " 4.700 

" 
4.701 

" 4.800 

" 4.801 " 4.900 

" 
4.901 " 5.000 

" 5.ü01 " 5.100 

" 5.101 
" 

5.300 

" 5.301 
" 

5.500 

" 5.501 
" 

5.700 

" 
5.701 , 5.900 

" 5.901 
" 6.100 

" 
6.101 , 6.300 

, 6.301 , 6.500 

" 6.501 " 6.700 
, 6.701 , 6.900 

" 6.901 , 7.100 
, 7.101 , 7.300 
, 7.3ül , 7.500 

" 7.501 , 7.700 
, 7.701 , 7.900 
, 7.901 , 8.100 

" 8.101 , 8.300 
, 8.301 , 8.600 
, 8.601 , 8.900 
, 8.901 , 9.100 
, 9.101 , 9.400 

" 9.401 
" 9.700 

" 9.701 , 10.000 
, 10.ü01 , 10.500 
, 10.501 " 11.000 

" 11.001 , 11.500 
, 11.501 , 12.500 

Totales ..•...•• 
--
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CUADRO N9 68- DISTRIBUCION DEL 
(Cifras al 31/10/63) 

1 
ADMINISTRATIVO Y TECNICO OBRERO Y DE 

1 Capital 
1 Capital 

1 

1 Interior 

Empleados 1 Sueldos Empleados[ Sueldos Empleadosj Sueldos 

- - - - - -
5 13.200 1 2.650 - -

- - - - - -
39 127.600 22 72.100 - -

- - -- - - -
306 1.392.300 231 1.008.800 1 4.300 

7 33.950 14 66.500 2 8.500 
141 706.850 86 430.850 - -
107 550.550 73 397.250 - -

- -- - - 2 10.950 
34 191.800 9·1 552.050 - -

- - - - 2 10.000 
282 1.622.500 306' 1.841.050 - -

- - - - 1 5.900 
132 821.550 l'f~5 1.278.90() 3 16.800 

- -- - - 14 83.250 
81 534.550 73 504.650 - -

- - - - 13 85.450 
134 927.100 125 883.700 - -

- -- - - 20 136.800 
153 1.105.700 127 954.050 - -
39 296.650 50 379.6,50 23 168.750 
90 683.000 39 305.200 20 152.450 
56 438.650 62 488.9'50 - -

- - - - 18 142.350 
118 973.700 72 615.250 - -

- - - - 11 91.600 
20 173.100 - - - -

217 1.958.100 153 1.388.300 ·- -
123 1.158.800 88 822.200 6 53.300 

4 40.100 - - - -
122 1.233.700 112 1.159.800 - -

96 :178.600 26 263.300 - -
57 602.850 61 645.400 - -

211 2.319.800 98 1.113.900 - -
32 372.200 38 436.800 - -
52 593.950 6 71.600 - -

120 1.447.750 118 1.437.150 - -
248 3.083.800 141 1.770.250 - -
114 1.442.250 81 1.028.700 - -

94 1.246.250 92 1.213.650 - -
103 1.330.S51) 32 434.200 - -

61 844.250 39 540.400 - -
57 806.500 21 298.500 - -
70 1.028.950 23 334.850 - -
2o 345.300 17 226.850 - -
!37 498.600 25 341.650 - -
15 205.150 3 41.550 - -
30 429.850 10 144.900 - -
15 219.350 8 120.300 - -

7 104.950 - - - -
1 15.800 - - - -
1 16.600 - - - -
l 15.000 - - - -

3.658 32.992.050 2.762 23.615.850 136 970.400 

NOTA: Los montos detallados en las columnas "Sueldos" están incrementados con los 
adicionales por dedicación exclusiva, antig_üedad, salario- familiar . y títulos. 
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. PERSONAL POR MAGNITUD DE SUELDOS 
(Sueldos en m$n.) 

dAESTRANZA SERVICIO 

Interior Capital 1 Interior 

Emplea.¡ Sueldos Emp:e,.. j Sueldos Emplea. ] Sueldos 

- - - - - -- - - - - -- - 1 2.750 - -- - - - - -
- - - - - -- - - - - -- - 57 268.600 39 181.450 
- - - - - -. - - - - - -- - 14 73.250 5 26.800 - - - - - -- - 17 91.400 15 85.800 
- - - - - -- - 25 144.100 34 203.800 - - 22 132.45C 18 110.650 

1 5.950 60 377.600 44 286.000 - - - -
2 13.000 39 256.800 

- -
38 252:uoo - - - - - -3 22.300 29 2'1)2.400 6 43.250 - - - - - -3 22.150 11 82.600 6 45.750 - - 11 86.250 5 38.700 - - 12 99.300 5 41.800 1 7.800 - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -1 8.900 - - - -' - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - -- -

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

Total 
Emplea. 

1 

-
6 
1 

61 
-

53 S 
119 
227 
180 

21 
12B 

3·1 
588 

60 
370 
119 
154 
92 

259 
58 

280 
132 
165 
135 

19 
190 ·.'' 

11 
20 

370 . 
218 

4 
234 
122 
118 
309 

70 
58 

238 
389 
195 
186 
135 
10'u 

1 78 
93 
43 
62 
18 
40 
23 
7 
1 
1 
1 

% Total % 
sjtotal Sueldos sjtotal 

- - -
0,1 15.850 -- 2.750 -0,9 199.700 0,3 

- - -
7,6 2.405.400 4,0 
1,7 559.000 0,9 
3,2 1.137.700 1,9 
2,5 947.80'\) 1,6 
0,3 111.000 't),2 
1,8 743.850 1,2 
0,5 187.200 0,3 
8,3 3.463.550 5,7 
0,8 353.800 0,6 
5,2 2.360.350 3,9 
1,7 752.800 1,2 
2-J 1.039.200 1,7 ,_ 
1,3 607.250 1,0 
3,7 1.8l'il.800 3,0 
0,8 404.750 O,'í 
3,9 2.059.750 3,4 
1,9 995.550 1,6 
2,3 1.265.600 2,1 
1,9 1.068.700 1.8 
0,3 150.150· 0,3 

''2,7'. . 1.588:9"5o 2,6 
0,2 91.600 0,1 
0,3 173.100 0,1'. 
5,2 3.346.40'1) 5,5 
3,1 2.043.200 3,4 
J,1 . 40.100 0,1 
3.3 2.393.500 3,9 
1,7 1.241.900 2,0 
1,7 1.248.250 2,1 
4,4 3.433.700 5,6 
1,0 809.000 1,3 
0,8 665.550 1,1 
3,4 2.884.9\)0 4,7· 
5,5 4.854.050 8,0 
2,7 2.470.950 4,1 
2,6 2.459.900 4,0 
1,9 1.825.050 3,0 
1,4 1.384.650 2,3 
1,1 1.105.000 1,8 
1,3 1.363.800 2,,2 
0,6 572.150 0,9 
0,9 840.250 1,4 
0,2 246.70\) 0,4 
0,6 574.750 1,0 
0,3 339.650 0,6 
0,1 104.950 't),2 

- 15.800 -- 16.600 -- 15.000 -
11 1 80.100 l 298 ¡ 1.817.500 1 215 ¡ 1.316.000 1 7.080 1100,- 1 60.791.900 1100,-
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Administrativo 

L u G A R 

1 

Empleados 

TOTALES 
1 

6.420 .................. 
CAPITAL ................... 4.113 

Dirección General ........ 32 
Dirección de Administración 985 
Dirección de Auditoría ..... 82 
Direc. de Coord., Org. y Mét. 98 
Dirección de Fiscalización .. 89 
Direc. de Asuntos Jurídicos 104 
Dirección Técnica Impositiva 65 
Delegación Regional N9 1 .. 544 
Delegación Regional N9 2 .. 688 
Delegación Regional N9 3 .. 837 
Delegación Regional N9 4 .. 569 

DELEG. REG. DEL INTE:RIOR 2.243 
La Plata .................. 350 
Bahía Blanca ......•........ 220 
Mercedes ................. 265 
Rosario ..........•...••••• 370 
Córdoba .................. 332 
Mendoza ................. 254 
Tucumán ..........•....... 217 
Santa Fe ................. 235 

EN COMISION ............. 64 

CUADRO N9 69 - DISTRIBUCION DEL 

Al 31/10/63 

y Técnico Obrero y de Maestranza 

Sueldos Empleados 

1 

Sueldos 

56.607.900 147 1.050.500 

36.752.250 141 1.006.650 

360.400 - -
7.529.050 120 854.250 

997.600 - -
1.034.450 - -
1.148.75'0 - -
1.224.800 - -

755.15(1 - -
4.959.15C 4 25.100 
5.928.150 14 104.850 
7.5.95.950 2 15.450 
5·218.80C 1 7.00.0 

19.158.900 6 43.850 

3.153.800 - -
1.738.30() - -
2.122.800 - -
3.103.150 3 24·650 
2.750.400 - -
2.313.800 2 13.250 
1·985.7'00 - -
1.990.950 1 5.950 

696.750 - -

NOTA: Los montos detallados en las columnas "Sueldos" están incrementados con los 
adicionales por dedicación exclusiva, salario familiar y títulos. 



PERSONAL DE LA DIRECCION 

(Sueldos en m$n.) 

Servicio 

Empleados 

1 

Sueldos 

513 3.133.500 

334, 2.052.300 

- -
244 1.483.100 

- -
- -
- -
- -
- -

20 127.700 
23 148.350 
25 154.550 
22 138.600 

179 1.081.200 

15 78.'050 
14 82.750 
29 167.100 
24 149.550 
32 189.850 
23 149.850 
19 121.750 
23 142.300 

- -

Total 
Empleados 

7.080 

4.588 

32 
1.349 

82 
98 
89 

104 
65 

568 
725 
864 
612 

2.428 

365 
234 
294 
397 
364 
279 
236 
259 

64 
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% Total % 
sjtotal Sueldos sjtotal 

100,0 60.791.900 100,0 

64,8 39.811.200 65,5 

0,4 360.400 0,6 
19,1 9.866.400 16,2 

1,2 997.600 1,6 
1,4 1.034.450 1,7 
1,3 1.148.750 1,9 
1,5 1·224.800 2,0 
0,9 755.150 1,3 
8,0 5.111.950 8,4 

10,2 6.181.350 10,2 
12,2 7.765.95'\) 12,8 

8,6 5.364.400 8,8 

34,3 20.283.950 33,4 

5,2 3.231·850 5,3 
3,3 1.821.050 3,0 
4,2 2.289.900 3,8 
5,6 3.277.350 5,4 
5,1 2.940.250 4,8 
3,!l 2.476.,900 4,1 
3,3 2.107-450 3,5 
3,7 2.139.200 3,5 

0,9 696.750 1,1 





DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

(Ejercicio 1962) 





I 

INTRODUCCION 

En la Memoria de esta Seoretaría de Estado correspondiente 
al ejercicio 1962, no se inoluyó la reseña de 1~ labor cumplida 
por la Dirección Nacional de Aduanas durante el mencionado 
período en razón de haberse recibido la misma fuera del plazo 
establecido lo que no permitió su inclusión en la resp,ectiva pu
blicación. 

Teniendo en cuenta que las series estadístioas que incluye 
la ¡¡eferida Repartición en su reseña revisten importancia para 
los estudiosos y para la confección de determinados trabajos, 
esta Secretaría ha dispuesto dar a conocer en forma suscinta en 
la Memoria del ejercicio 1963 la labor desarrollada por la misma 
durante el lapso 1 Q de noviembre 1961, 31 de octubre de 1962. 

Durante dioho ejercicio fiscal, esta Repartición ha desarro
llado una labor efectiva e intensa en el cumplimiento de sus fun
ciones específicas como organismo del Estado encargado de la 
fiscalización y percepción de la renta aduanera. 

La aplicación de nuevos procedimientos de control ha dado 
resultados satisfactor1ios, merec-iendo citarse, entre otros, el tra
tamiento dispuesto para la revisión de los equipajes, lo cual a la 
vez de simplificar los trámites ha traído aparejado un incremento 
en las recaudaCiones por este concepto. 

11 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Recaudación. 

En el año fiscal comprendido entre el 1 Q de noviembre de 
1961 y el 31 de octubre de 1962, la recaudación total bruta ingre
sada a Rentas tGeneraies, incluídos los recargos dispuestos por los 
Dooretos Nros. 11.917/58, 11.918/58 y 242/59, alcanzó a la suma 
de m$n. 32. 72~ .822.462. 
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En los cuadros insertos en la Reseña Estadística no se ha 
consignado la suma de m$n. 11.9,50.783.1610,-, recaudado por 
el Banco Central de la República Argentina, en concepto de recar
gos de importación y retenciones a la exportación. 

Del total general corresponden a rentas aduaneras propia
píamente dich¡a, la suma de 4.770.240.112,-, la cual oomparada 
con la del ejercicio anterior, acusa un mayor ingreso en este 
rubro de m$n. 46S;.9,61.6916,,-, equivalente al 1,09%. 

El cuadro NQ 1 discrimina la recaudación y relación porcen
tual de los distintos conceptos que 1integran la renta aduanera. Se 
observa que los recargos cambiarios y retenciones superan el 75% 
de la renta total, en tanto que los derec.hos aduaneros propiamente 
dichos, alcanzan al 20 % . 

2. - Parwelo 42. 

El régimen del Paralelo 42 ha quedado reducido a la impor
tación de materia prima destinada a los establecimientos indus
triales, en su mayor parte textiles, radicados en las localidades 
de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel, los 
cuales importan a la feqha con el recargo común a las introduc
ciones en el resto del país, pero subsistiendo la liberación de los 
derechos de aduana del 42% ,lo cual les permite competir con los 
precios de las industrias radicadas al norte de dicho límite. 

3. - Zona Franca. 

Al amparo del Decreto 7101/56 y sus complementarios 6,2,64/58 
y 6444/58 se operó en la zona franca de T1ierra del Fuego, Antár
tida e Islas del Atlántioo Sud, con la liberación de derechos y 
recargos. 

La Comisión Permanente de Defensa, establecida por el 
Art. 59 del Decreto N9 6,264/58, fue reemplazada por una Comisión 
encargada de asesorar a la Dirección Nacional en la aplicación 
del régimen, conforme al Art. 79 de la ley 16.450. 

Por lo difícil que resultó concentrar en esta Capital a los 
miembros de esa Comisión, la Dirección Nacional otorgó cupos de 
importaoión para la zona franca, siempre con carácter restrictivo, 
no obstante que los pedidos interpuestos por los importadores eran 
cantidades superiores. Asimismo esta Repartición, confecdonó 
un listado de mercaderías consideradas útiles para la pobla
ción y para las necesidades de la ganadería, para las cuales no se 
hacía necesaria la obligatoriedad de la autorización previa de cupos. 
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Las visitas de inspección permitieron apreciar que las impor
taciones no consintieron en mercaderías que favorecieran el me
joramiento de la vida del poblador estable de la zona, viéndose 
más bien influenciadas por artículos suntuarios y superfluos 
como ser: cigarrillos, automóviles, productos de fibras sintética, 
artículos fotográficos, etc. 

4. - Tráfico Fronterizo. 

El Tráfico Fronterizo que conforma las disposioiones del De
creto NQ 429:8/57 se ha desarrollado en forma normal. La ej~u
ción del mismo por juridicción de las aduanas fronterizas, se efec
tuó dentro de las características que particularizan las operaciones 
de este género, con las alternativas que crea la influencia del poder 
adquisitivo en cada uno de los países vecinos. Es así que en el 
periodo bajo informe, las operaciones que responden a las pobla
ciones que lindan con el Brasil, se han incrementado, reduciéndose 
las exportaciones de nuestro país hacia aquél. Se adoptaron di
versas disposiciones que propendieron a la mayor facilidad y agili
dad del intercambio de mercaderías para uso o consumo de los 
pobladores radicados en lugares aledaños a la frontera. 





III 

RESE1iJA ESTADISTICA 
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DISTRIBUCION DE LA RECAUDACION ADUANERA 

SEGUN CONCEPTO 

RUBROS RECAUDACION 1 PORCIENTO 

Derechos Aduaneros, Ad-Valórem y especí-
ficos ................................ . 

Estadística 3 %o •.....••••...•..•••••••• 

Servicios a la.s mercaderías ............ . 

Arrendamientos 

Servicios varios 

Multas y Varios 

Tasa 2o/o .•..•••••.••••••.••••..••••••• 

Servicios de Empresas Privadas ......... . 

Producido de Rezagos 

Venta de Formularios 

Producido de Boletín .................. . 

Fondo Estímulo - Artículo 204 Ley de 
Aduanas ............................ . 

Recargo Dto. 11.917/958 

4.171.827.380,28 20,07 

569.943.242,49 2,74 

20.349.777,95 0,09 

25.220140 

1.279. 7 42,55 

50.232.068,00 

36.421.975,62 

16.032.343,30 

3.585.593,01 

82.970,50 

445.615,00 

53.684.564,54 

15.651.950.141,29 

Recargo Dto. 11.918/958 . . . . . . . . . . . . . . . . 15.849.878,64 

0,26 

75,35 

0,08 

Recargo Dto. 242/959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.993,45 

Retención a la Exportación ............. 
1 
__ ...:,18;.;5;;.;·.;;.3.;.10;.;·.;;.3.;;.44.;;.':.;.7..;.7-i----..;0~,9~0 

Totales: ................ (xl20.777.038.851,79 100,00 

(x) En este total no se incluye el importe de m$n. 11.950.783.610,20, recaudado por el 
Banco Central de la República Argentina, en concepto de Recargos y Retenciones a 
la ExporU:.ción e Importación. 
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RECAUDACION ADUANERA. PORTUARIA Y RECARGOS CAMBIARlOS DE LA 

DEPENDENCIAS 

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

Bahía Blanca 

Barranqueras 

Campana .................. . 

Clorinda ................... . 

Colón ..................... . 

Comodoro Rivadavia ....... . 

Concepción del Uruguay ... . 

Concordia 

Corrientes 

Emp~draldo ............... . 

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

Goya ...................... . 

Gualeguay ................. . 

Gualeguaychú ............. . 

Ibicuy ..................... . 

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

La Plata .................. . 

La Quiaca ................ . 

Mar del Plata ............. . 

Mendoza .................. . 

Monte Caseros ............. . 

Necochea .................. . 

Paraná .................... . 

Paso de los Libres ......... . 

Pocitos .................... . 

Posadas ................... . 

Puerto Madryn ............ . 

Río Gallegos .............. . 

Rosario ................... . 

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

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

San Lorenzo 

San Nicolás 

Derechos Aduaneros 
Ad - V alórem y 

Específicos 

4.047.735.755,48 

2.418.244,,22 

214.499,31 

15.888.081,38 

703,5() 

126.'010,21 

357.798,75 

7.722,90 

1.320.715,72 

1.433.560,88 

105.456,14 

13.273.877,87 

940,92 

2.272,00 

37.424,00 

167.983·,22 

4.184.698,36 

1.340.479,15 

422.164,12 

3.304.452,75 

125.928,79 

112.435,72 

2.323.003,67 

49.098,81 

148.480,48 

952.675,42 

480.516,27 

762.314,25 

24.017.292,50 

1.192.978,50 

117.836,30 

2.342.166,44 

517.279,03 

Estadística 
3 %o 

430.636.301,46 

6.689.505,95 

12.144,40 

9.218.458AO 

4.296,60 

62.409,11 

868.810,65 

1.297,77 

132.300,65 

134.358,50 

17.773,31 

172.058,40 

12,70 

41,80 

82,00 

5.715,83 

1.0.91.131,32 

455.653,29 

564.848,35 

1.643.790,33 

20.850,98 

1.492.250,57 

277.80,9,83 

31.215,00 

275.226,17 

1.559.327,63 

1.382.687,71 

132.504,79 

7.256.345,64 

475.654,52 

8.467.168 

315.605,94 

2.87 4.163,87 

Decreto 
242/59 



-179-

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO 1961/62 

1 

Servicios a las Arrenda- Servicios Multas y Tasa 2o/o Empresas 
Mercaderías mientos Varios Varios P\'ivadas 

1 
1 17 .383.425,'1)1 - ¡ 1.025.187,30 42.442.246,47 19.559.300,83 -

17.305,95 - 12.030,00 245.162,22 - -
4.434,60 - - 99.091,26 - -

915,20 - 6.308,00 18.973,00 - -
433,40 - - 16.894,00 - -

20.949,40 - 2.032,00 776,45 - -
19.823,30 - - 182.388,43 4.058.370,30 -

414,15 - - 11.700,00 - -
1.216,60 - 1.826,00 47.790,45 6.139,00 -
3.792,40 - 80.608,25 14.9.586,21 970,48 -

- - - - - -
76,50 3.690,00 - 450~86 - -

168,00 - - - - -
34,00 - ! - - - -
61,50 ·- - 4.160,00 - 1 

-

351,50 - 43.299.,00 - - -
12.304,54 - - 12.492,92 - -

1.459.646,20 - i 23.626,5'1) 145.143,77 - _.,...., 

287.598,55 - - 200.918,96 238.426,00 --
8.149,39 - - 4.859,66 - ·--

373.776,23 - 4.165,25 496.330,43 - ··-

26,25 - - 480,45 - . -
' 

639,99 - - 2.435,'1)3 41.719,98 -
5.236,00 - - - ' --

18.114,70 - - 224.038,56 - -· 
9.319,24 - - 100.982,55 - --
5.860,65 - 828,00 483.040,57 - -

19.942,90 - - 176.915,49 8.855.764,51 --
10.524,75 - - 92.741,39 1.774,84 -

375.161,13 -
1 

3.750,00 2.829.670,11 320.036,f!.9 -
196.085,97 - - 24.716,85 - -
1~.114,30 _..;.· - 16.656,28 - -

418,03 - 7.485,00 54,55 - -
593~00 - 20.423,00 211.415,00 846.197,03 -
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RECAUDACION ADUANERA, PORTUARIA Y RECARGOS CAMBIARlOS DE LA 

DEPENDENCIAS 

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

Santo Tomé ............... . 

Tigre 

Villa Constitución .......... . 

Zárate .................... . 

Dirección Nacional de Aduanas 

Alvear ...........•......... 

Bella Vista ................ . 

Cachi ..................... . 

Cieneguilllas, ............... . 

Chos Mala! ................ . 

Córdoba ................... . 

Diamante ................. . 

Esquina .................... . 

Jachal .................... . 

La. Paz ................... . 

Las Lajas ................. . 

Carmen de Patagones ....... . 

Perito Moreno ............. . 

Puerto Bermejo 

Puerto Deseado 

Rio Grande ................ . 

Rio l\:Iayo ................. . 

San Martín de los Andes 

San Carlos de Bariloche 

San Javier ................. . 

San Julián ................ . 

San Ped:o ................. . 

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

Santa Victoria ............. . 

Tinogasta ................. . 

Ushua:ia ................... . 

Vinchina 

Victoria 

Derechos Aduaneros 
Ad - Valórem y 

Específicos 

4.537.943,33 

10.938,20 

252.681,72 

24.340.924,25 

13.899.473,07 

15.425,03 

673,00 

13.614,36 

3.128,00 

42.926,00 

3.064,09 

721.995,68 

1.865.313,25 

178.944.60 

8.439,60 

238.808,35 

222,00 

193.267,59 

10.929,29 

3.821,81 

Estadística 
3 %o 

694.002,56 

42.438,19 

76.785,78 

4.852.082,95 

1.257.217 '70 

92.458.537,82 

47.421,68 

5,40 

11,40 

17.437,50 

187,82 

12.906,75 

465,00 

80.006,50 

115.65 

41.495)\J 

32,10 

1.614.128,25 

335.535,04 

142.198,06 

28.784,55 

15.242,.20 

85.094,54 

79,50 

19.701,69 

108,00 

52.575,30 

248.903,75 

6.510,00 

129,96 

Decreto 
242/59 

17.993,45 
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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO 1961/62 (Continuación) 

1 Servicios a las Arrenda- Servicios Multas y Empresas 

1 

Mercaderías mientos Varios Varios Tasa 2% Privadas 

1 8.742,88 2.569,50 
1 

304.120,33 ,-
1 

- -
! 216,00 - - 2.519,00 - -
1 

! 2.709,15 - 1.394,00 150.791,55 402;00 -' l 

1 

283,50 - - 38.385,00 171.505,85 -
1.627,70 - - 769.088,08 1.528.711,70 -

- - - - - 16.032.343, 30 

8.045,49 - - - - -
21,6'0 - - - - -

- - - - - -
- - - - - --
- - 1 - - - ¡ -

! 
' 79 82 - - - - -

368,33 

3.240~00 

5.868;00 

95,00 60,00 

480,00 

2.887,80 664,00 9.838,35 

45.198,00 164.714,12 

115,,17 26.778,75 140.605,23 

1.032,12 3.412,63 

5.615,90 12.783,57 

1.356,00 98,70 5.924,00 

58.166,30 23.234,00 

4.';27,50 21.530,40 1.073,50 403,00 

140.000,00 

104,08 12.948,00 

852,00 

3.34'0,00 334.754,96 621.615,09 

186,61 
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RECAUDACION ADUANERA, PORTUARIA Y RECARGOS CAMBIARlOS DE LA 

Derechos Aduaneros Estadistica Decreto DEPENDENCIAS Ad - Valórem y 3 %o 242/59 Específicos 

Ya vi -
1 

- 1 -
1 

....................... 
1 

Totales Rentas Generales (1) •• 4.171.827.380,28 
1 

569.943.242,49 17.993,45 

Devoluciones en concepto de 
derechos y ,s,ervicios ....... 9.239.647,28 151.340~87 -

Deducido Fondo Estímulo •... 125.154.821,41 17.098.297,28 -

TOTAL LIQUIDO ..... . 4.037.432.911,59 552.693.604,34 
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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO 1961/62 (Continuación) 

1 

Servicios a las 
Mercaderías 

20.349.777,95 

27.80,9!01 

610.493,35 

119.711.475,59 1 

Arrenda
mientos 

25.220,40 

445,79 

-

Servicios 
Varios 

1.279. 7 42,55 

-
38.392,30 

Multas y 
Varios 

4.516,85 

50.232.068,00 

463.915~28 

10.111,69 

Tasa 2% 

36.421.975,62 

1 

1 

71.486,05 

-
24.77 4,61 11.241.350,25 149.758.041,03 136.350.489,57 

Empresas 
Privadas 

16.032.343,30 

356.921,47 

--

15.67 5.421,83 
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.RECAUDACION ADUANERA, PORTUARIA Y .RECARGOS CAMBIARlOS DE LA 

DEPENDENCIAS 

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

Bahía Blanca 

Barranqueras 

• o ••••••••••••• 

Campana 

Clorinda •••• o o •••••••• o o ••• 

Colón ..................... . 

Comodoro Rivadav'ia ........ . 

Concepción del Uruguay .... . 

Concordia 

Corrientes 

Empedrado ... · · ........... . 

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

Goya ................. ·· .. . 

Gualeguay 

Gualeguaychú ...... · · ..... . 

Ibicuy 

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

La Plata .................. . 

La Quiaca ......... · · ...... . 

Mar del Plata ............. . 

Mendoza .................. . 

Monte Caseros ... · · ........ . 

Necochea .................. . 

Paraná 

Paso de los Libres · · ....... . 

Pocitos .................... . 

Posadas ................... . 

Puerto Madryn ... · · ....... . 

Río Gallegos 

Rosario ................... . 

Salta ... · · ................ . 

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

San Lorenzo 

San Nicolás 

Producido 
de Rezagos 

1.695;00 

81.9.99,29 

316.083,70 

157.21o;uo 

3.768,00 

11.557,67 

486,00 

859.523,09 

157.359,92 

356.048,19 

25.238,99 

11.630,40 

Venta de 
Formulario.s 

15,00 

15,00 

50,0'U 

2.350,00 

5,00 

75,00 

380,00 

1.985,00 

15.29·u,oo 

120,00 

4.165.,00 

60,00 

10.o5o;oo 

20,00 

9.500,0{)1 

13.615.00 

5.75·u,OO 

3.299,80 

75,00 

17,70 

25,00 

25,00 

Producido 
de Boletín 
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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO 1961/62 

Fondo Estimulo Recargo Cambiario Recargo Cam- .Retenciones Art. 204 - Ley Decreto N9 11.917/58 biario Decreto de Exportsción Totales 
de Aduanas m 11.918/58 

45.839.651,27 14.853.'060.110,19 11.871.569,60 19.469.553.547,61 

625.502,22 30.771.904,61 895.860,00 9.576.556,00 51.252.086,17 

58.107,75 4.130.701,57 4.520.688,89 

68.753.976,73 93.886.762,71 

3.364,84 110.041,63 

600,00 527.373,20 740.155,37 

1.280.186, 72 32.051.623,20 39.135.085,05 

21.209,82 

293.945,68 5.173.660,00 7.135.184,10 

4.819,40 1.882.724,26 3.640,00 3.699.813,3& 

3.231,46 45.864,00 203.389,94 

10.754.725,0() 24.200.829,27 

6.750,00 7.737,6?. 

4.723,75 11.259,05 

1.728,00 82.884,50 

9.988,94 208.485,45 

444.503,26 33.843.854,34 2.593.076,88 43.786.286,63 

38.802,63 3.491.950,00 6.917.516,67 

422.186,77 205.204,50 7.460,00 1.634.932,79 

713.625,69 9.261.586,38 15.955.086,98 

157.336,47 

650.414,70 19.383.299,50 2.811.744,'60 24.494.960,09 

277.196,84 3.556.313,00 6.439.559,34 

123.306,13 67.642,00 107.482,00 986.445,39 

5.923,69 578.786,12 

64.858,01 880.492,56 265.326,00 4.218.158,84 

558.855,00 88.147.272,85 99.621.954,73 

4.Ó03,50 1.182.519,39 2.189.682,71 

1.Ui1.933,96 305.964.658,50 216.586,16 1.168.400,00 343.313.909,89 

194.101,51 3.901.363,50 5.984.918,55 

12.376,71 1.250.288,80 1.433.370,47 

105.808,16 18.076.101,40 20.847.664,52 

247.250,50 19.195.156,40 100.000,00 24.012.502,83 
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RECAUDACION ADUANERA, PORTUARIA Y RECARGOS CAMBIARlOS DE LA 

DEPENDENCIAS 

Santa Fe ...............••• 

Santo Tomé ............... . 

Tigre ... · · ........ · · · · · · · · · 

Villa Constitución ......... . 

Zárate .................... • 

Dirección Nacional de Aduanas. 

Alvear ... · · ............... . 

BeUa Vista ................ . 

Cachi ..................... . 

Cieneguillas ............... . 

Chos Mala! ............ _ .... . 

Córdoba ................•... 

Diamante ................. . 

Esquina ............. · · ....• 

Jachal ..................... . 

La Paz .................... . 

Las Lajas .................• 

Carmen de Patagones ....... . 

Perito Moreno ............. . 

Puerto Bermejo 

Puerto Deseado 

Río Grande ............... . 

Río Mayo ................. . 

San Martín de los Andes .. . 

San Carlos de Bariloche .... . 

San Javier 

San Julián 

San Pedro 

Santa Cruz 

Santa Victoria ............• 

Tinogasta ................. . 

Ushuaia 

Vinchina 

Victoria ........... · ....... . 

Producido 
de Rezagos 

7.192,97 

94.496,01 

1.471.511,02 

3.332,23 

6.948,.00 

11.793,07 

Venta de 
Formular. 

420,00 

6.670,0'i) 

1.025,00 

720,00 

1.400,00 

43,00 

3.895~00 

10.;vo 
45,00 

Producido 
de Boletín 

445.615¡00 
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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO 1961/62 (Continuación) 

Fondo Estimulo Recargo Cambiario Recargo Cam- Retenciones Art. 204- Ley Decreto NQ 11.917/58 biario Decreto de Exportación 
·Totales 

de Aduanas N• 11.918/58 

48.40'0~00 36.644.151,85 - - 1 42.247.173,42 

- 21.67'0,25 - - 174.082,65 

261.663,55 3.200,00 - - 2.221.138,77 

- 43.036.235,02 - - 72.439.416,57 

- 55.529.719,28 - - 72.985.837,53 

- - - 171.496.658,17 280.451.56'7 '7 4 

544,60 - - - 78.106,80 

- - - - 700,00 

- - - - -
- - - - 3.343,63 

- 89.942,00 - - 107.379,50 

- 264.009,00 - - 277.891,00 

- - - - 13.275,08 

- - - - -

- - - - 465,00 

- - - - 3.240,00 

5.868,00 - - - 92.767,50 

- 2.000,00 - - 5.398,65 

- - - - 92.569,70 

4.802,02 - - - 34.481,43 

- 429.427 ,6'0 - - 2.253.510,97 

4.317,40 - - - 1.229.347,27 

3.217z03 - - - 2.019.068,09 
1 

447,50 - - - 226.576,12 

- 90.266,40 - - 121.326,90 

- - - - 405.303,19 

- 174.671,21 - - 202.707,11 

- - - - 352.979,28 

- 148.618,80 - - 172.753,17 

- - -- - 852,00 

- - - - 52.575,30 

166.473,37 - - ..... 1.375.087,17 

- - - -- 6.510,00 

16.763,,90 -
1 

- -·- 20.902,28 
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RECAUDACION ADUANERA, PORTUARIA Y RECARGOS CAMBIARlOS DE LA 

DEPENDENCIAS Producido Venta de 
de Rezagos Formularios 

Ya vi ....................... 7.719,46 
1 

-
1 

Totales Rentas Generales (1) •• 3.585.593,01 82.970,50 

Devoluciones en concepto de 
derechos y servicios ....... 

1 

232.242,15 -
Deducido Fondo Estímulo ... - -

TOTAL LIQUIDO: .......... 3.353.350,8& 
1 

82.970,50 
1 

( 1) En el total correspondiente a Derechos Aduaneros, Ad-Valórem y específicos se en
cuentran incluidos los importes eu concepto de Adicionales y Sobretasa 15%. 

( 2) Este concepto comenzó a reflejarse en lo3 estados de recaudación a partir del 19 de 
Octubre de 1962. 

Producido 
de Boletín 

- l 
445.615,00 

-
-

445.615,00 l 



.,.,.- 189 -

JIRECCION NACIONAL DE ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO 1961/62 (Conclución) 

Fondo Estímulo Recargo Cambiario Recargo Cam- Retenciones Art. 204- Ley Decreto NQ 11.917/58 biario Decreto de Exportación Totales 
de Aduanas N9 11.918/58 

1 1 

16.048,08 
r 

-
1 

- -
1 

28.284,3~ 

53.684.564,54 15.651.950.141,29 15,849,878L64 185.310.344,77 20.777.038.851,79 

214.257,14 68.032.482,32 3.481.926,97 - 82.272.4 7 4,33 

- - 1 - - 142.912.116,03 

53.470.307,40 15.583.917.658,97 112.367.951,67 1 (
2
)185.310.344, 77 20.551.854.261,43 
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RESUMEN DE LA RECAUDACION TOTAL Y DEDUCCIONE~ 

EJERCICU 

RUBROS 

Derechos Aduaneros Ad-Valórem y Específicos ..... . 

Estadística ........................................ . 

Servicios a la Navegación ......................... . 

Servicios a las Mercaderías ........................ . 

Arrendamiento, Derechos de Exportación e Inspección . 

Servicios Varios ................................... . 

Multas y Varios ................................... . 

Tasa 2% .......................................... . 

Servicios de Empresas Privadas ................ ·· ... . 

Producido de Rezagos .............................. . 

Producido de Boletín ............................... . 

Venta de Formularios .............................. . 

Fondo Estímulo - Art. 204 Ley de Aduanas .......• 

Recargo Decreto N9 11.917158 ..•.......•............ 

Recargo Decreto N9 11.918/58 .........•............•• 

Recargo Decreto 242/59 ..•....................•..•• 

Retenciones a la Exportación ...................... · · 

TOTALES: .............. ·········· 

ADUANAS 

4.168.526.807,63 

567.194.166,15 

2'0.266.492,56 

3.690,00 

1.235.531,80 

49.507.015,88 

35.629.319,.41 

16.032.343,30 

3.555.800,25 

445.615,00 

69.162,50 

53.466.082,64 

15.650.751.206,.28 

15.849.878,64 

17.993,45 

185.310.344,77 

20.767.861.450,26 

(x) En este total no se incluye el importe de m$n. 11.950. 783.610,20, recaudado por el 
Banco Central de la República Argentina, en concepto de Recargos de Importación y 
Retenciones a la Exportación. A partir del 1/1/61 esta Dirección Nacional tomó a su 
cargo la recaudación de los recargos de Importación y desde el 1/10/62 se comenzó a 
percibir en esta Repartición las retenciones sobre la exportación. 

Receptorias 

3.300.572,65 

2.749.076,34 

83.285,39 

21.530,40 

44.210,75 

725.052,12 

792.656,21 

29.7,92,76 

13.808,00 

218.481,90 

1.198.935,01 

9.177.401,53 
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CORRESPONDIENTES, DISCRIMINADAS POR CONCEPTO 

L961/62 

DEDUCIDO 

TOTAL TOTAL NETO 
Fondo Estimulo Devoluciones 

4.171.8.2'7.380,28 125.154.821,41 9.239.647,28 4.037.432.911,59 

569.943.242,49 17 .'()98.297 ,28 151.340,87 552.693.604,34 

20.349.777,95 610.493,35 27.809,01 19.711.475,59 

25.220 .. 4'() 445,79 24.774,61 

1.279. 7 42,55 38.392,30 1.241.3'50,25 

50.232.068,00 10.111,69 463.915,28 49.758.041,03 

36.421.975,62 71.486,05 36.350.489,57 

16.032.34.3,30 356.921,47 15.675.421,83 

3.585.593,01 232.242,15 3.353.350,86 

445.615,00 445.615,00 

82.970,50 82.970,50 

53.684.564,54 214.257,14 53.470.307,40 

15.651.950.141,29 68.032.482,32 15.583.917.658,97 

15.849.878,64 3.481.926,97 12.367.951,67 

17.993,45 17.993,45 

185.310.344,77 185.3W.344,77 

(ix) 20.777 .038.851,.79 142.912.116,03 82.272.474,33 20.551.854.261,43 
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ADUANAS 
MOVIMIENTO RENTISTICO DEL EJERCICIO 1961/62 COMPARADO 

CON EL REGISTRADO EN EL EJERCICIO 1960/61 

Dependencias 

Capital ......................... . 
Bahía Blanca ..................... . 
Barranqueras .................... . 
Campana ........................ . 
Clorinda ........................ . 
Colón ........................... . 
Comodoro Rivadavia .............. . 
Concepción del Uruguay .......... . 
Concordia ....................... . 
Corrientes ....................... . 
Empedrado ...................... . 
Formosa ........................ . 
Goya ........................... . 
Gualeguay ....................... . 
Gualeguychú ..................... . 
Ibicuy .......................... . 
Jujuy ........................... . 
La Plata ......................... . 
La Quiaca ....................... . 
Mar del Plata ..................... . 
Mendoza ........................ . 
Monte Caseros .................... . 
Necochea ........................ . 
Paraná .......................... . 
Paso de los Libres ................ . 
Pocitos .......................... . 
Posadas ......................... . 
Puerto Madryn ................... . 
Río Gallegos ..................... . 
Rosario ......................... . 
Salta ........................... . 
San Juan ........................ . 
San Lorenzo ...................... . 
San Nicolás ...................... . 
Santa Fe ......................... . 
Santo Tomé ...................... . 
Tigre ........................... . 
Villa Constitución ................. . 
Zárate .......................... . 
Dirección Nacional de Aduanas ... . 

Totales 

Ejercicio 1961/62 

19.469.553.547,61 
51.252.086,17 
4.520.688,89 

93.886.762,71 
110.041,63 
740L155,37 

39.135.085,05 
21.209,82 

7.135.184,10 
3.699.813,38 

203.389,94 
24.200.829,27 

7.737,62 
11.259,05 
82.884,50 

208.485,45 
43. 786.286,63' 

6.917.516,67 
1.634.932,79 

15.955.086,98 
157.336,47 

24.494.960,09 
6.439.559,34 

986.445,39 
578.786,12 

4.218.158,84 
99.621.954,73 

2.189.682,71 
343.313.909,89 

5.984.918,5:) 
1.433.370.47 

20.847.554,52 
24.012.502,83 
42.247.173,42 

174.082,65 
2.221.138 '77 

72.439.416,57 
. 72.985.837,53 
280.451.567,74 

20.767.861.450,261 

Ejercicio 1960161 1 Diferencia en + 6 -

+ 15.401.651.591,49 4.067.901.956,12 
11.850.089,08 + 

289.208,15 + 
20.016.952,00 + 

134.930,59 
218.734,21 + 

8.207.762,92 + 
9.120,6fí 

2.970.311,49 
~;655.925,04 

3.167,06 

+ 
+ 
+ 

156.085,75 + 
5.453.894,87 + 

796,20 + 
4.723,75 + 

14.212,00 + 
181.649,98 + 

7.439.829,07 + 
3.616.947,49 + 
2.420.049,24 

13.784.451,71 + 
664.138,58 

2.359.620,33 + 
+ 105.399,72 

1.348.182,58 
1.494.036,29 
2.540.876,99 + 

10.530.001,15 + 
1.272.219,43 + 

31.365.771,46 + 
1.149.248,24 + 

80.314,32 + 
5.457.326,32 + 
2.780.492,'76 + 
5.927.663,55 + 

272.662,95 
489.734,87 + 

5.334.236,20 + 
6.970.756,75 + 

161.761.290,69 + 

39.401.997,09 
4.231.480,74 

73.869.810,71 
24.888,96 

521.421,16 
30.927.322,13 

12.089,17 
4.164.872,61 
3.043.888,34 

3.167,06 
47.304,hl 

18.7 46.934,4!! 
6.941,42 
6.535,30 

68.672,50 
26.835,47 

36.346.457,56 
3.300.569,18 

785.116,45 
2.170.635,27 

506.802,11 
22.135.339,76 

6.334.159,62 
361.737,19 
915.250,17 

1.677.279,85 
89.091.953,58 

917.463,28 
311.948.138,43 

4.835.670,31 
1.353.056,15 

15.390.338,20 
21.232.010,07 
36.319.509,87 

98.580,30 
1.731.403,90 

67.105.180,37 
66.015.08'(),78 

118.690.277,05 

4.387.234.772,551 + 16.380.626.677,71 
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5.- RECEPTORIAS 
MOVIMIENTO RENTISTICO DEL EJERCICIO 1961/62 COMPARADO 

CON EL REGISTRADO EN EL EJERCICIO 1960/61 

Dependencia· Ejercicio 1961/62 Ejercicio 1960/61 \ Diferencia en + ó -

Alvear ...................•....•.. 
Bella Vista ......................•. 
Cachí ........................... . 
Cieneguillas ..................... . 
Córdoba ........................•• 
Chos Malal. ...................... . 
Diamante ....................... . 
Es.quina ................•......... 
Hernandarias ...............•..... 
Jachal ........................•... 
La Paz .......................... . 
Las Lajas ........................ . 
Carmen de Patagones ............. . 
Perito Moreno .................... . 
Puerto Bermejo ............•...... 
Puerto Deseado ...........•........ 
Río Grande ...................... . 
Río Mayo ....................•.... 
San Martín de los Andes .......... . 
San Carlos de Bariloche ........... . 
San Javier ..........•............. 
San Pedro ................••...... 
Santa Cruz ....................... . 
Santa Victoria ...•...•••...•...... 
San Julián ......•................. , 
Tinogasta ....................... . 
Ushuaia .......................•.. 
Vinchina ..•••••.........••..•..... 
Victoria 
Yavi ................••.•••....... 

Tl.otales ......••.... 

78.100,80 
700,00 

3.343,63 
277.891,0(; 
107.379,50 

13.275,08 

465,00 
3.240,00 

92.767,50 
5.398,65 

92.569,70 
34.481,43 

2.253.510,97 
1.229.34 7,27 
2.019.068,09 

226.576,12 
121.326,90 
405.303,19 
352,979,28 
172.753,17 

852,00 
202.707,11 

52.575,30 
1.375.087,17 

6.510,00 
20.902,28 
28.284,39 

9.177.401,531 

149.298,951 71.192,15 
139.218,04 38.518,04 

99.881,45 96.537,82 
277.891,00 

97.096,27 10.283.23 
344,61 12.930.47 

1.304,60 1.304,60 
1.372,60 1.372,60 
4.651,00 4.186,00 

3.240,00 
109.832,94 17.065,44 

2.610,84 2.787,81 
36.418,03 56.151,67 
15.564,72 18.916,71 

1.575.600,65 677.910,32 
277.903,72 951.443,55 
326.263,15 1.692.804,94 
219.480,00 7.096,12 

6.918,75 114.408,15 
220.991,58 184.311,61 
117.820,91 235.158,34 

16.422,71 156.330,46 
852,00 

39.020,24 163.686,87 
1.695,00 50.880,30 

346.847,94 1.028.239,23 
1.875,00 4.635,00 

24.4'08,40 3.506,12 
11.625,03 16.659,36 

3.744.467,161 5.432,934,37 





DIRECCION NACIONAL DE ADlJANAS 





I 

INTRODUCCION 

La política fiscal determinada por el Poder Ejecutivo, median
te decretos, leyes y Resoluc::ones Ministeriales, fueron aplicadas 
por la Dirección Nacional de Aduanas, dentro de los límites que 
a su función específica le compete; para ello, se dictaron normas 
y se interpretaron las disposiciones recibidas c.::mforme lo establece 
la Ley de Aduanas (t. o. 1962). 

En el transcurso del Ejercicio Fiscal 19,62'/63, se dictó el 
Decreto NQ 6.087 /6,3, que modificó la organiza~ón de la Direc
ción Nacional de Aduanas, para transformarla en Aduana de 
la Nación, reservando al Consejo Nacional de Aduana la~ fun
ciones de gobierno institucional y delegando en los organismos 
subordinados a su dependencia el ejeroicio de las demás funciones 
ejecutivas, de procedimiento legal y de trámite administrativo, 
propias de la Aduana de la Nación en el ámbito de sus competen
cias respectivas. 

La consecuencia fue un cambio substancial en la distribuoión 
de atribuciones y funciones entre los distintos organismos que 
componían la Dirección Nacional y la Aduana de la Capital. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Recaudación. 

La Dirección Nacional de Aduanas, en su función de ente 
ejecutivo de percepción de renta, ha obtenido, en el año fisoal 
1962/63, una recaudación total ingresada a Rentas Generales, 
incluyendo los Recargos por aplicación de los Decretos Nros. 
11.917/5·8, 11.918/58, 11.45.3/62 y Retenciones a la Exportación, 
Decreto NQ 11.917/58, de m$. 31.434.978.138. 

Debe recordarse que a partir del 1 Q de octubre de 1962, la Di
rección Nacional de Aduanas, tomó a su c.argo la percepción de 
las Retenoiones y Recargos a la Exportación e Importación que 
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hasta esa feQha percibía el Banco Central de la República Argen
tina, el que los ingresaba por la Cuenta "Programa de Estabiliza
ción", retención que en el ejercicio 1961/62 alcanzó a la cifra de 
m$n. 11.950.783.610. 

La comparación de la recaudación total del ejercicio 196·2/63, 
en relación al ejercicio 1961¡62, exige tener en cuenta esta cir
cunstanc-ia, que modifica substancialmente las relaciones que pue
den establecerse, según se oonsidere o no el monto de esas reten
ciones y recargos. 

Al comparar la Recaudación Aduanera total del ejerciciO 
1962/63 con la correspondiente al ejercicio 1961/62 (considerando 
en esta última la recaudación realizada por el Banco Central), se 
notará la real declinación producida, m$n. 1.292.844.324, o sea 
que en el ejercido 1962/63 se obtuvo una recaudación aduanera 
total de 4,63% menos que en el ej¡ercicio 196·1/6·2·. 

La percepción media mensual de la Recaudación Aduanera ha 
sido de m$n. 2.619 millones, habiéndose producido en junio de 
1963 la menor recaudaoión, que llegó a ser de m$n. 1.870 millones, 
correspondiendo al mes de octubre de 1963 la recaudación mayor 
con m$n 3.475 millones 

La distribución porcentual según los distintos conceptos que 
integran la renta aduanera, figura en el cuadro NQ ;1, donde se 
observa que los recargos cambiarios representan el 76,08 % de la 
renta total, y las retenciones a la exportación el 7,55% en tanto 
que los Derechos Aduaneros propiamente dichos -ad-valorem y 
específicos- sólo alcanzan al13,75·% de la R.eoaudación Aduanera 
total. 

La Aduana de la Capital, -corresponde al puerto nacional de 
mayor movimiento-; recibió el principal caudal de recaudación, 
alcanzando, al 8.7,16% que sumado a la recaudación de la Dirección 
Nacional, donde ingresa directamente la Retención a la Expor
tación, el correspondielllte Derecho de Estadística, las retribu
ciones por servicios prestados a Empresas Privadas, Producido 
de Boletín y Venta de Formularios, o sea el 7,23%, totali.lzará el 
94,39% de la R.ecaudación direc.ta total, en tal que las demás Adua
nas alcanzan el 5,54% y las receptorías sólo el 0,07%. 

2. - Draw Back. 

El régimen de Draw Back, instituído por los Decretos Nros. 
614¡60, 5.931¡61, 8.051/62 y Resolución 1419/62 de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, se aplicó en la medida que a las funciones 
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esp:ecíficas de la Aduana le fue permitido, hasta principios de 
1963 -febrero más precisamente--, en que, con el objeto de agili
tar la tramitación, se creó un seotor de trabajo dedicado especial
mente a dichas funciones, lo que permitió acrecentar el número de 
certificados emitidos, que totalizó el 31 de octubre de 1963 la can
tidad de 6.094, que representa el importe de m$n. 39,2.840.214. 

Los inconvenientes que surgían en la tramitac:i:Ón de los 
certificados de Draw Back, fueron superados con el Deoreto N<> 
7.56,7 1'63 y las normas reglamentarias establecidas por la Direc
ción de Asesoría Técnica de la Aduana de la Nación. 

3. - Paralelo 42. 

El régimen creado para la zona del Paralelo 42 no ha sufrido 
modificaciones substanciales durante el Ejercicio Fiscal 1962/63; 
las importaoiones en esta zona continúan siendo. materia prima 
para las industrias radicadas en las localidades de Comodoro Ri
vadavia, Puerto Madryn, Trelew y Esquel, a las que se aplican 
los recargos a la importación, pero que son liberadas de los dere
chos aduaneros. 

4. - Tráfico Fronterizo. 

La actividad en las Aduanas Fronterizas continúa desarro
llándose al amparo del Decreto N<> 4'.298/5~7, notándose que a raíz 
de las fluctuaciones monetarias de los paÍ!ses limítrofes, especial
mente Brasil, ha disminu:ído la exportación de productos argen
tinos y ha aumentado la importación de ese origen. 

5.- Zona Franca. 

N o obstante los continuos requerimientos de los importadores 
para introducir mercaderías en la Zona Franoa, éstas se continua
ron otorgando mediante cupos de importación en for1ma restrric
tiva, para lo cual se contó con la intervención de la Comisión encar
gada de asesorar a la Dirección Nacional de Aduanas en la apli
cación del régimen, y siempre con el criterio de permitir .el ingreso 
de productos indispensables, evitando los suntuarios. 

6.- Normas e interpretación. 

La aplioadón de las leyes, decretos y demás disposiciones 
referentes a la importación y exportación de mercaderias exige 
una labor técnica, como es la de determinar las nor¡mas: a que 
ellas deben ajustarse, evacuar consultas de las Administraciones 
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de Aduanas y Receptorías que por sí mismas no pueden resolver 
y preparar las resoluciones pertinentes. 

Esta labor representó el di.otado de 234 Resoluciones de carác
ter general y 5.499 Resoluciones varias. 



III 

RESE~A ESTADISTICA 
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l.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA RECAUDACION ADUANERA, 

SEGUN CONCEPTOS, EN EL EJERCICIO FISCAL 1962/63 

C O N C E P T O S 

Derechos Aduaneros .............................. . 

Estadística ........................................ . 

Se,rvicios a las mercaderías ....................... . 

Multas y Varios ................................. . 

Tasa 2% 

Servicios Empresas Privadas ..................... . 

Fondo Estímulo .................................. . 

Recargo Cambiario Dto. 11.452/62 ................. . 

Recargo Cambiario Dto. 11.917/58 .................. . 

Recargo Cambiario Dto. 11.918/58 ................. . 

Retención a la Exportación ....................... . 

Arrendamientos ................................... . 

Servicios Varios ................................. . 

Producido de Rezagos 

Venta de Formularios 

Producido del Boletín 

TOTAL ........... . 

( 

1 

{ 
1 

1 
~ 

DISTRIBUCION 
PORCENTUAL 

13,75 

1,82 

0,04 

0,23 

0,26 

0,05 

0,21 

4,47 

71,56 

0,05 

7))5 

0,01 

100,00 
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2.- TOTAL DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR LA DIRECCION NACIONAL 

EJERCICIO 

(En 

DEPENDENCIAS 

Dirección Nacional ......... . 
Capdtal •................... 
Bahía Blanca .............. . 
Barranqueras .............. . 
Campana ................ · •. 
Clorinda ................... . 
Colón ..................... . 
Comodoro Rivadavia ....... . 
C. del Uruguay ............ . 
Concordia ................. . 
Corrientes ..•............... 
Empedrado ................. . 
Formosa ................... . 
Goya ...................... . 
Gualeguay ..............•... 
Gualeguaychú ............. . 
lbicuy ..................... . 
Jujuy ...................... . 
La Plata ................... . 
La Quiaca .................. . 
Mar del Plata ............. . 
Mendoza .................. . 
Monte Caseros ............. . 
Necochea .................. . 
Paraná .................... . 
Paso de los Libres .......... . 
Pocitos .................... . 
Pósada,s .................. . 
Puerto Madryn ............. . 
Río Gallegos ............... . 
Rosario .................... . 
Salta ...................... . 
San Juan .................. . 
San Lorenzo ............... . 
San Nicolás ................ . 
Santa Fe .................. . 
Santo Tomé ................ . 
Tigre ............. , ........ . 
Villa Constitución .......... . 
Zárate .................... . 

TOTALES ....... . 

Derechos Aduaneros 
Ad - Valorem y 

Específicos 

4.141.044.607 
418.592 

74.903 
12.679.980 

12.226 
3.828.204 

408.573 
24.762 

2.058.193 
1.295.914 

104.121 
8.693 .. 904 

1.436 
10.510 
26.584 

100.175 
14.614.374 

1.619.549 
2.667.843 
3.648.828 

648.574 
134.686 

1.608.119 
438.'\)02 
83.835 

575.809 
2.260.403 

265.056 
30.818·810 

1.885.599 
79.700 
57.489 
61.733 

6.250.527 
8.654 

109.973 
67.081.582 
14.738.824 

4.320.440.653 

Servicios a las 
Mercaderías 

106.788.312 
404.558.133 

1.305.390 
23.442 

18.429.049 
1.947 

153.265 
1.'\)83.882 

1.918 
1.273.310 

161.111 

16.400 
101.525 

134 
342 

23.827 
7.092 

2.447.094 
244.942 

2.070.797 
526.562 
85.205 

939.804 
184.109 
88.204 

137.103 
1.800.026 

728.649 
66.247 

9.993.'\)95 
108.426 

4.566 
315.498 

1.775.380 
1.212.627 

21.742 
124.744 

8.994.011 
2.199.109 

567.997.019 

Estadística 
3 %o 

10.009.196 
17.712 

7.647 
3.108 

94 
79.272 
17.848 
17.800 

718 
8.182 

487 
52 

706 
283 

75.522 
7.305 

780.210 
69'0.382 

46.486 
932.674 

2.422 
19.142 

141.461 
4.777 

10.513 
74.689 

1.667 
355.550 
132.959 

2.568 
763 
749 

4.796 
400 
293 
220 
459 

13.449.112 
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Y ADMINISTRACIONES DE ADUANAS, DISCRIMINADAS POR CONCEPTO 

1 9 6 2 1 6 3 

m$n.) 

Arrenda- Servicios Multas y 
Tasa 2% 

Empresas 
mientos Varios Varios Privadas 

1 
- - - - 17.035.071 

- 761.292 56.746.018 66.784.635 -
- 495 3.601.810 380 -
- - 270.109 - -
- 11.931 4.578 1.146 -
- - 1.700 - -
- ' 127 353.149 - -
- - 60.072 2.192.963 -
- - - - -
- - 157.191 39.639 -
- 33.605 5'0.620 - -
- - - - -
3.600 - 175.523 - -
- - - - -
- - - - -
- 332 7.648 - -
- 1.824 15.818 - -
- - 626 - -
- - 132.268 129.570 -
- - 1.011.440 156.698 -
- - 15.116 - -
- 175 770.195 - -
- - 90.267 - -
- - 9.966 74.516 -
- - 1.297 930 -
- - 259.322 - -
- - 124.807 - -
- 2.294 420.220 - -
- - 289.723 3.770o.462 -
- - 35.715 - -
- 1.444 3.516.659 2.90'0.001 -
- - 1.638 - -
- .. - 5.421 - -
- 1.411 - - -
- - 2.563 11.433 -
- - 362.567 22.558 -

1 - 254 27.126 - -
i - - 131.085 190.029 -

1 
- -

1 

111.285 132.191 -

1 

- - 3.092.463 3.100.585 -

3.600 815.18·1 71.856.005 79.507.736 17.035.071 
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2.- TOTAL DE LA RECAUDACION OBT~NIDA POR LA DIRECCION NACIONAL 

1 9 6 2 1 6 3 

(En 

1 

1 

D E p E N D E N e I A S Producido Venta de Producido 

1 1 

de Rezagos Formularios de Boletín 

Dirección Nacional •• o o o o •••• - 685 454.515 
Capital • o. o •••••• o •• o ••• o o •• 

1 

- - -
Bahía Blanca ••• o ••••••• o o. o - 125 -
Barranqueras •• o o o ••••• o. o o. 26.792 1'0 -
Campana ••• o o o ••• o. o •••• o. - 15 -
Clorinda o •• o •••• o •• o o o •••••• 106.106 5.380 -
Colón o •• o o. o •• o o o •••• o. o ••• - 295 -
Comodoro Rivadavia • o o ••••• 55.183 : - ~ 

c. del Uruguay o •• o o ••• o o •• o - 565 -
Concordia •••• o •••• o ••••• o o o 48.956 810 -
Conientes o o o •••••••••• o ••• o 6.345 1.435 -
Empedrado •••• o ••• o. o o •••••• - - -
Formosa o ••••• o. o o. o. o o ••••• 88.641 2.100 -
Goya •••••• o ••••••••••• o. o •• - - -
Gualeguay •••••• o •• o ••• o o o o o - - -
Gualeguaychú • o •••••••• o ••• 25.075 - -
Ibicuy ••• o. o o ••••••••• o o •••• - - -
Jujuy o o •••••••••• o •••••••• o. - - -
La Plata • o ••••••• o ••••••• o •• 180 - -
La Quiaca • o •••••• o ••• o •• o •• o 392.423 5.659 -
Mar del Plata ••• o o o o o. o •••• - - -
Mendoza •••• o o o •• o •• o ••• o o o 237.675 - -
Monte Caseros ••••• o o ••• o o. o - 3.360 -
Necochea •• o o. o. o o o •• o. o o o •• - 25 -
Paraná o •••••••••••••••••••• - - -
Pas,o de los Libres .......... 346.113 6.480 -
Pocitos ..................... 52.420 10.770 -
Posadas .................... - 5.690 -
Puerto Madryn .............. - 5 -
Río Gallegos ................ 21.157 775 -
Rosario ..................... - 70 -
Salta ....................... - - -
San Juan .............. ~ .... - - -
San Lorenzo ................ - 65 -
San Nicolás ................. - 10 1---

Santa Fe ................... - - -
Santo Tomé ................ 249.729 5.430 -
Tigre ....................... 780.175 - -
Villa Constitución ........... - - -
Zárate ..................... 2.400 15 -

Totales ............. 2.439.370 
1 

49.774 
1 

454.515 
1 
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Y ADMINISTRACIONES DE ADUANAS, DISCRIMINADAS POR CONCEPTO (Conclusión) 

1 9 6 2 1 6 3 

m$n.) 

Recargos 'Recargo 5% Fondo de Decretos Nros. Retenciones 
Estímulo 11.917/58 y de Exportación Decreto N9 Totales 

11.918/58 11.452/62 

2.144.920.557 2.269.199.140 
52.729.049 21.407.487.973 1.258.592.274 27.398.713.177 

172;¡252 1.465.405 36.507.\H7 1.035.022 44.524.200 
4.398 9.099.340 7.280 9.513.921 

93.358 34.520.576 79.039.195 144.782.936 
8.510 135.963 

10.218 28.314.959 5.585.883 38.325.372 
270.1'00 58.438.382 661.800 63.188.803 

11.640 1.266 57.951 
6.695.516 413.348 10.687.681 

204.451 731.137 6.420 28.132 2.527.352 

45.815 138.'041 71.573 646.301 
16.858.588 791.793 26.445.862 

622 2.898 
31.037 75.227 

143.575 
1.386 116.584 

2.166.210 108.156.277 210.654 11.245.786 139.882.623 
88.234 1.027.796 845.810 6.082.933 

568.639 18.284.505 521.187 24.174573 
1.911.519 10.637.346 393.310 5'02.860 19.561.144 

2.600 830.0<06 
678.013 736.515 35.996.105 25.506 38.597.558 

63.148 2.889.994 632 4.767.371 
127.657 958.968 19.500 2.385.707 

8.712 197.340 63.484 683.248 
155.058 679.563 1.166.627 4.815.800 

1.292.877 88.125.034 2.348.392 98.890.234 
120.848 846.578 714 1.358.757 

1.676.597 276.437.032 111.148.302 28.403.097 465.250.657 
78.237 9.057.614 11.264.473 
92.397 307.019 31.442 34.425 557.548 

756.508 236.278 4.389.331 5.757.343 
60.695 17.236.727 1.015.825 96.441 20.261.556 
95.404 192.115.467 23.916.052 223.979.998 
18.225 . 32.102 363.662 
87.874 1.763.722 277.120 3.465.015 

2.419 137.736.973 11.593.391 4.344.829 229.996.901 
12.488 '73.784.835 4.438.566 101.369.744 

63.644.595 22.504.969.366 2.371.393.396 1.399.328.398 31.413.383.79{ 



EJERCICIO 

3.- TOTAL DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR LA RECEPTORIA 

(En 

DEPENDENCIAS 

Alvear ..................... . 

Bella Vista ................. . 

Cachi ...................... . 

Cieneguillas ................ . 

Córdoba ................... . 

Chos Malal ................. . 

Diamante .................. . 

Esquina ................... . 

Jachal ..................... . 

La Paz .................... . 

Las Lajas 

Patagones 

Perito Moreno ............. . 

Puerto Bermejo 

Puerto Deseado 

Río Grande ................ . 

Río Mayo .................• 

S. C. de Bariloche ......... . 

San Javier 

San Julián 

S. M. de los Andes ......... . 

San Pedro ................. . 

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

Santa Victoria ............. . 

Tinogas,ta .................. . 

Ushuaia 

Victoria 

Vinchina .................. . 

Yavi ................•.....• 

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

Derechos Adua
neros ad-valo
rem y espe-

cíficos 

9.245 

4.810 

946.934 

41 

4.46:~ 

856 

7.952 

667.109 

603.115 

21.347 

19.230 

3.352 

119.416 

4.3 

28.686 

79.921 

2.516.519 

Estadística 
3%o 

612 

22 

89.895 

8 

2.537 

72.455 

35 

57.439 

1.063.676 

156.596 

168.306 

10.533 

9'il.646 

177 

413.~69 

6 

720 

2.777 

74.793 

10 

958 

2.195.770 

Servicios 
a las 

mercaderías 

832 

101 

86.513 

35 

762 

522 

1.077 

124 

80.541 

967 

4.662 

176.146 
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L 9 6 2 1 6 3 

)E RENTAS ADUANERAS, DISCRIMINADAS POR CONCEPTO 

n$n.) 

Arrenda. 
miento 

5.383 

5.383 

Servicios 
varios 

1.992 

5.271 

7.263 

Multas y 
Varios 

1.235 

490 

900 

81.150 

228.177 

3.643 

1.000 

8.193 

25.724 

16 

13.564 

369.465 

2.742 

736.29!1 

Tasa 
2 % 

67.167 

128.865 

134.236 

30 

497.753 

828.051 

Empresas 
privadas 

• 
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1 JERCICI( 

3.-TOTAL DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR LA RECEPTORIA 

(Er1 

DEPENDENCIAS 

Alvear ............... ; ..... . 

Bella Vista ................ . 

Cachi ...................... . 

Cieneguillas ................ . 

Córdoba ................... . 

Chos Malal ................. . 

Diamante .................. . 

Esquina ................... . 

Jachal ..................... . 

La Paz .................... . 

Las Lajas 

Patagones o. o. o. o o o. o o o·..:.. o o 

Perito Moreno ............. . 

Puerto Bermejo 

Puerto Deseado 

Río Grande ................ . 

Río Mayo ................. . 

S. C. de Bariloche ......... . 

San Javier 

San Julián 

S. M. de los Andes ......... . 

San Pedro ................. . 

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

Santa Victoria ............. . 

Tinogas,ta .................. . 

Ushuaia 

Victoria 

Vinchina 

· ••••• o ••••• o o •'• •••• 

Yavi ...................... . 

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

Producido 
de 

Rezagos 

755 

2.862 

3.617 

Venta de 
Formularios 

685 

255 

1.575 

3.815 

9.615 

15 

15.960 

Producido 
de Boletín 
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1 9 6 2 1 6 3 

DE RENTAS ADUANERAS, DISCRIMINADAS POR CONCEPTO (Conclusión) 

m$n.) 

Recargo Dtos. Retenciones 
1 Fondo de Recargo 5% 

1 

estímulo 11.917/58 y de Dto. 11.152/62 
Totales 

11.918/58 Exportación 

- - - - 11.374 

- - - - 4.943 

- - - - -
- - - - 755 

- 6.729.838 45.358 - 7.966.940 

19.774 - - - 19.774 

- - - - --
1.326 - - -

1 

1.375 

- - --
1 

- 2.537 

- - - - -
- - - - 77.407 

- - - - 1.826 

- - - - 5'7.694 

3.819 - - - 10.248 

9'1).427 1.570.000 - - 2.932.070 

135.644 714.420 - 3.214.578 5.256.793 

500 - 9.240 - 788.619 

508.092 160.848 - - 701.342 

- - - - 121.568 

- 72.540 - 1 - 81.606 

- 131.398 - - ' 753.117 

14.243 - - - 40.016 

- 7.574 - 1 
3.040 41.018 

- - - - 13.564 

- - - - 2.777 

185.038 93.600 - 1.395.297 2.700.52,9 

- - - - 10 

2.742 - - - 6.442 

- - - - -

961.605 9.480.218 54.598 !.612.91:) 21.594.344 



-212-

EJERCICIO 

4.- RESUMEN DE LA RECAUDACION TOTAL, Y DEDUCCIONES 

(En 

CONCEPTO 

Dereehos Aduaneros Ad-Valórem y Específicos ......................... . 

Estadística 3 %o ..•..•..•••••••......•...••••• · • . · · · • · • • • · • · • · · · · · · · · · · · 
Servicios a las me,rcaderías ........................................... . 

Arrendamiento, Derechos de Exportación e Inspección ................... . 

Servicios Varios 

Multas y Varios 

Tas.a 2 '!o ........................................................... . 

Servicios de Empresas Privadas ....................................... . 

Producido de Rezagos ................................................. . 

Venta de Formularios 

Producido de Boletín 

Fondo Estímulo Art. 204 Ley de Aduanas ............................. . 

Recargo Decreto 11.917158 

Recargo Decreto 11.918/58 

Retenciones a la Exportación ........................................... . 

Recargo Decreto 11.452/62 - 5 % ..................................... . 

Total Recaudación: .... _ ..... _ ..... . 

Porcentual: ................. , . , ..• 

Aduanas 

4.320.440.653 

567.997.019 

13.449.112 

3.600 

815.184 

71.856.005 

79.507.736 

17.035.071 

2.439.370 

49.774 

454.515 

63.644.595 

22.487.937.622 

17.031.744 

2.371.393.396 

1.399.328.398 

31.413.383.794 

99,93 
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1962-63 

CORRESPONDIENTES, DISTRIBUIDAS POR CONCEPTO 

m$n.) 

DEDUCCIONES 

Receptoría Total Fondo 
Total Neto 

Estimulo Devoluciones 

2.516.519 4.322.957.172 129.688.715 72.910.293 4.120.35i.164 

2.195.770 570.192.789 17.105.784 629.013 552.457.992 

176.146 13.625.258 408.758 112.364 13.104.136 

5.383 8.983 8.983 

7.263 822.447 24.673 91~ 796.862 

736.299 72.592.304 70.863 626.545 71.894.896 

828.051 80.335.787 17.24'1) 80.318.547 

17.035.071 73.845 16.961.226 

3.617 2.442.987 183.452 2.259.535 

15.960 65.734 65:734 

454.515 454.515 

961.605 64.606.200 98.879 64.507.321 

9.480.218 22.497.417.840 262.073.846 22.235.343.994 

17.031.744 1.920.311 15.111.433 

54.598 2.371.447.994 75.345.005 2.296.102.989 

4.612.915 1.403.941.313 2.884.655 1.401.056.658 

21.594.341 31.434.978.138 147.298.793 416.876.360 30.870.802.985 

0,07 100 0,47 1,33 98,20 
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5.- RECAUDACION OBTENIDA POR LA DIRECCION NACIONAL Y 

ADMINISTRACIONES DE ADUANAS EN EL EJERCICIO 1962/63 

COMPARADA CON EL EJERCICIO 1961/62 

DEPENDENCIA 

Dirección Nacional. ............... . 
Capital ......................... . 
Bahía Blanca ..................... . 
Barranqueras .................... . 
Campana ........................ . 
Clorinda ......................... . 
Colón ........................... . 
Comodoro Rivadavia ............... . 
Concepción del Uruguay ........... . 
Concordia ....................... . 
Corrientes .....................••• 
Empedrado ...................... . 
Formosa ........................ . 
Goya ............................ . 
Gualeguay ...................... . 
Gualeguaychú ................... . 
Ibicuy .......................... . 
Jujuy ........................... . 
La Plata ........................ . 
La Quiaca ....................... . 
Mar del Plata ................... . 
Mendoza ......................... . 
Monte Caseros ................... . 
Necochea ........................ . 
Paraná .......................... . 
Paso de los Libres ............... . 
Pocitos .......................... . 
Posadas ......................... . 
Puerto Madryn .................. . 
Río Gallegos ..................... . 
Rosario ......................... . 
Salta ........................... . 
San Juan ....................... . 
San Lorenzo ..................... . 
San Nicolás ..................... . 
Santa Fe ........................ . 
Santo Tomé ..................... . 
Tigre ........................... . 
Villa Constituc:ón ................ . 
Zárate ........................... . 

Total. ..... 

(En m$n.) 

Ejercicio 1962/63 

2.269.199.140 
27.398.713.177 

44.524.21)0 
9.513.921 

144.782.936 
135.963 

38.325.372 
63.188.803 

57.951 
10.687.681 

2.527.352 

646.301 
26.445.862 

2.898 
75.227 

143.575 
116.584 

139.882.623 
6.082.933 

24.174.573 
19.561.144 

830.006 
38.597.558 

4.767.371 
2.385.707 

683.248 
4.815.800 

98.890.234 
1.358.757 

465.250.657 
11.264.473 

557.548 
5.757.343 

20.261.556 
223.979.998 

363.662 
3.465.015 

229.996.901 
101.369.744 

31.413.383.794 

l Ejercicio 1961/62 

280.451.568 
19.469.553.548 

51.252.086 
4.520.689 

.93.886.763 
110.042 
740.155 

39.135.085 
21.210 

7.135.184 
3.699.813 

203.390 
24.200.829 

7.738 
11.259 
82.884 

208.485 
43.786.287 
6.917.517 
1.634.933 

15.955.087 
157.336 

24.494.96'1) 
6.439.559 

986.445 
578.786 

4.218.159 
99.621.955 

2.189.683 
343.313·910 

5.984.919 
1.433.370 

20.847.664 
24.012.503 
42.247.173 

174.083 
2.221.139 

72.439.417 
72.985.837 

20.767.861.450 

Diferencia 

1.988.747.572 
7.929.159.629 

6.727.886 
4.993.232 

50.896.173 
25.921 

37.585.21'1 
24.053.718 

36.741 
3.552.497 
1.172.461 

442.911 
2.245.033 

4.840 
63.968 
60.691 
,91.901 

96.096.336 
834.584 

22.539.640 
3.606.057 

672.670 
14.1'02.598 
1.672.188 
1.399.262 

104.462 
597.641 
731.721 
830.926 

121.936.7 4 7 
5.279.554 

875.822 
15.090.321 

3.750.947 
181.732.825 

189.579 
1.243.876 

157.557.484 
28.383.907 

10.645.522.344 
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6.- RECAUDACION OBTENIDA POR LAS RECEPTORIAS EN EL 

EJERCICIO FISCAL 1962/63 COMPARADA CON EL 

EJERCICIO FISCAL 1961/62 

(En m$n.) 

DEPENDENCIA 1 Ejercicio 1962/63 Ejercicio 1961/62 Diferencia 

Alvear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.37 4 

Bella Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.943 

Cachi ............................ . 

Cieneguillas ...................... . 

Córdoba ......................... . 

Chos Malal ...................... . 

Diamante ....................... . 

Esquina ......................... . 

Jachal .......................... . 

La Paz .......................... . 

Las Lajas ....................... . 

Patagones ....................... . 

Perito Moreno ................... . 

Puerto Bermejo 

Puerto Deseado .................. . 

Río Grande ...................... . 

Río Mayo ....................... . 

San Carlos de Bariloche ........... . 

San Javier ...................... . 

San Julián ....................... . 

San Martín de los Andes ......... . 

San Pedro ....................... . 

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

Santa Victoria ................... . 

Tinogasta ........................ . 

Ushuaia o •••••••• o •••••••••••• o o •• 

Victoria 

Vinchina ........................ . 

Yavi ............................ . 

Total: ............. . 

71'í5 

7 .966.~140 

19.774 

1.375 

2.537 

77.407 

1.826 

57.694 

10.248 

2.932.070 

5.256.793 

788.619 

701.342 

121.568 

81.606 

753.117 

40.016 

41.'018 

13.564 

2.777 

2.700.52!) 

10 

6.442 

21.594.344 

78.107 

700 

3.344 

277.891 

107.380 

13,275 

465 

3.240 

92.768 

5.399 

92.570 

34.482 

2.253.511 

1.229.347 

2.019.068 

121.327 

405.303 

202.707 

226.576 

352.979 

172.753 

852 

52.575 

1.375.087 

2'0.902 

6.510 

28.284 

9.177.402 

66.733 

4.243 

2.58.9 

7.689.049 

87.606 

13.275 

1.375 

2.072 

3.240 

15.361 

3.573 

34.876 

24.234 

678.559 

4.027.446 

1.230.449 

580.015 

283.735 

121.101 

526.541 

312.963 

131.735 

12.712 

49.798 

1.325.442 

20.892 

68 

28.284 

12.416.942 
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I 

lNTRODUCCION 

La Dirección Nacional de Estadística y Censos ha mantenido 
en el transcurso del período bajo informe, un ritmo de labor c~e
ciente, a fin de poder satisfac-er, con la mayor eficiencia posible, 
la creciente demanda de informaciones estadísticas. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

a) Comercio Exterior. 

Se continuó con la compilación del movimiento del comercio 
exterior total del país (exportaciones e importaciones), y en 
particular del realizado con los países integrantes de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comeroio (ALALC). 

Con respecto a la Citada Asociación, se participó en la Pri
mera Reunión de la Comisión Asesora de Estadística, realizada 
en la Ciudad de Montevideo, del 4 al 6 de marzo de 19'63, a fin 
de tratar el programa de trabajos relacionados con la estadística 
del comercio exterior con la Zona. 

b) Comercio Minorista. 

Se prosiguió con la investigación mensual de las ventas mi
noristas en la Capital Federal, Partidos del Gran Buenos Aires, 
y Ciudad de La Plata, estableciéndose el monto de las mismas y 
su volumen físioo. 

e) Actividad Industrial. 

Se practicó una investigación integral para un grupo impor
tante de productos manufacturados, dentro de las principales ra
mas de la actividad industrial, con el objeto de conocer: producción, 
horas-obrero trabajadas, obreros ocupados, y sueldos y salarios 
abonados. 
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d) Costo de la Vida. 

Se continuó con la compilación permanente de precios de 
artfoulos y servicios para la elaboración del índice del costo de 
vida en la Capital Federal y relación semanal de los precios de 

los principales artículos de consumo. 

Con relación al índice del costo de 1~ construcción, se han 
efectuado las compilac:ones mensuales de los precios de los artículos 
que forman parte del citado rubro. 

e) Actividad Bursátil. 

A fin de obtener determinados indicadores que faoiliten el 
análisis de los aspectos principales de la actividad bursátil, y .sobre 
la base de las acciones privadas negociadas al contado en el 
Mercado de Valores de la Ciudad de Buenos Aires, se elaboraron 
tres nuevas series estadísticas, referidas a: I) precio de las ac
ciones; II) valor efectivo de las transacciones, y III) volumen 
(cantidad) de los papeles negociados. Esta investigaoión se inicia 
con base 1959 y se mantiene su actualizadón en forma mensual. 

f) Censo de la población de 1960. 

Con respecto al censo de 1960, se coordinó con el Banco Hipo
tecario Nacional, la tabulación de la información obtenida en este 
Censo, mediante la utilización del equipo electrónico de la citada 
Institución. 

Por otra parte, se determinó, en colaboración con el Insti
tuto del Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas, una muestra 
del censo de población, a fin de obtener resultados a nivel provin
cial, a manera de anticipo de las compilaciones analític-as. 

g) Censo Económico 1963. 

Por Decreto N9 624'6/63, se dispuso el relevamiento de los 
Censos Económicos 19,63, en los rubros de industria, minería, co
mercio y servicios comerciales, empresas de construcción y pro
duoción y distribución de agua, gas, y electricidad. 

Con tal motivo, durante los días 10 y 11 de julio de 1963, se 
efectuaron reuniones con todos los Directores de Estadística, a fin 
de coordinar las tareas relacionadas con el operativo "Censo Eco
nómico 1963". 
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h) Cuarta Conferencia Interarnericana de Estadísticas. 

Se participó de las deliberaciones realizadas en la ciudad 
de Washington (E.E.U.U.), del 5 al16 de noviembre de 1962, para 
tratar el tema sobre "factores que afectan el desarrollo de las 
actividades estadísticas de América y medios para lograr que di
chas aotividades satisfagan las necesidades de planificación econó
mica y social". 





DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 





1 

INTRODUCCION 

La tarea específica de la Dirección Nacional de Química, de
muestra un aumento sustancial en el número de análisis realizados 
durante el ejercicio bajo informe; aumento debido en gran parte 
al mayor contralor ejercido por el Instituto Nacional de Vitivini
cultura con motivo de la intensificación de la campaña llevada a 
cabo para evitar el empleo de antifermentativos en vinos. El nú
mero total de análisis practicados en la Repartición fue de 122.132, 
que comparado con los efectuados en el ejercicio ante,rior (91.596), 
demuestra un aumento del 33 7o. 

Correlativamente los cargos formulados por derechos de aná
bú alcanzaron a m$n. 61.875.945, lo cual representa un aumento 
de m$n. 10.413.770 con respecto al año anterior, o sea más de 
un 20%. 

Dada la trasc.zndencia que tuvo en el orden municipal el con
trabando del llamado "café pintado", cabe destacar que la Repar
tición fue la primera en comprobar en partidas de café de proce
dencia bras:Ieña, la presencia de pequeñas cantidades de sales de 
hierro, café éste cuya exportación se halla prohibida en dic(ho 
pa:s. Con motivo de los análisis practicados, previo dictamen del 
Ministerio de Asistencia Soc.~al y Salud Pública, se prohibió su 
importación disponiéndose su reembarco. 

En cuanto a los planes ejecutados cabe informar que se ha 
conseguido incorporar nuevo instrumental de laboratorio con lo 
cual se espera aumentar el rendimiento y mejorar las técnicas 
analíticas. 

Las determinaciones de orden qmmiCo que ¡requierelll los 
análisis para oomprobar la presencia de aditivos autorizados en 
la elaboración de productos alimentic~os, colorantes, emulsionan
tes, solventes y sustancias conservadoras; la investigación de pes
ticidas residuales aptitud del material empleado en los envases en 
contacto con alimentos, antioxidantes; el análisis de plásticos, ani
linas, etc., exige instrumentos más precisos, que permitan expedir 
los análisis en el menor tiempo y con la debida precisión. Por ello 
la acción de equipamiento de los laboratorios debe ser permanente 
y planific.arse en forma tal que permita renovar el material en con
cordancia con los últimos adelantos de la técnica. 
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II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Investigaciones de antifermentativos en vinos. 

La campaña iniciada en el ejercicio anterior vinculada con la 
investigación de antifermentativos en vinos prosiguió con mayor 
intensidad en el presente, habiéndose organizado, con la colabo
ración del Instituto Nacional de Vitivinicultura, equipos de téo
nicos en esta Sede Central y en las Divisiones Mendoza, San Juan 
y San Rafael, a fi'Il de encarar dicha tarea. La totalidad de mues
tras analizadas a ese efecto sobrepasa las 30.000, pudiendo consi
derarse superado el problema en la actualidad. No obstante, su 
búsqueda, como la de otras sustancias .oonservadoras continúa, 
ya que son innumerables los antifenmentativos de uso prohibido 
que la industria química prepara y ofrece a bodegueros y elabora
dores poco escrupulosos. Con relación a dioho problema se estudia 
la aplicaoión de un método biológico como orientador de la pre
sencia de inhibidores de la fermentacipn. 

2. Laboratorio Central de Investigaciones y Contr~lor. 

La tarea del laboratorio ha sido intensa ya que debió en
carar la instalación de una sección destinada a los análisis de pri·
mera instancia y de contraverificación de muestras de vino en las 
que debía investigar partitularmente la presenoia de ácido mono
cloroacético, investigación que debió hacerse en fo["ma cuantitativa 
por el método de Wilson a partir de la vigencia de la resolución 
N9 4/63. Se realizaron con tal motivo 6.941 investigaciones, croma
tográficas y 510 determinaciones ouantitativas por el método de 
Wilson. 

Se prepararon más de 1.700 litros de soluciones valoradas, 
reactivos oficiales y especiales. Se realizaron comprobaciones de 
exactitud de 229 instrumentos entre alcoholímetros, termómetros, 
buzos de balanzas hidrostáticas, buretas y termostatos. 

La Sección de Ensayos Especiales y T'oxicología realizó di
versos trabajos entre los cuales merecen destacarse: 

-Puesta a punto de la téonica espectrofotométrica para la 
investigación de ácido sórbico (método de Peynaud). Se aplicó en 
unas 200 muestras de vino de procedencia y en jugos de frutas y 
bebidas sin alcohol. 

-Investigación de "versen e" (ácido etilendiaminotetracético) 
en vinos, por espectrofotometría. 
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-Investigación de arsénico en pelos y uñas de obreros de la 
industria química a fin de expedirse acerca de la peligrosidad de 
sus tareas. 

3. Departamento Capital. 

Durante el período bajo informe el Departamento ha efec
tuado 35.893 análisis, de los c-uales 7.884 corresponden a muestras 
que tuvieron entrada en este Departamento, pero que fueron ana
lizadas en el Laboratorio Central por el equipo de técnicos contra
tados con los fondos provenientes del Instituto Nacional de Viti
vinicultura; los 28.009 restantes se distribuyeron entre las siete 
Divisiones que tlependen del Departamento, de acuerdo con el si
guiente cuadro: 

DIVISION 

Vinos ............................. . 

Alcoholes y Bebídas ................. . 

Petróleo y Combustibles ............. . 

Bromatología ....................... . 

Análisis Espediales Orgánicos ......... . 

N<? de análisis 

11.826 

5.674 

1.633 

5.801 

1.568 

Análisis Especiales Inorgánicos . . . . . . . . 7 42 

Farmacología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 

Personal técnico del Departamento ha integrado diversas co
misiones redactoras de normas IRAM y del Subcomité de Produc
tos Químicos de la Comisión Asesora de Importación. Asimismo 
se han evacuado numerosas consultas judiciales y en diversas 
oportunidades, personal técnico, debió testimoniar ante los jueces 
en lo penal económico, con motivo de análisis practicados en su 
jurisdicción. 

Se dedicó especial atención a la reorganización del laboratorio 
de microbiología, con miras a la investigación de antifermentati
vos mediante ensayos microbiológicos y el contralor bacteriológico 
de conservas alimenticias. 

4. División San Juan. 

Las tareas analítims en esta División, prácticamente se han 
duplicado, ya que de 8.464 muestras del año anterior, se han elevado 
a 15.309. Ello ha sido como consecuencia de la campaña contra el 
uso del ácido monocloroacético que realizara el Instituto Nacio
nal de Vitivinicultura, y ha sido posible realizarla con el refuerzo 
del personal que el citado Instituto cediera oportunamente. 
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5. División Córdoba. 

Ha incrementado en un 14% la oantidad de análisis efectua
dos con relación al período anterior. Se han presentado dos tra
bajos sobre determinación y dosaje del ácido monocloroacético. 

6. División Tucumán. 

El movimiento de muestras resultó ligeramente superior (5%) 
al del año anterior. De las 3.960 muestras analizadas, el 58% fue 
remitido por la Dirección General Impositiva, y el resto por el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura. La desnaturalización de al
coholes, continúa representando un importante volumen en el total 
de las tareas a cargo de la División. 

7. División Fuerte General Roca. 

Una pequeña disminución (15%) se anota en el total de 
ánalisis practioados, en razón de una menor extracción de mues
tras de control por parte del Instituto Nacional de Vitivinicultura. 
Ha comenzado a elaborarse en la zona, jugo natural de ;manzanas, 
producto que hasta la fecha no se preparaba. 
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RESE~A ESTADISTICA 





l.-DETALLE POR DIVISION DE LOS ANALISIS EFECTUADOS Y 

DERECHOS DE ANALISIS DURANTE EL EJERCICIO 1962/63 

Cantidad jle perechos de 
Análisis Análisis 

DIVISIONES 

C/cargo 
1 

S/cargo 
1 

Total m$n. 

e 'tal (Dep. Capital y 
apl (Lab. Central • • • • • • • 12.938 23.652 36.590117.247.465,-

Mendoza ................... . 14.356 16.254 30.610 19.853.775,-
San Juan .................. . 9.415 5.894 15.309 8.455.590,-
Córdoba ................... . 1.601 6.194 7.795 1.599.920,-
Rosario .................... . 1.451 4.239 5.690 1.509.472,-
Tucumán ................... . 1.611 2.349 3.960 3.829.9351--
Santa Fe ................... . 434 3.651 4.085 390.770,-
Bahía Blanca ............... . 249 1.721 1.970 124.530,-
Fuerte Gral. Roca .......... . 2.102 287 2.389 1.939.480,-
San Rafael ................. . 3.662 2.771 6.433 4.489.690r-
Concordia .................. . 371 2.464 2.835 172.288,;-
Salta ...................... . 95!3 1.886 2.839 1.755.370,-
Catamarca ................. . 552 1.075 1.627 507.660,-

' ' 

Totales: ........... . 49.6951 72.4371 122.132161.875.945,-

2.-CUADRO COMPARATIVO DE CARGOS FORMULADOS DURANTE 

LOS EJERCICIOS 1961/62 Y 1962/63 

(En m$n.) 

Divis ones 

e •t l (Dep. Capital 
apl a (Lab. Central • • · • • • • • • • • • • • 

Mendoza ........................ . 
San Juan ........................ . 
Rosario ......................... . 
Santa Fe ........................ . 
San Rafael ...................... . 
Tucumán ........................ . 
Catamarca ....................... . 
Salta ........................... . 
Concordia ......................... . 
Bahía Blanca .................... . 
Fuerte General Roca ............. . 
Córdoba ......................... . 

Totales: ......... . 

1961/62 

17.821.270,-
14.344.915,-
6.367.280,-
1.619.940,-

302.750,-
2.868.640~-

2.836.260,-
476.880,-

1.60.9.620,-
148.980,-
186.080,-

1.831.040,-
1.048.520,-

51.462.175,-

1962/63 

17.247.465,-
19.853.775,;-
8.455.590,-
1.509.472,-

390.770,-
4.489.690,-
3.829.935,-

507.660,-
1.755.370.-

172.288,-
124.530,-

1.939.480,-
1.599.920,-

61.875.945,-
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3. - CUADRO COMPARATIVO DE ANALISIS EFECTUADOS 

DURANTE LOS EJERCICIOS 1961/62 Y 1962/63 

DIVISIONES 

Departamento Capital ............ . 
Laboratorio Central ............. . 
Bahía Blanca .................... . 
Catamarca ...................... . 
Concordia .......... ' ............ . 
Córdoba ........................ . 
Fuerte General Roca ••.. , , ...•••• , 
Mendoza ......................•.• 
Rosario ......................... . 
Salta ........................... . 
Santa Fe ........................ . 
San Juan ........................ . 
San Rafael ...................... . 
Tucumán 

Total: ........... . 

1961/62 

33.458 
1.225 
2.048 
1.588 
3.285 
6.824 
2.805 

13.806 
4.907 
2.143 
3.406 
8.464 
3.847 
3.790 

91.596 

1962/63 

28.009 
8.581 
1.970 
1.627 
2.835 
7.795 
2.389 

30.610 
5.690 
2.839 
4.085 

15.309 
6.433 
3.960 

122.132 

4- TOTAL DE ANALISIS Y RECAUDACIONES POR DERECHOS DE 

ANALISIS EFECTUADOS EN EL ULTIMO QUINQUENIO 

Análisis Cargos 
AÑOS efectuados formulados 

m$n. 

1958/59 109.993 26.502.003 

1959/60 99.656 28.165.624 

1960/61 102.326 49.072.980 

1961/62 91.596 51.462.175 

1962/63 122.132 61.875.945 



FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 





I 

INTRODUCCION 

La labor cumplida por el Fondo Nacional de las Artes du~ 
rante el ejercicio comprendido entre el 1 Q de noviembre de 1962 
y el 31 de octubre de 1963, ha sido intensa y positiva. 

A continuación se reseña en breve comentario, la tarea lle
vada a cabo por este Organismo. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Artes Plásticas. 

La promoción de las artes plásticas se ha encauzado a la fi
nanciación del desarrollo de los planes culturales de las institucio
nes, a la realización de concursos y exposiciones dentro y !fuera 
del país, a la institución de premios mediante la realización de 
los respectivos concursos, a la edición o adquisición de libros de 
arte y ~revistas especializadas, a la financiación en el país de con
ferencias, cursos y seminarios a cargo de prominentes figuras 
argentinas o extranjeras; a la adquisición de los materiales o ele
mentos que necesitan los artistas; a solventar viajes de perfeo
cionamiento e investigación; a adecuar los talleres de trabajo a 
sus necesidades específicas, etc. 

Continuando con el propósito de ir incrementando el acervo 
de los museos artísticos del país, el Fondo Nacional de las Artes 
ha adquirido en el presente ejercicio y con ese destino obras por 
un monto de m$n. 10.000.000,- aproximadamente, a los que debe 
agregársele la suma de m$n. 1.500.000,- destinados al Museo 
Nacional de Bellas Artes con idéntico propósito. 

Durante los meses de julío y agosto se realizó con todo éxito 
en el Aula Magna de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires un curso organizado conjuntamente con 
la Comisión Nacional Argentina para la Unesco, titulado "Arte 
Argentino del Siglo XX", que consistió en siete conferencias dic
tadas por los más renombrados especialistas del país. 
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El total de subsidios otorgados en el ejercic:o para la espe
cialidad que se comenta a}.c.anzó la suma de m$n. 13.975.357, 
mientras que el importe de los préstamos acordados en tal sentido 
ascendió a m$n. 13.502.460. 

2. Música. 

Al igual que en ejercicios anteriores, la actividad desarrollada 
en favor de esta disciplina se ha encauzado a posibilitar la ~adqui
sición de instrumentos musicales por vía de la concesión de crédi
tos y a subvencionar planes culturales. 

Durante el ejercicio que se oomenta se han otorgado subsi
dios por m$n. 4.180.000 y créditos por m$n. 13.393.3{)0. 

3. Teatro. 

La acción del Organismo en beneficio de esta disciplina, en 
el orden económico y a lo largo del ejercicio, se ha concretado 
mediante un aporte que totaliza la cantidad de m$n. 21.756.5100,
de los cuales m$n. 3.913.000,- se otorgaron por la vía de subsidios 
y m$n. 17.843.500,- mediante operaciones corrientes de préstamos. 

Como plan c-omplementario promociona! de las actividades 
teatrales, el Fondo subsidia anualmente a Cooperativas para aten
der la puesta en es.c.:ma de los espectáculos que aquéllas encaran, 
previo el elemental requisito de los antecedentes que acrediten 
sus méritos y que en el repertorio de tres obras a representar, 
una de ellas como mínimo lo sea de autor nac~onal. Se ha subven
ci):mado así a treinta Coope~cativas teatrales, facilitándose el 
montaje de cerca de cien piezas teatrales. La inversión en tal 
concepto alcanzó la suma de m$n. 1.5,00.000. 

Tal como se ha puntualizado en anteriores reseñas, es su
mamente agudo el problema que .orea al país la carencia de loca
les para teatros. La acción idel Fondo se ha orientado, en la medida 
de sus posibilidades, a facilitar la adecuación y construcción de 
salas. En el ejercicio bajo informe se ha otorgado con tal final:dad 
la suma de m$n. 7.000·.000,-, cantidad ésta que complementada 
con los importes acordados en años anteriores, pa permitido el 
funcionamiento de dieciocho salas. 

4. Letras. 

En benefi.c.io de esta especialidad el Fondo ha concedido du
rante el ejercieio bajo informe la cantidad de ,m$n. 11.044.923,
de la cual m$n. 3.423.643,- corresponden a subsdios y m$n. 
7.621.280,- a préstamos otorgados. 
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El organismo tiene mstituído un régimen de estímulo al libro 
argentino y ayuda a la industria editorial. Consiste el mismo en 
que los aqtores presenten en dos momentos del año sus obras iné
ditas, las que son consideradas por un jurado de relevancia. De ser 
favorables los merecimientos que éstos le acuerdan, el Organismo 
asume el compromiso de comprar -a los editores, una vez impresas 
las obras, un determinado número de ejemplares por sumas que 
pueden llegar a alcanzar hasta m$n. 75.000 por obra. Estos volú
menes son donados posteriormente en carácter de subsidio a las 
bibliotecas populares del país. 

El régimen así establecido cumple la triple finalidad de be
nefiéar al autor, al editor y a los lectores en general a quienes 
van destinados en definitiva dichos elementos. 

Durante el ejercicio bajo informe se han invertido m$n. 
1.285·.000,- con destino a la finalidad indicada anteriormente, 
obteniéndose la edición de sesenta y dos obras de diferentes gé
neros. Corresponde destacar que las citadas inversiones se han 
realizado al ¡margen de los préstamos regulares que para la edi
ción de obras se concede anualmente. 

Además, el Fondo ha asistido a numerosas entidades y bi
bliotecas de todo el país, posibilitándoles por vía de subsidios, el 
aumento de su acervo bibliográfico, la realización de conferencias, 
la adecua.oión de sus salas de lectura, la realización de concursos 
de estímulo para escritores, etc. 

En el presente ejercicio se ha otorgado por primera vez el 
"Gran P.remio" instituído en el año en curso para premiar la labor 
de artistas o escritores que aporten una contribución positiva al 
enriquecimiento de las letras y de las artes nacionales. Esta recom
pensa consiste en un premio de m$n. 500.000,- en efectivo, fue 
acordada con el voto unánime del Directorio al prestigioso escritor 
Don Jorge Luis Borges. 

El Fondo ha preparado un vasto plan para definir del modo 
más efeotivo las actividades artísticas y literarias nacionales en el 
exterior del país. En cumplimiento del citado propósito se ha 
puesto en marcha la etapa inicial del referido plan, consistente en 
la formac(ón de bibliotecas de información básica sobre artes y le
tras nacionales para facilitar la acción de las conserjerías cultu
rales de nuestras embajadas en el área americana. Correlati·va
mente se están preparando cineteü::ts para préstamos de películas 
a instituciones y particulares, colecciones de diapositivos, con obras 
de artistas plástioos, discos con música de compositores locales, gra
baciones de obras teatrales en cinta magnética cursillos sobre arte 
y literatura y libros y láminas en general. Este plan se lleva a efecto 
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por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha
biéndose asignado a esos fines, en el presente ejercicio, un subsidio 
de m$n. 1.200.000,-. 

5. Expresiones Folkló.ricas. 

A partir de 1962 el Fondo apoyó las expresiones folklóricas 
difundiendo .o::mceptos, métodos y técnicas consagradas por la 
ciencia folklórica contemporánea. En el ejercicio anterior se 
realizó un primer ciclo consistente en un curso colectivo que, 
sobre la base de un programa previo, fue desarrollado a lo largo 
de veinte sesiones por investigadores y catedráticos de Buenos 
Aires y del interior invitados a tal efecto por el Fondo Na.oional 
de las Artes. 

El segundo ciclo realizado en el ejercio:o bajo comentario, 
tuvo como tema el "Folklore en Imágenes" y contó con la cola
boración del Departamento de Graduados de la Universidad Na
cional de Buenos Aires. 

Estos ciclos tuvieron amp[a repercusión, .c.olmándose totalmen
te la capacidad de la sala de la Facultad de Odontología donde se 
efectuaron las seis sesiones• programadas. 

Durante el ejercicio bajo informe se otorgaron subsidios por 
m$n. 1.866.'000,- y préstamos por m$n. 1.430.000,-. 

6. Cine - Radio - Televisión. 

La ayuda económica en este rubro ha permitido el reequipa
miento parcial de la induetria cinematográfica en materia de cá
maras filmadoras, ampliación y perfeccionamiento técnico de la
boratorios, construcción de salas de doblaje y de sonorización, 
equipos lumínicos, etc. 

En el transcurso del presente ejercicio se han invertido m$n. 
2.642.000,- en concepto de subsidios y m$n. 12.412.000,- en 
concepto de préstamos. 

7. Publicaciones. 

El Fondo Nacional de la.s Artes edita dos publicaciones con 
carácter permanente y distribución gratuita. Una de ellas es la 
"Bibliografía Argentina de Artes y Letras" que registra de ma
nera documental y conforme a las técni.c.as más modernas en la 
materia, la publicación de libros argentinos .relacionados con las 
artes y las letras. Con esta compilación .se benefician los autores 
y la industria editorial local dado el valioso servicio que una publi
cación de esta índole, distribuída profusamente en el exterior y 
particularmente en los mercados que mayores posibilidades presta 



al incremento de la exportación del libro. Simultáneamente la Bi
bliografía Argentina de Artes y Letras edita separadamente oom
pilaciones bibliográficas sobre escritores y autores argentinos y 
temas especializados. Se han publicado en el presente ejercicio 
los números 16 a 19 inclusive de la Bibliografía y las Compila· 
ciones sobre la obra de Manuel Galvez, Alfonsina Storni, Enrique 
Larreta y el Cuento Folklórico y Literario Regional. 

Completa la línea de publicaciones del Fondo, la Rev:sta "Artes 
y Letras Argentinas" que periódicamente registra en forma objeti
va, la actividad cultural y artística .que se realiza en todo el país, 
difundiendo asimismo, las resoluciones o normas que dicta el Or
ganismo y c-uyo conocimiento es de interés público. Durante el 
presente ejercicio se: han editado los números 16 a 20 inclusive. 





III 

RESE~A ESTADISTICA 





CUADRO N9 1 - SUBSIDIOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 

(En m$n.) 

ESPECIALIDAD Subsidios Préstamos Totales 

Artes Plásticas o o •••• o •••••• 13.975.357 13.502.460 27.477.817 

Música ••• o •••••• o o ••••• o ••• 4.180.000 13.3!:13.300 17 .573.30'() 

Teatro o. o o o o ••••••• o o. o o ••• 3.913.000 17.8113.500 21.756.500 

Letras ••••••• o. o •••• o o o o •• o 3.423.643 7.621.280 11.044.923 

Cine - Radio - Televisión o o •• 2.642.000 12.412.000 15.054.000 

Expresiones Folklóricas o. o •• 1.866.000 1.430.000 3.296.000 

Totales: ............ 30.000.000 66.202.540 96.202.540 





LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 





I 

INTRODUCCION 

Durante el curso del ejerc1c1o comprendido entre el 1 Q de 
noviembre de 1962 y el 31 de octubre de 1963, un hecho de capital 
importancia afectó considerablemente las actividades de este Or
ganismo. 

En efecto, por Decreto NQ 2;.375/63, fue transferida a la 
Asociación Civil Jookey Club de Buenos Aires, la administración 
y explotación de los Hipódromos de Palermo y San Isidro, que 
estuvieran a cargo de esta 'Repartición desde mediados del año 
1953. 

Dicho acto, culminación de una política de gobierno iniciada 
con anterioridad, obligó a modificar la estructura orgánica de esta 
Repartición al hacer innecesaria la existenoia del Departamento 
Hipódromos. 

Tl:lmbién en el transcurso del ejercicio bajo informe, merece 
destacarse la creación del Casino de Iguazú, cuya hablilitación se 
operó por autorización acordada por Decreto NQ 5747, de feclha 
16 de julio de 19163. Esta habilitación ratifica el afán permanente 
de fomento de regiones apartadas de nuestro país y de gran re
per.ousión como centros de turismo. 

li 

LABOR DESARROLLADA 

l. Explotación Lotería. 

a) Emisión de billetes: 

Todas las emisiones puestas en circulación fueron, sin ex
cepción, absorbidas por el público, lo cual confirma una vez más 
el éxito de las mismas. 

Durante el ejercicio se sortearon cincuenta emisiones que 
totalizaron 12.852.000 de billetes con un importe básico de m$n. 
4.146.912.000 cifra ésta que representa un aumento de m$n. 
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607.036.00.0, con relación al valor emitido en el período precedente 
Los sorteos ordinarios fueron 47 oon premios mayores de m$n.: 
3.000.000; 2.000.000; 1.800.000 y 1.500.000, aumentándose en ge
neral el valor de las emisiones, en unos casos por mayor cantidad 
de millares y en otros por mayor valor de los premios. 

En el mes de febrero de 19,63, se iniciaron las loterías frac
cionadas en tercios, con un sorteo mensual, para continuar desde 
el mes de marzo, en adelante, con esta clase de sorteos. El pro
grama del año quedó completado con las tres jugadas extraordi
narias que se mencionan a continuación: 

- Jugada de Navidad 1962. 

Sortearon 12 series de 42 millones con un premio mayor de 
m$n. 2.0.00.0.000. Se pusieron a la venta para este sorteo, la can. 
tidad de 504.000 hiletes, o:fra no igualada hasta el presente. Es 'de 
h;acer notar que el producido de dos series fue asignado al Comité 
Ejecutivo para la Sustitución Gradual de las Villas de Emergencia 
(Decreto NQ 5724/62). 

Como es habitual, el interés del público por este sorteo fue 
unánime y los billetes, no obstante su elevada cantidad, se agotaron 
rápidamente. 

- Jugada de Fin de Año 1962: 

El programa del año 19,62, se cerró con un sorteo de m$n. 
6.0.00.000 distribuído en seis series de 42 millares cada una, supe
rando en dos millares por serie a su similar del año anterior. Al 
igual que la de Navidad, el públic·o 'absorbió de inmediato todos 
los billetes. 

- Jugada de Reyes 1963: 

Para este sorteo también se incrementaron, con :respecto 
al año anterior, dos millares por serie, siendo el premio mayor 
por cada una de m$n. 6.000.000. 

b) Beneficios: 

El aumento del valor de las emisiones ya comentado, originó 
un lógioo incremento en los beneficios. La utilidad bruta obtenida 
en el per:odo alcanzó a m$n. 2.17 4.291.580,52, lo cual representó 
m$n. 29'7:619.986,42 más que en el ejercicio precedente. La citada 
utilidad fue distribuída como sigue: 
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Rentas Generales . . . . . . . . . 1.089¡.263.580,52 

Asistencia Social . . . . . . . . . 395.371.200,00 

Aplicación Ley 6026 . . . . . . 197.685.6010,00 

Aplicación Ley 14.578 . . . . . 39'5.371.200,00 

C. E. V. E. (Dto. 5724/62) 96.600.000,00 

2. Explotación de Salas de Entretenimhmto. 

Su desenvolvimiento se desarrolló en la forma habitual en 
este tipo de actividad. 

Como hecho destacado merece señalarse el incremento de 
utilidad obtenido .c-on relación al del año anterior, alcanzando la 
diferencia a favor del presente ejercicio, a más de 154 millones 
de pesos. 

En el respectivo cuadro de la reseña estadística, se ilustra 
elocuentemente acerca del movim~ento registrado en esta acti
vidad. 

3. Acción cultural. 

En jurisdicción del Casino Central de Mar del Plata se reali
zaron exposiciones, conciertos y espectáculos teatrales con la par
tio:pación de los valores más destacados de cada actividad. También 
para niños y ancianos de hospitales, colonias de vacaciones y asilos 
se organizaron funciones circenses y de títeres. 

4. Hipódromos. 

Oomo ha quedado expresado en el Capítulo 1, a partir del 19 de 
abril de 196,3, por Decreto-Ley NQ 2.375/63, fue transferida la 
administración y explotación de los hipódromos de Palermo y San 
Isidro a la Asociación Civil Jockey Club de Buenos Aires. Atento 
a ello, en la respectiva reseña estadística correspondiente a este 
rubro se consigna el detalle de la labor efectuada desde el 1 Q de 
noviembre de 1962 al 31 de marzo de 1963. 





III 
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1 - RESULTADO DE HIPODROMOS 

PERIODO 1/11/62 AL 31/3/63 

(En m$n.) 

Ingresos: 

Venta de Boletos: 
Hipódromo de Palermo ...... . 
Hipódromo de San Isidro ..... . 
Agencia Hípica (s/Palermo) 
Agencia Hípica (s/S. Isddro) 

Venta de Entradas: 
Hipódromo de Palermo ....... . 
Hipódromo de San Isidro ..... . 

Otras recaudaciones ............ . 

Intereses percibidos por Letras .. 

Utilidad ejercicios anteriores ...• 

Total de Ingresos ....... . 

Egresos: 

Impuesto sobre venta de Boletos .. 
Impuesto sobre venta de Entradas 

A devolver a los Apostadores: 

Hipódromo de Palermo ....... . 
Hipódromo de San Isidro ..... . 
Agencia Hípica (s/Palenno) ... . 
Agencia Hípica ( s/S. Isidro) .. 

Gastos en Personal ............ . 

Otros Gastos .................. . 

Inversiones ................... . 

Total de Egresos ....... . 

Utilidad total 

De ejercicios anteriores ........ . 

Del ejercicio ................... . 

1.610.760.500,-
1.490.960.70'1},-

42·143.500,-
64.863.600,-

49.184.078,80 
50.927.526,10 

1.136.078.261,32 
1.052.547·261~41 

29.728.547,80 
45.805.710,69 

331.122·'088,01 

21.723.474,38 

3.208.728.300,-

100.111.604,90 

34.271.323,36 

13·113,932,50 

331.122.088,01 

3.S87 .347 .248, 77 

604.159.447,10 
56·906.928,40 

2.264.159.781,22 

135.497.592,32 

272.909.662,84 

868.274,50 

3.334·501.686,38 

352.845.562,39 

3.687.34 7 .248, 77 
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CASINOS 

Central ...........................•.... 
Anexo 11 ............................. . 
Miramar ............................... . 
Necochea .........................•.... 

Totales Casinos Marítimos ......... . 

San Carlos de Bariloche ...............• 

Termas Rosario de la Frontera ......... . 

lguazú ............................... . 

Totales Generales ............••. , .. 

CASINOS 

Central ...........................•.... 
Anexo 11 ............................. . 
Miramar ................... · · .......... . 
Necochea ............................. . 

Totales Casinos Marítimos ......... . 

San Carlos de Bariloche ..............•. 

Termas Rosario de la Frontera ........ . 

lguazú ................................ . 

Totales Generales ................. . 

2 - EXPLOTACION DE SALAS ! 

(En 

Derechos 
de acceso 

128·623.495 
14.792.505 
3.180.8701 
4.135.2301 

150.732.100 

1.780.595 

262.620 

29·825 

152.805.140 / 

Concesiones 

1.511.583,00 
14.630,0'1) 
10.584,00 

384.142,20 
1 

1.920.939120 / 

37·485,00 

1.958.424,20 1 

Otras 1 
recaudaciones 1 

10.681.451,78 

500 .. 00 

10.681.951,78 

30'1),00 

85~50 

10.682.337,28/ 

2.- EXPLOTACION DE SALAS DE 

(En 

Egresos de juegos 

Rescate 

1 

Billetes 
de Pagos de fichas sin valor 

fichas 

7.022.166 5.958.940.4191 1.800 
- 929.388.0451 -
- 284.107.945 -

925.925 514.886.540 -

7.948.091 7.687.322.949 1.800 

- 109.678.080 -
- 76.528.250 -
- 3.602.950 -

7.948.0911 

1 
1 

7.877.132.2291 1.8001 



DE ENTRETENIMIENTOS 

m$n.) 
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Producido ele juego 

Ruleta 

1 

Punto y Banca 

4.413.373.676 1.889.967.304 
702.598.198 317.984.815 
221·688.595 99.370.575 
474.603.148 147.721·826 

5.812.263.617 2.455.044.520 

104.479.045 34.084.415 

66.238.620 16.675.805 

3·301.770 965.050 

5.986.283.052 2.506.769.790 

ENTRETENIMIENTOS (Conclusión) 

m$n.) 

1 

Gastos 
en 

Total personal 

5.965.964.385 331.461.902,26 
929.388.'045 52.062.429,84 
284.107.945 14.990.955~05 
515.812.465 29.057.927,17 

7.695.272.840 427.573.214,32 

109.678.080 6.470.071,14 

76.528.250 3.871.615,5'i 

3.602 .. 950 199.342,0'0 

1 
1 

1 

1 

Treinta y Total Cuarenta 

795.448.621 7.098.789.601 
94.417.225 1.115.000·238 

- 321.059.170 
- 622.324.97 4 

889.865.846 9.157.173.983 

- 138.563.460 

- 82·914.425 

- 4.266.820 

889.865.846 9.382.918.>688 

Otros gastos Totar de e egresos inversiones 

142.054.878,58 6.439.481.165,84 
22.312.435,00 1.003. 762.909,84 

6.424.684,96 305.523.585,01 
12.453.377,86 557.323.770,'03 

183.245.376,40 8.306.091.430,72 

2. 772.883,29 118.921·034,43 

1.659.261,23 82.059.126,80 

85.432,17 3.887.724,17 

7.885.082.120 1 438.114.243,03 1 187.762.953,09 ,8.510.959.316,12 

TotaY de 
ingresos 

7.239.606.130,78 
1.129·807.373,00 

324.250.624,00 
626.844.846,20 

9.320.508.973,98 

140.381.840,00 

83.177.13'0,50 

4.296.645,00 

9.548.364.589,48 

1 

1 

Beneficios 

800.124.964,94 
126·044.463,16 
18.727.038,99 
69.521.076,17 

1.014.417.543,26 

21.460.8'05¡,57 

1.118·003,70 

408.920,83 

1;037 .405.273,36 
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3- EXPLOTACION SALAS DE ENTRETENIMIENTOS 

CUADRO COMPARATIVO DE BENEFICIOS LIQUIDOS 

Entre los Ejercicios 1962 y 1963 

(En m$n.) 

CASINOS Ejercicio 1962 Ejercicio 1963 

1 

MARITIMOS: 

Central ••• o •••• o o •••• o ••••••••• 734.725.825,05 800.124.964,94 

Anexo II •• o o o o. o o o ••••• o •• o o •• o 74.248·751,24 126.044.463,16 

Mira mar ••• o •• o. o o •••••• o. o o •• o 10.868.505,67 18.727.038,99 

Necochea •• o. o ••••••• o •• o •••••• 52.498.619,94 69.521.076,17 

Total Casinos Marítimos: .... 872.341.701,90 1.014.417.543,26 

San Carlos de Bariloche •• o o. o •••• 8.984.185,83 21-460.805,57 

Termas de Rosario de la Frontera .. 1.465.355,46 1.118.003, 70 -
lguazú •••••• o o o o o o •• o o •••• o o. o o •• - 408.920,83 

Totales Generales: ......•.•.. 882·791.243,19 11.037.405.273,36 
1 

Diferencias 

65.399.139,89 

51.795.711,92 

7.858.533,32 

17.022.456,23 

142.075.841,36 

12.476.619.74 

347.351,76 

408.920,83 

154.614.030,17 



CASA DE MONEDA DE LA NACION 





1 

INTRODUCCION 

Durante el ejercicio que se informa, uno de los objeti1V10S pri
mordiales de la Repartición ha sido el mejoramiento técnico de los 
trabajos, velando por su calidad y procurando el margen de se
guridad necesario a fin de evitar falsificac:ones. 

11 

LABOR DESARROLLADA 

PRODUCCION 

l. Producción absoluta. 
La producción del ejercicio que se comenta alcanzó un totaJ 

de 5.220.392.768 piezas por un valor de m$n. 131.581.858.115, 
como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

ESPECIFICACION 

Billetes de Banco .......•......... 

Monedas ........•.....••..••..... 

Valores 

Valores Varios (No valorados) ... 

Totales: .......•...... 

2. Producción comparada. 

Piezas 

91.120.000 

227.237.205 

4.873. 737.499 

28.298.064 

5.220.392.768 

Importes 

31.'000.000.000 

1.913.525.020 

98.668.333.095 

131.581.858.115 

El cuadro que se inoluye a continuación permite comprobar 
que la producción aumentó en 1.704.49'4.124 piezas lo que signi
fica un incremento del 48,5%. 

E S PECIFICACION 1962 1963 

Billetes de Banco ................ 138.617.000 91.120.000 

J'.'l:onedas .....•.................... 116.898.115 227.237.205 

Valores .......................... 3.231. 770.827 4.873. 737.499 

Valores Varios (No valorados) .... 28.612.702 28.298.064 

Totales ............... 3.515.898.644 5.220.392.768 
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3. Producción de papel moneda discriminada por sistema de 
impresión. 

IMPRESION 

Calcográfica 

de m$n. 50 ................................... . 

de m$n. 100 

de m$n. 5. 000 

Total: ........... . 

Piezas 

28.720.000 

57.640.000 

4.760.00'\l 

91.120.000 

Si se compara el total precedente de 91.120.000 de piezas con 
la cantidad de 138.617.ü00 piezas producidas en el ejercicio ante
rior, se comprueba una merma de 47.497.000 piezas, equivalente 
al 34,3%, registrada en el ejercicio que se informa. 

4. Producción de moneda metállica. 

La producción del presente ejercicio es superior en un 94,4 % 
con ,respecto a la del ejercicio anterior en el que se acuñaron 
116.898.115 piezas. 

El detalle de las piezas acuñadas en el ejercicio 1963, puede 
ap·reciarse en el cuadro siguiente: 

Valor en m$n. 

5 •.•.......••...•• 

10 •...........•.••• 

Total: ....... . 

Piezas 

71.769.406 

155.467.799 

227.237.205 

Importe en m$n. 

358.847.030 

1.554.677.990 

1.913.525.020 

Como puede observarse no se acuñaron monedas de m$n. 
0,05, m$n. 0,10, m$n. 0,20, m$n. 0,50 y m$n. 1.-

5. V al ores postales. 

En el siguiente cuadro se consigna la impresión de estos 
valores, en los cuales se ha operado un aumento del 2,4%· con 
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relación al producido del ejercioio anterior en que se imprimieron 
475:666.702 piezas. 

DETALLE 

Estampillas: 

Conmemorativas 
Servicio Interno .................................... . 
Servicio Oficial .................................... . 
Correo Aéreo ...................................... . 
Sobres Aerogramas ............................... . 
Tarjetas Franqueadoras ............................• 

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

Muestras ..................•..•... 

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

6. Valores de Impuestos Internos. 

Piezas 

26.5\)0.000 
432.150.000 
13.550.000 
13.800.000 

1.017.0'1)0 
180.000 

487.197.000 

3.822 

487.200.822 

De la comparación de la cantidad que figura en cuadro in
serto a continuadón con la de 2.525.382.625 piezas impresas 
en el ejercicio 1962, surge un aumento de 1.589.994.161 piezas lo 
que representa un incremento del 62,9'7o. 

CLASE DE VALOR 

Estampillas para: 
Cigarrillos ........................................ . 
Cigarros y cigarritos ............................... . 

Fajas para: 
Vinos ............................................. . 
Vinos compuestos ................................. . 
Bebidas alcohólicas ......................... _, . ·-~ ~· . 
Naipes · ........................................... . 
Tabacos .......................................... . 
Sidras ............................................ . 
Alcohol puro ............................•......... 
Champagne ........................................ . 

Boletas: ............................................. . 
Chapas y naipes: ..................................... . 

Total: .................... . 

7. V'alores de ahorro postal. 

Piezas 

1.811.432.000 
111.180.000 

1.94 7.235.000 
33.350.000 
79.005.000 

2.800.000 
55.300.000 
4 7 .125.00'1) 
11.000.000 
8.680.000 
4.80\).000 
3.469.786 

4.115.376.786 

La producción del presente ejerc1c1o ha experimentado un 
aumento del 6,2,3% con relaoión a la del ejercicio anterior en el 
que se imprimieron 82.165.000 piezas. 
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A continuación puede apreciarse en detalle la producción 
de estos valores : 

VALOR Piezas Importe m$n. 

0,50 12.700.000 6.350.00'il 

1 77.550.'1)00 77.550.0'1)0 

5 39.500.000 197.500.000 

20 900.000 1s.ooo:uoo 

50 l.OOO.O'oO 50.000•.000 

1.000 600.000 60o.ooo:uoo 

3.0'1)0 350.000 1.050.000.000 

10.000 300.'1)00 3.00'o.OOO.OOO 

30.000 500.000 15.000•.000.000 

Total ••.•••••••• 133.400.000 19.999.400.000 

8. Valores Fiscales. 

La producción de valores fiscales sigue la línea descendente 
que viene reflejándose año a año en virtud de las nuevas dispo
siciones de la Dirección General Impositiva que han influido en 
una menor utilización de estos valores. 

D E T A L L E 

Estampillas fiscales ................................... , 

Cánon minero ...................................... . 

De análisis, 

Total: ................... . 

Piezas 

22.517.000 

24.000 

180.000 

22.721.000 

En el cuadro precedente se detalla la impresión de estos va
lores que señala una disminución del 68% con respeoto a la pro
ducción del ejercicio anterior que totalizó 70.9·92.000 piezas. 

9. Billetes para la Lotería de Benefic'encia Nacional y Casinos. 

El cuadro que se incluye a continuación ilustra sobre la con
fección de billetes de lotería durante el ejercicio que se 'COmenta. 
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De la comparación oon los guarismos obtenidos en /19·62, surge 
un aumento en la producción de 2.062.092 piezas a favor del p-ve
sente ejercicio, que representa un incremento del 18,5%. 

EJERCICIO 

1962 
1963 

Diflerencia: ..... . 

10. Impresiones varias. 

Cantidad de 
billetes impresos 

11.168.538 
13.230.630 

2.062.092 

Valor nominal 
en m$n. 

3.660.868.000 
4.938.864.000 

1.277.996.000 

En este renglón la producción del ejercicio ha superado en 
35.412.299 piezas a la del ejercicio anterior lo que representa un 
aumento del 53.3%. 

Seguidamente se consigna en detalle la producción mencio
nada. 

C O N C E P T O 

A Provincias ..................... . 
A Ministerios, Secretarías y Organis-

mos del Estado ................. . 
A la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires .................. . 
A otras Municipalidades .....•..... 
A Bancos Oficiales ............... . 
A Entidades Privadas ............. . 

En moneda extranjera: 
Banco Central (Liras.) ......... . 
República Oriental del Uruguay 
(pesos uruguayos) ............. . 

Total: ........... . 

11. Especies no valoradas. 

Piezas 

89.531.652 

1.383.100 

6.624.000 
1.426.600 
2.641.167 

54,502 

495 

146.745 

101.808.261 

Importe 
m$n. 

7.534.896.000 

10.937.900.000 

852.995.000 
1.034.365.000 

17.307.373.000 
87.000.000 

37.754.529.000 

La confeoción de estas especies experimentó una disminución 
del1,1% con relación a las cifras del ejercicio anterior que alcanzó 
a 28.•612,.7:02 piezas. 

En el cuadro siguiente se distribuye la producción clasificada 
por organismos solicitantes. 
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ORGANISMOS 

Ministerios, Secretarías y Reparticiones Nacionales ... . 
Bancos Oficiales .................................... . 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .........• 
Provincias .......................................... . 
Entidades Privadas ................................... . 

Total ......••..••.••. 

12. Fabricación dt! tintas, anexos y pinturas. 

Piezas 

23.478.657 
307.176 

1.452.061 
15.000 

3.045.170 

28.298.064 

La producción de estas especies tuvo un aumento del 2,3 % con 
respecto a la obltJenida en e1 ejercicio anterior que alcanzó a 
130.258 kilogramos. 

CONCEPTO 

Tintas: 

Calcográficas ......................................... . 
Huecograbado ........................................ . 
Litográfica .................•... , ..................... . 
Tipográfica .......................................... . 

Agregados para tintas: 

Huecograbado ....... , , ...............................• 
Calcográficas ......................................... . 
Tipográficas ................. , ........... , ..... , ...... . 

Pastas: 

Nueva .................................... ,__, .......... . 
Tipo verano .......................................... . 
Tipo invierno ...... , . , ..... , , ..... , .. , ..... , . , .. , , ... . 
Tipo media estación ............................ , , ..... . 
Recuperadora .................. , ............. , , .. , .... . 
Infusible ...... , ...................................... . 
Líquida ............. , ................................. . 

Pinturas: 

Total: ......... . 

13. Fabricación de cuños, punzones y matrices. 

1 

Producción 
en miles de 

kilogramos 

88.991,0 
6.189,0 
1.506,0 
4.749,0 

11.089,5 
15.985,0 

112,5 

9.90,5 
327,6 
170,3 
948,2 
819,0 
197,2 
450,5 

697,0 

133.222,3 

La producción de estos materiales está representada en for
ma comparativa con el ejercicio anterior, en el cuadro siguiente: 



DETALLE 

Cuños ..................... . 

Punzones .................. . 

Matrices ................... . 
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Piezas producidas 

1962 

2.262 

13 

8 

1963 

2.702 

1 

% de aumento o dis
minución con relación 

al ejercicio 1962 

+ 19,4 

92,3 

100,0 

14. Fabricación de p~anchas, clisés de impresión, cilindros y varios. 

La fabricación de estos elementos superó en un 46,7% a la del 
ejercicio anterior que alcanzó a 13.206 unidades. 

ELEMENTOS Y DESTINO 
., 

Cantidad 

Clisés: 18.672 
Impuestos fiscales ................................ . 1.530 
Impuestos internos ................................ . 15.280 
Provincias ......................................... . 1.520 
Postales ........................................... . 300 
Varios ..•..........................•.......•......• 42 

Planchas: 492 
Impuestos internos ................................ . 11 
Provincias ......................................... . 22 
Postales .......................................... . 2 
Offset ............................................ . 435 
Huecograbado ..................................... . 17 
Varios ............................................ . 5 

Cilindros: 48 
Huecograbado 48 

Varios: 161 
Planchuelas, ....................................... . 8 
C~ños ............................................. . 35 
Rueda matrona y rodillos ........................... . 2 
Fotograbados ...................................... . 116 

Total. .......... . 19.373 

15. Fabricación de elementos destinados para la impresión de 
papel moneda. 

La elaboración de estos elementos acusó una disminución de 
535 unidades con respecto a la edra obtenida en 1963 que alcanzó 
a 2304 piezas, es decir una merma del 23,2%. 
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E L E M E N T O S 

Películas .......................•..................... 

Planchas de impresión calcográficas ................•... 

Planchas de impresión offset ......................... . 

Firmas originales .................................... . 

Firmas de impre.s.ión .................................. . 

Clisés de impresión ..................................... . 

Planchas de prueba ............................... ~ ... . 

Punzón firmas ....................................... . 

Punzón originales firmas ............................. . 

Matriz firmas ........................................ . 

Ruedas reposición ................................... . 

Fondos de impresión •••••••••••• o ••.•• o. o o ••••• o ••••••• 

Total: ......... . 

.16. Deparianlento Químico. 

Cantidad 

72 

91 

3 

9 

1.035 

100 

1 

1 

1 

6 

350 

100 

1.769 

Durante el ejercicio que se comenta se analizaron 2414 ele
mentos, según el detalle siguiente: 

1) Análisis para el establecimiento 

Papeles y drogas ....................................•• 

Metales .............................................. . 

Baños de Galvanoplastia ............................. . 

Varios .............................................. . 

2) Análisis para Bancos, Instituciones oficiales y privadas .. 

Papeles para billetes rde banco, papel diario, tinta para se· 
llos y metales ..•...•.........•........................ 

Total 

2.295 

1.971 

38 

55 

231 

119 

119 

2.414 



III 

RESE~A ESTADISTICA 
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1 - IMPRESION 

Valores Valores Valores Valores 
CONCEPTO Ejercicio Fiscales (Imp. Fiscales Ahorro 

Postales Internos) (Varios) Postal 

a) En unidades: ....... 1958/59 683.051.110 2.9'0 !.068.963 91.412.8'00 160.525.000 

1960 6'03.963.233 3.810.444.374 154.064.200 80.350.000 

1961 617.872.133 3.507.808.034 218.492.850 61.385.000 

1962 475.666.702 2.525.382.625 70.992.000 82.165.01)0 

1963 487.200.822 4.115.376.786 22.721.000 li\3.400.000 
b) En importes m$n. 

(Valor nominal): ... 1958/59 778.450.000 7.061.106.510 2.556.091.350 5.470.790.000 

1960 1.463. 738.000 13.515.5G7.66.9 12.109.449.0\.)0 4.775.390.000 

1961 1.707.965.000 15.7 44.273.431 18.70,1.559.750 1'u.107 .845.ooo 

1962 1.961.280.0'()0 1<1.125.735.565 2.036.800.000 4.729.750.000 

1963 5.897.397.000 27.177.683.095 2.960.060.00'() 19.999.400.000 

2-IMPRESION DE VALORES MONETARIOS 

BILLETES DE BANCO 

CONCEPTO Ejercicio 
5.000 1.000 500 100 50 10 5 Total 

En miles de 
piezas ...... 1958/59 - 39.525 9.953 11.858 14.120 50.764 30.528 156.74~ 

1960 - 41.870 1.530 25.277 18.759 44.460 34.104 166.00( 

1961 - 4.680 7.420 42.756 14.321 82.048 30.386 181.611 

1962 4.674 28.235 111 22.127 14.310 60.970 8.190 138.61"1 

1963 4.760 - - 57.640 28.720 - - 91.12't 
En miles de 

m$n. (nomi-
nales) ..... 1958/59 - 39.525.000 4.976.500 1.185.800 706.000 507.640 152.640 47.053.58( 

1960 - 41.870.000 765.000 2.527.700 937 .. 950 444.600 170.520 46.715.77( 

1961 - 4.680.00'() 3.710.0'()0 4.275.600 716.550 820.480 151.930 14.354.56( 

1962 23.370.000 28.235.000 55.500 2.212.700 715.500 609.700 4'().950 55.239.35( 

1 

1963 23.800.0';)0 - - 1 5.764.00'0 1.436.0001 - - 31.000.00( 

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

en el cuadro ·N9 1. 
(3) Se refiere a la cantidad de especies no valoradas (comunes). 
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~VALORES 

Billetes de Valores Valores Banco Central Otros Organis-

Lotería Provinciales Municipales de la República mos y Repartí- Totales % 
(Cap. Fed.) Argentina e iones 

12.648.598 137.860.676 3.310.000 6.088 40.257.3:H 4.033.140.5691- 1,47 

11.374.690 17 4.183.169 3.523.000 7.218 39.752.592 4.877.662.476 + 20,94 

10.725.090 75.353.552 3.051.500 5n.232 35.287.726 4.530.032.117 7,13 

11.168.538 60.829.99'() 3.122.000 426.'050 2.017.922 3.231.7'70.827 28,66 

13.230.630 8~1.531.652 6.624.000 2.641.167 3.01V14.2 4.873.737.4991 + 50,81 

1.959.646.'t100 6.322.222.600 149.852.0.()0 731.900.000 179.424.875 25.209.483.365 + 14,53 

3.226.852.000 4.747.751.395 249.805.'000 958.900.000 4.852.486.850 45.899.939.914 + 82,'07 

3.367.862.000 2.625.387.340 297.629.000 5.924.155.000 2.364.810.000 60.844.486.521 + 32,56 

3.660.868.000 8.536.903.150 1 228.644.000 14.832.00'0.ooo 1.078.336.'000 51.190.316.715 - 15,87 

4.938.864.000 7.534.896.000 852.995.00.0 17.307.37:3.000 11.999.665.000 98.668.333.09G + 92,74 

~SPECIES VALORES E IMPRESOS V ARIOS 

MONEDAS (1) 

---

1 

Valores Impresos 
Varios Totales 

10 5 1 0,50 0,20 0,10 0,05 Total 

1 
(2) (3) 

í 
1 1 

28.0721 - - 220.002 21.144 50.485 36.375
1 

13.580 341.586 4.033.1411 4.559.547 

- - 195.606 27.382 37.410 291 3.082 263.771 4.877.662 18.620 5.326.053 

- 16.800 105.191 11.107 2.087 - - 135.185 4.530.'033 10.114 4.856.943 

38.725 48.166 30.007 - - - - 116.898 3.231.771 28.613 3.515.899 

155.468 71.769 - - - - - 227.237 4.873.737 28.298 5.220.392 

- - 220.002 10.572 10.097 3.638 679 244.988 25.209.483 - 72.508.051 

- - 195.606 13.691 7.482 29 154 216.962 45.899.940 - 92.832.672 

- 84.0'00 1'V5.191 5.553 418 - - 195.162 60.844.486 - 75.394.208 

387.250 240.830 30.007 - - - - 658.087 51.190.317 - 107.087.754 

1.154.678 358.847 - -
1 

- - - 1.513.525 98.668.333 - 1131.181.858 





TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 





1 

INTRODUCCION 

Intensa ha sido la labor desarrollada por el Tribunal Fiscal 
de la Nación durante el período en consideración, como da cuenta 
la reseña que se comenta seguidamente. 

11 

LABOR DESARROLLADA 

Durante el ejercicio bajo informe, el Tribunal ha dictado 384 
sentencias, habiéndose apelado 37 y consentido 139, corriendo en 
las restantes los plazos de notificación y apelación. Asimismo que
daron radicadas 173 nuevas causas, de las cuales 37, ya han sido 
resueltas. 

Todos los juicios se han tramitado dentro de los plazos fijados 
por la Ley 11.683 (t.o. 1960), 'habiéndose efectuado 112. audiencias 
públicas y 1045 audiencias de instrucción. 

Con respecto a la síntesis doctrinaria de la jurisprudencia, 
oabe informar que se ha dado término a la del 'año 19'62, encon
trándose también prácticamente concluída la correspondiente al 
año 1963. 

Se ha continuado con la incorporación de obras especializadas 
a la Biblioteca, alcanzando, en el período bajo informe, a 2:9 las 
obras adquiridas. Al mismo tiempo se han regi1strado y fichado 
gran cantidad de revistas y publicaciones relacionadas con la 
materia. 

Un heoho de importancia en la actividad jurisdiccional, ad
ministrativa y presupuestaria de este Tribunal, lo constituyó el 
dictado del Decreto-Ley NQ 6692/63, por el cual se incorporó a 
su competencia, la materia aduanera, excepto contrabando. 

P)or otra parte, dicha norma legal aumentó el número de Vo
cales del Tribunal a fin de que, mediante delegaciones fijas o 
móviles a instalarse en el interior del país, pueda solucionarse el 
inconveniente que significa actualmente para los contribuyentes 
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allí radicados que litigan con el Tribunal, el tener que trasladar
se a la Capital Federal o bien nombrar mandatarios en esta ju
risdicción. 

Como es comprensible, una reforma de tal naturaleza ha 
obligado al Tribunal a proyectar el procedimiento compatible 
con el nuevo régimen, pudiéndose informar, que a la fecha los 
estudios en tal sentido, se encuentran muy adelantados, estimán
dose que quedarán concluídos a 'la brevedad. 



ADMINISTRACION GENERAL 





ACUMULACION DE CARGOS FUNCIONES Y /0 PASIVIDADES 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1963. 

Visto el Decreto N<? 8533/61 mediante el cual se fijó un perío
do de treinta (30) días para que las distintas repa~tidones del 
Estado propusieran o r,e!Solvieren en su caso la baja de aquellos 
agentes que fueran titulares de una jubilación ordina~·ia o pres
tación simi1ar, o reunieran los extremos de edad y antigüedad para 
obtener tales beneficios, y 

CONSIDERANDO: 

Que posteriotrmente, por Decreto N<? 9677/61, se estableció la 
posibilidad de mantener en sus cargos a aquellos. funcionarios 
afectados por la precitada disposición cuyo concurso, en mérito a 
sus condiciones, resultara imprescindible para el normal desen
volvimiento de los servicios; 

Que al amparo de esta disposición se dejaron sin efecto 
determinadas bajas formaliza'das en los términos del citado 
N<? 8533/61, medida que se concretó cuando los agentes despla
zados habían percibido ya la indemnización y parte del anticipo 
jubilatorio prescriptos en los artículos 29 y 59 de este ordena
miento; 

Que dicho acto, al restituir a ese personal tddos los derechos 
inherentes a la anterior situación de revistas y suspender con
secuentemente la liquidación del anticipo jubilatorio plantea un caso 
no previsto con respecto a las sumas percibidas en ese concepto 
y en carácter de indemnización, cuya legitimidad podría cuestio7" 
narse en virtuld de haber desaparecido la causa determinante de 
su otorgamiento, circunstancia que impone la necesidad de 
precisar el temperamento a aplicar en esos supuestos; 

Que la separación del servicio de los agentes de referencia, 
como así también el reingreso formalizado obedecieron a actos 
administrativos encuadrados en normas legales vigentes, funda
dos en motivaciones completamente ajenas a su voluntad, por lo 
que no resultaría justo disponer la restitución de esas sumas, 
ya que ello significaría hacerlos .responsables de un estado de cosas 
generado ~exclusivamente en la observancia de dichas normas; 
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Por ello y de acuerdo con lo propuesto por la Secretaría de 
Hacienda en función de las atribuciones que le conf~ere el De
crero...ley Nc.> 797/58 convalidado por ley Nc.> 14.467. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 c.> - Considéranse d:e legítimo abono las sumas 
percibidas en concepto de indemnización y anticipo jubilatorio, 
de conformidad con lo estipulado en los artículos 29 y 59 del De
creto Nc.> 8533/61, durante el término de su separación, por el 
personal 'dado de baja en función de lo establecido en este orde
namiento y veintegrado al servicio en orden a las excepciones 
determinadas por el artículo 39 del Decreto Nc.> 9677/61. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art .39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decl"eto Nc.> 8870 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ de HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1962. 

Visto lo manifestado por la Secretaría de Estado de Agricul
tura y Gant:tdería de la N ación, en el sentido de que debe mante
nerse la vigencia de la excepción reconocida por el decreto Nc.> 12.507 
de fecha 22 de junio de 1950, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado decreto se permitía a los médicos veterina
rios y a los ingenieros agrónomos dependientes de la Adminis
tración Nacional, desempeñar otro cargo técnico en la jurisdicción 
provincial y municipal, siempre que éste por razones de horario u 
otro moiivo, no fuera incompatible con sus tareas; 

Que la excepción reconocida a los médicos veterinarios e inge
nieros agrónomos, se hizo considerando que era necesaria a fin de 
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no resentir la atención de los servicios que era importante mante
ner, ante el éxodo constante de los aludidos profesionales, y, ade
más, por la escasez de los mismos ; 

Que de lo expresado por la mencionada Secretaria die Estado, 
se desprende que subsisten las causas que determinaron el dictado 
del decreto N9 12.507/50, lo que la obliga a insistir en el reconoci
miento de la excepción prescripta por dicho decreto frente al nuevo 
régimen de incompatibilidades; 

Que teniendo en cuenta lo expuesto y que no existen 1razones 
para modificar el temperamento adoptado oportunamente, y la 
circunstancia de que el art. 139 del decreto N9 9677/61, complemen
tario del N? 8.566/61, delega en la Secretaría de E.stado de Hacienda 
con el asesoramiento del Tribunal de Cuentas 'de la Nación la facul
tad de precisar qué disposiciones anteriores al actual "Régimen 
sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la 
Administración Pública Nacional" deben mantenerse por subsistir 
las causales que la originaron, corresponde ratificar la vigencia 
de·l decreto N<> 12.507/50; 

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación y lo aconsejado por el Tribunal de Cuen
tas de la Nación, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

19- Aclárase que frente a lo prescripto en el "Régimen sobre 
acumulación de cargos, funciones y/o pasividades palra la Adminis
tración Pública Nacional" aprobado por decreto N9 8566/61, man
tiene su vigencia al decreto N<> 12 507/50, referente a los cargos que 
pueden acumular los médicos veterinarios e ingenieros agrónomos. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín·Oficial y archívese. 

Resolución N<> 12.021. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1962. 

VISTO el Régimen de acumulación de cargos, funciones y/o 
pasividades aprobado por decreto N<> 8566/61, y 
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CONSIDERANDO: 

Qu:e la fiscalización centralizada que el mismo encomienda 
a la Dirección General del Servici01 Civil de la Nación corresponde 
que sea cumplida por ésta mediante la aplicación del procedimiento 
o sistema que mejor contvenga a su organización de acuerdo con 
la finalidad perseguida, conciliando, al propio tiempo, las exi
gencias técnicas con la posibilidades y la economía del sistema, 
ofreciendo asimismo a la citada Dirección General, la elasticidad 
necesaria para el oportuno cambio o ajuste del método en con
cordancia con el comportamiento futuro del hecho fiscalizado; 

Que en otro orden de cosas resulta oportuno modificar el 
trámite que para la autorización de acumulación 'de cargos estipula 
el "duplicado'' del formulario aprobado en el art. 14Q de dicho 
Régimen, por cuanto razones de orden práctico aconsejan eliminar 
la ,comunicación, entre las reparticiones intervinientes, de la reso
lución adoptada, trámite que debe, quedar limitado a la notificación 
del causante y la información por cuerda separada a la Dirección 
General tlel Servicio Civil de la Nación para su verificación final; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el art. 17Q del Régimen de acumu
lación de cargos, funciones y 1 o pasividad es, a probado por decreto 
NQ 8566/61, el que deberá considerarse redactado en la siguiente 
forma: 

Artículo 179- La Dirección General del Servicio Civil 
"tendrá a su caTgo la centralización de la fiscalización del 
"estricto cumplimiento de las disposiciones del presente, a 
"cuyo fin procederá a verificar que laEr Direcciones de Admi
"nistración u Organismos que hagan sus veces adoptten las 
"medidas establecidas a fin de regularizar las situaciones 
"incompatibles". 

"En los casos que la Dirección General del Servicio Civil 
"compruebe situaciones de incompatibilidad no regularizadas, 
"las comunicará al Poder Ejecutivo por inteTmedio de los 
"Ministerios o Secretarías de Estado que corresponda, a los 
"fines de las sanciones que corresponda aplicar a los res
"ponsables que hayan consentido tales situaciones". 
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Art. 29- Déjase establecido que las autorizaciones para acu
mular cargos, funciones y 1 o pasividad•es que se acuerden en base 
al Régimen aprobado por decretos N ros. 8566/61, 9677/61 y sus 
modificatorios y complementarios, deberán ser' notificadas por 
escrito a los interesados y comunicadas por cuerda separada a la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación, exclusivamente, 
quedando sin efecto la comunicación entre los organismos en que 
se declaran los cargos a·cumulados, previstas en el duplicado· del 
formulario Id\~ declaración jurada aprobado en el art. 149 de dicho 
Régimen. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ·Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 12.577. 

GUIDO 
AL V ARO C. A.LSOGARA Y 

RAFAEL R. A Y ALA 

Buenos Aires, 28 d'e enero de 1963. 

VISTO el Régimen de acumulación de cargos, funciones y/o 
pasividades aprobado por Decretos Nros. 8566 y 9677/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que la aplicación práctica de sus di.sposiciones ha demostrado 
la necesidad de establecer un lapso prudencial para que el agente 
en situación de incompatibüidad regularice la misma o formule la 
opción por uno u otro cargo, como medida previa aí la cesantía que 
corrersponde aplicar en caso de no modificar su situación ; 

Que en tal sentido se ha expedido la Procuración del Tesoro de 
la N ación al serie recabado su dictamen, expresando que debe darse 
oportunidad al agente para controvertir y regularizar, mediante 
opción, sus respectivas situaciones; 

Que, en otro aspecto del mismo Régimen, debe limitarse el 
derecho a la licencia sin sueldo prevista en el artícuo 129 del 
Decreto N? 9677/61, condicionándolo a los principios generales que 
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rigen el otorgamiento de este fipo de licencias en el régimen apro
bado por Decreto N9 8567/61, de manera de no desvirtuar el propó
sito de esta norma, y evitar que se constituya en una prerrogativa 
para determinados agentes y una autorización sin reservas, que 
vulneraría elementales principios de racionalización administra
tiva; 

Por ello, y a,tento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, en uso de las atribuciones resultantes del Decreto ley 
N9 797/58 y artículo 209, inciso 129, de la Ley N9 14.439. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el texto del a parlado 29 del artículo 
169 del "Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/ o pa
sividades para la Administración Pública Nacional", aprobadlo por 
Decreto N<? 8566/61, el que deberá consideralrse redactado de la 
siguiente forma: 

"29 - Si se denunciaran acumulaciones: 

a) Si fueran compatibles por estar expresamente auto
rizadas en el presente, analizarán si 100 cumplen los 
extremos requeridos en el artículo 99, autorizando 
en caso afirmativo por escrito la acum:u[ación, dis
poniéndose la notifioación del causante y la agrega
ción a su legajo personal. En caso que no se cum
plieran algunos de los requisitos señalados en el 
artícu~o 9Q, se dispondrá el inmediato cese de fun
ciones del agente, el que deberá regularizar su si
tuación dentro del plazo improrrogable de cinco (5) 
días laborables, al vencimiento del cual se requerirá 
su cesantía a la autoridad que corresponda, en caso 
de no haberse modificadlo aquella 1situación. 

b) Si fl.l¡eil"an incompatibles por no estar autorizadas en 
el plresente, también se dispondrá el inmediato cese 
de funciones del agente, el que deberá optar por uno 
u otro cargo dentro del plazo improrrogable de 
cinco ( 5) días laborables, a cuyo vencimiento, de 
no haberse materializado la opción en forma docu
mentada, se requerirá la cesantía del causante a la 
autoridad competente". 

Artículo 29- Agréguese al texto del artículo 129 del Decreto 
9677/61 lo siguie111te: 
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"Dicha licencia se ajustará a las prescripciones del artículo 279 
"del Régimen de Licencias, Justificaciones y permisos, aproba
"do por Decreto 8567/61, en cuanto a las condiciones para su 
"otorgamieJilto y término de duración". 

Artículo 39 - El pres.ente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de estado de Hacienda. 

Artículo 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Ofioial e Imprentas y arcihívese. 

Decreto N9 728. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1963. 

Visto el "Régimen sobre acumulación de cargos, ... funciones 
y/o pasividades para la Administración Pública Nacional", apro
bado por el Decreto N9 8566¡61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 89 del Decreto N9 9677/61 excluyó de los 
alcances de dicho Régimen, entre otros organismos, a las academias 
y entidades subsidiadas por el Estado; 

Que el artículo 29 del Decreto N9 5229 j62 !determinó que el 
personal de los organismos .excluídos del Régimen en cuestión 
deberían, cumplimentar igualmente los formularios de declaración 
jurada de acumulación de cargos; 

Que en el caso de las academias y entidades subsildiadas por 
el Estado, el cumplimiento de tal obligación por parte de su per
sonal carece de fundamento, pues en la mayoría de los casos los 
subsidios otorgados no tienen precisado su empleo para el pago 
exclusivo de haberes sino que son para gastos generales, no pu
diendo precisarse su discriminación; 

Que aun cuando sean destinados exclusivamente para el pago 
de haberes al personal, esta circunstancia no es suficiente para 
darles a esos agentes los atributos de empleados públicos, única 
condición que justificaría la necesidad de exigirles el diligencia
mi·ento de los formularios de acumulación de cargos. 

\ 
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Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - El personal de las academias y entidades sub
sidiadas por el Estado queda ,exceptuaido de la obligación de pre
sentar formularios de declaración jurada de acumulación de car
gos, funciones y/o pasividades previstos en el artículo 149 del 
Régimen aprobado por Decl.'eto N9 8566/61. 

Art. 29 - La excepción acordada en el artículo precedente 
no comporta subsidiariamente la no computación de esos cargos 
frente a otros empleos públicos civiles remunerados, desempeñados 
en forma simultánea por l,os mismos agentes, en cuyo caso las 
acumulaciones que se declaren serán juzgadas en base a las normas 
vigentes en la materia para cada situación. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el seño'r Secretario 'de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y Archívese. 

Decreto N<? 3477. 
GUIDO 

EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1962. 

VISTO que el régimen sobre acumulación de cargos, funciones 
y jo pasividades para la Administración Pública aprobado por el 
Decreto N9 8516,6/61, en su artJculo 39 establ€10e que al perS<Ynal 
que tuviera más de tres (3) años en la Administración, que fuera 
designado candildato a miembro de los Poderes Ejecutivo o Le,gis
lativo de la N ación o de las Provincias y de las Municipalidades 
se le acordará licencia desde ese momento sin goce de sueldo, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha cláusula se inspiró en el propósito de prever tel 
instrumento legal necesario para que el agente en quien recayera 
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una designación de esa naturaleza pudiera, invocando su amparo, 
dedicarse sin reservas a las actividades inherentes a su condición 
de candidato ; 

QU¡e si bien por su especiales características, estas activida'des 
piueden generar situaciones de incompatibilidad, originados en 
ra:zj(mes de ética, o simplemente en motivos de eficitencia o disci
plina administrativa, ello no constituye una norma invariable, por 
cuanto en oportunidades, particularmente cuando están referidas 
a representaciones de menor jerarquía, no afectan necesariamente 
el normal des1empeño de la función pública; 

Que esta circunstancia ha sido el factor determinante de que 
a dicha licencia no se le haya asignado un carácter obligatorio, 
como e,l fijado expresamente para el caso de que los aludidos 
candidatos resultaran el€Ctos, en la última parte del texto de la 
misma disp,osición, y en forma más explícita en el Artículo 229 
del Decreto N9 8567/61 (régimen de licencia, justifioaciones y 
permisos); 

Que ante las consultas promovidas sobre el particular, y a 
efectos de evitar dudas interpretativas sobre el alcance d,e la 
norma de que se trata, es aconsejable formular la aclaración per
tinente; 

Por ello, atento lo informado por la Dirección General del 
Servicio Civil, y de conformidad con las facultadas que le acuer
da el Artículo 169 del Decreto N9 9677 ¡61, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

19 - Aclárase que la licencia sin goce de sueldo prevista en 
¡el Artículo 39 del Decreto N9 8566¡61 para el personal del Estado 
que fuera electo candidato a miembro de los Poderes Ejecutivo 
o Legislativo de la Nación o de, las Provincias y de las Municipa
Iildades, no revestirá carácter obligatorio siempre que el agente 
en quien recayera esa designación continúe ejerciendo normalmen
te las funciones qu,e le competen en la Repartición que integra. 
Esta circunstancia será fiscalizada por sus superiores jerárquicos, 
los que, en caso contrario, 'lo intimarán a formular la opdi:ón 
respectiva, conforme a las estipulaciones del régimen aprobado 
por el aludido pronunciamiento. 

29- Comuníquese, publíquese en el Bol,etín Oficial, y ar
chívese. 

Resolución N9 12.017. 
RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Buenos Aires, 19 de juio de 1963. 

VISTO que el régimen sobre acumulación de cargos, funciones 
y 1 o pasividades para la Administración Pública aprobado por el 
Dooreto N9 8566/61, en su Artículo 39 establece que al personal que 
tuviera más de tres (3) años en la Administración, que fuera de
signado candidato a miembro de los Poderes Egecutivo o Legislati
vo de la Nación o de las Provincias y de las Municipalidades se le 
acordará licencia desde ese momento sin goce de sueldo, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha cláusula se inspiró en el propósito de prever el ins
trumento legal necesario para que ·el agente en quien recayera una 
designación de esa naturaleza pudiera, invocando su amparo, dedi
carse s¡in reservas a las activid~des inherentes a su condición de 
candidato; 

Que si bien por sus especiales características, estas actividades 
pueden generar situaciones de incompatibilidad, originadas. en ra
zones de ética, o simplemente en motivos de eficiencia o disciplina 
administrativa, ello no constituye una norma invariable, por cuanto 
en oportunidades, particularmente cuando están referidas a repre
sentaciones de menor jerarquía, no afectan necesariamente el 
normal desempeño de la función pública; 

Que en esas circunstancias el otorgamiento de la ~referida 
licencia no debe revestir carácter obligatorio, como el fijado expre
samente para los candidatos electos en la misma cláusula y en los 
Artículos 149 del Estatuto del Personal Civil de la Administraoión 
Pública Nacional y 229 del régimen de licencias aprobado por el 
Decreto N9 8567/61, por cuanto no se darían en el caso las razones 
que hacen aconsejable su separación de las actividades que le com
pieten como agente al servicio del Estado; 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda en orden a las atribuciones que le confiere el Decreto 
Ley N9 797158, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase establecido que la licencia sin goce dü 
sueldo prevista en el artículo 39 del Decreto N9 8566/61 para el 
personal del Estado que fuera electo candidato a miembro de los 
Poderes Ejecutivo o Legislativo de la Nación o de las Provincias 
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y de las Municipalidades, no revestirá carácter obligatorio cuando 
el agente en quien recayera esa designación pueda continuar ejer
ciendo normalmente las fundones que le competen en la Repartición 
que integra. Eista circunstancia será fiscaliz:a<fu por sus superiores 
jerárquicos, los que, en caso contrario, lo intimarán a formular la 
opción respectiva, conforme a las estipulaciones del régimen apro
bado por el aludido pronunciamiento. 

2Q - El presente Decreto será refrendado por el señor Minis
tro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5363. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ de HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1962. 

VISTO el Régimen de acumulación de cargos, funciones y/o 
pasividades, aprobado por decretos NQ 8566 y 9677/61; y 

CONSIDERANDO: 

Que el plazo fijado en el mismo para la presentación de las 
declaraciones juradas de acumulaciones, tras sucesivas prórrogas, 
ha quedado fijado en el 30 de junio para la generalidad de los 
organismos, el 31 de agosto para el personal del Ministerio de 
Educación y Justicia, y el 19 de septiembre para los organismos 
dependientes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Defensa 
y Universidades Nacionales; 

Que distintas jurisdicciones gestionan el otorgamiento de 
nuevas prórrogas, invocando la imposibilidad material de dar 
cumplimiento a las fijadas; 

Que a tales fines resulta conveniente unificar las distintas 
fechas prefijadas, y prorrogarlas hasta una común a todas las 
jurisdicciones; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1962 
inclusive, el plazo para la presentación de las declaraciones ju
radas de acumulación de cargos previstas en 'el Art. 14<? del Régi
men aprobado por decreto N9 856'6/61, pana todos Los que ocupen un 
cargo o puesto público civil remunerado dentro de la órbita 
dél Proder Ejecutivo Naci001al, sin distinción de jurisdicciones. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el Señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - ~comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imp,rentas y archívese. 

Decreto NQ 12.297. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. AYATJA 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1963. 

VISTA la Resolución S. H. NQ 12.017/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación, en función de· la 
facultad acordada por el Art. 85, inc. a), de la Ley de Conta
bilidad, ha formulado una observación legal a dicho acto, por 
considerar que el mismo modifica disposiciones contenidas en 
decretos del Poder Ejecutivo; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

1Q - Déjase sin efecto la Resolución S. H. NQ 12.017/62, 
dictada con fecha 9 de noviembre de 1962. 
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2Q - Comuníquese, pub~íquese en el Boletín Oficial, y 

archívese. 

Resolución NQ 12.002. 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1962. 

VISTO que por el artículo 13Q del decreto NQ 9677 j61 se 
mantienen en vigencia las disposiciones dictadas a la fecha del 
mismo para determinados servicios especiales de la Administración 
Nacional, que por sus características .especiales así lo requieran, 
que posibilitan acumulaciones de cargos distintas de las regladas 
por el decreto NQ 8566/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N<? 13.82.2/48, se exceptuó a los Operadores 
de Medio Tiempo de la ex-Empresa Mixta Teléfónica Argentina, 
del anterior régimen de incompatibilidades, aprobado por decre
to NQ 1134, de fec.ha 23 de marzo de 1932; 

Que en la aplicación de dicho régimen de incompatibilidades, 
se interpretó que la excepción comentada también alcanzaba a los 
Supervisores de Medio Tiempo de la actual Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, dada la similitud de tareas observadas con 
los Operadores de Medio Tiempo; 

Por ello atento a lo informado por el Tribunal de Cuentas 
de la Nación, y la Dirección General del Servicio Civil y de con
formidad con lo previsto en el artículo 13Q del decreto NQ 9677 j61, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

1 Q - Aclárase que, frente a lo prescripto en el Régimen 
sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la 
Administración Pública Nacional, aprobado por Decreto N<? 8566/61 
y complementado por el NQ 9677/61, se mantiene la exoapción reco
nocida por aplicación del decreto N<? 13.822/48 para los Operado
res de Medio Tiempo de la Empresa Nacional de Telecomunica-
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ciones, la que resulta extensiva a los Supervisores de Medio Tiempo, 
en razón de la similitud de la prestación de tareas. 

2<?- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N<? 12.016 .. 

RAFAEL R. AY ALA 



AUTOMOTORES OFICIALES 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1962. 

Visto el Régimen de Automotores Oficiales aprobado por 
Decretos Nros. 8534¡61, 11.182/61 y 9353/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que el art~culo 39, inciso o), del primero de esos decretos es
tablece que el automóvil deberá quedar adscripto al servicio ofi
cial mientras el agente reviste en la Administración, quedando 
entendido que el vehículo estará a disposición del funcionario 
titular de su propiedad, en los horarios habituales de labor del 
mismo, quien además está obl:gado a utilizarlo en los actos de 
servicio; 

Que a su vez el artículo ,89 del mismo acto de gobierno estipula 
que cuando un funcionario, por causa de reparaciones o por cual
quier otra causa se viera impedido de utilizar el automóvil, no 
le será facilitado otro en su reemplazo, y proveerá a su movilidad 
con sus propios recursos; 

Que la realización de comisiones de serv~cio dentro del terri
torio del país, cualquiera sea la distancia que separe al lugar don
de se realicen aquéllas de la sede habitual de funciones del agente, 
no puede dar lugar a establecer distingos en la utilización de los 
automotores afectados al régimen en cuestión, ya que éste no los 
efectúa; 

Por ello, atento a lo informado por la Secretaría Técnica de 
la Presidencia de la N ación, y en uso de las atribuciones conferidas 
en el artículo 23 del Decreto N9 8534/ 61, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

19 - Aclárase, a los fines de la aplicación del Régimen de 
Automotores Oficiales aprobado por ·Decretos Nros. 8534/61, 
11.862/61 y 9353/62, que ~os vehículos afectados a servicios ge
nerales y de inspección no pueden ser utilizados bajo ningún concep
to por agentes comprendidos en dicho régimen a los que se les 
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hubiere adscripto el respectivo automóvil, debiendo hacer uso de 
éste para el cumplimiento de cualquier comisión de servicio que 
les sea encomendada dentro del territorio del país. 

29 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución N9 12.018. 

RAFAEL RODOLFO A YALA 



COMPRA - VENTA DE AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1963. 

Visto el Decreto NQ 9023/63 por el que se aprueba la licitación 
Dealizada por la Dirección General de Suministros del Estado para 
la adquisición de automotores destinados a la renovación de la 
flota en servicio de la Presidencia de la N ación, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la compra 1en causa se financiará con el producido 
de la venta de los automotores actualmente en servicio en la Pre
sidencia de la Nación existirá una diferencia que deberá solven
tarse con los créditos presupuestarios; 

Que este Gobierno se ha impuesto como norma la mayor 
austeri!dad en los gastos póblicos como uno de los medios para 
obtener el equilibrio presupuesta! perseguido; 

· Que el gasto de referencia no reviste el carácter de impres
cindible, desde que pueden atenderse las necesidades del servicio 
con la flota de automotores actualmente en uso; 

Que en consecuencia, procede dejar sin efecto la licitación 
tramitada por la Dirección General de Suministros del Estado 
sin perjuicio de la aprobación de todo lo actuado por la misma; 

Que la medida que se toma debe considerarse con carácter 
general para todas las Reparticiones y Entidades Oficial,es, cual
quiera sea su naturaleza jurídica, sin perjuicio 'de considerarse 
oportunamente y para cada caso las situaciones especiales que 
puedan producirs'e; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase sin efecto el Decreto N9 9023/63; 
desestímase las ofertas presentadas a la licitación pública reali
zada por la Dirección General de Suministros del Estado por 
expediente N9 315.534/63 y apruébase todo lo actuado por la 
citada Repartición. 
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Art. 29 - Prohíbese a todos los organismos del Estado cual
quiera fuera su naturaleza jurídica, la compra de automotores 
destinados al transporte de personal (automóviles, camionetas 
rurales, etc.) aún cuando la adquisición se efectúe con el produ
cido de la venta de unMades en servicio. 

Art. 39 - Los casos de excepción a lo dispuesto en el artículo 
anterior deberán ser previamente autorizados por el Poder Eje
cutivo Nacional con intervención de la Secretaría de Estado de 
Hacienda. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado po¡r el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 -Tómese nota, comuníqw:::se al Tribunal de Cuentas 
de la N ación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección General de Suministros 
del Estado a sus efectos. 

Decreto N<> 139. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



LICENCIAS Y ASISTENCIAS 

Buenos Aires, 19 de julio de 1963. 

Visto los inconvenientes de movilidad oreados con motivo del 
paro de actividades producido el 31 de mayo de 19·63 y atento la 
necesidad de regularizar la situación del personal de la Adminis
tración PúbUca Nacional que ha inasistido por tal circunstancia, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a los Jefes de Repartición u Or
ganismos kle la Administración Pública Nacional, para que pro
cedan a la justifica.oión con goce de haberes de la inasistencia en 
que haya incurrido el personal el 31 de mayo de 1963, con motivo 
de los inconvenientes de movilidad ocasionados por el paro de 
actividades que es de público conocimiento, debiendo tenerse en 
cuenta a tal efecto, las razones de distancia que la hayan moti
vado. 

Art. 29- Establécese que la justificación a que se alude en 
el artículo precedente, no dará lugar -en ningún caso- a deduc
ción alguna sobre las remuneraciones que por cualquier concep
to le corresponden al citado personal. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5362. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 





OFICIOS JUDICIALES 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1963. 

Visto el decreto NQ 4825/63, por el cual se determina el pro
cedimiento que habrá d,e seguirse en las oficinas públicas para 
la tramitación de los oficios judiciales, y atento lo dispuesto por 
el artículo 4Q de dicho acto de gobierno, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

19- La tramitación de oficios judiciales firmados por los 
magistradbs y secretarios, o en el supuesto previsto por el artículo 
339 de la Ley N9 14.237, modificado por el artículo 229 del decreto
ley N9 23.398/56, por los letrados patrocinantes, se ajustará -en 
jurisdicción de esta Secretaría de Estado- a las normas que se 
establecen seguidamente: 

I- De su recepción 

a) Cuando los oficios fueran remitidos directa
mente por dependencias judiciales, mediante 
'remitos o libros de recibo, y las fechas de 
aquéllos no coincidieran con las de recepción, 
el empleado receptor deberá establecer, de su 
puño y letra, al pie de los mismos -oficios y 
remitos o recibos-, la fecha cierta de recep
ción, firmando para constancia. 

b) En los casos de recepción de oficios por pieza 
postal, se procederá a agregar como foja en 
el expedliente que se inicie con ese documento, 
el sobre pertinente, dejándose constancia de la 
agregación. 

e) En el supuesto de que la presentación de un 
oficio se efecturura por intermedio del propio 
interesado, del letrado patrocinante o cuales
quiera otra persona, al agente encargado de 
la recepción verificará su fecha y si ésta no 
coincidiera con la delldía del recibo, exigirá de 
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quien lo entregue que deje en el mismo y bajo 
su firma, expresa con~stancia escrita !de la fecha 
cierta de entrega, debiéndose aclarar, asimis
mo, nombre y apellido del firmante y núme:ro 
de su documento de identidad, que será cons
tatado por el empleado interviniente. 

II-De su remisión 

a) Los servicios de Mesa General de Entradas u 
oficinas que hagan sus veces, deberán dar cur
so a los oficios judiciales en el día de su 
entrada, remitiéndolos a las dependencias que 
correspondan, mediante recibo individual en el 
que constará la hora de envío y se insertará 
en la carátula del expediente la leyenda "TRA
MITE URGENTE OFICIO JUDICIAL", con 
caracteres de imprenta y color rojo. 

b) En todos los casos, el envío de oficios judicia
les a la dependencia destinataria se hará, 
sin excepción, "a la mano", quedando prohibido 
a esos efectos el uso del servicio de monta
expedientes o aparatos similares. 

III - De su trámite 

a) Recibida la actuación, la dependencia a la que 
competa la consideración del requerimiento for
mulado en el oficio judicial, deberá proceder 
a su tramitación, con arreglo al siguiente 
procedimiento: 

l. CUandot el trámdte no requiera asesoramiento 
y 1 o intervención de otra dependencia, es de
cir, que el cumplimiento detla, ~solicitud judi
cial sea de su competencia específica, la ofi
cina correspondiente formu~ará el despacho 
pertinente y lo elevará a la autoridad que 
deba firmarlo, dentro del plazo de 5 días há
biles 'de recibido, salvo que disposiciones es
peciales o una orden judicial establezcan un 
plazo más breve en cuyo caso el despacho 
será formulado dentro de las 24 horas de 
recibido. 

2. Si para, la evacuación del requerimiento judi
cial, fuera nece,sario contar con el asesora
miento y ¡o intervención de otra dependen-
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cia la que hubiera recibido el oficio lo pro
videnciará y elevará al funcionario que 
deba firmarlo, dentro de las 24 horas de 
su recepción. 

En la providencia aludida deberá indi
carse en todos los casos, la fecha de venci
miento del plazo dentro del cual tiene que 
ser co111testado el oficio. 

3. La dependencia encargada de producir el 
asesoramiento y jo información y 1 o agrega
ción de antecedentes. respectivos•, que no 
pudiera cumplir el cometido requerido den
tro del plazo en que deba ser contestada la 
solicitud judicial, hará conocer esa ciircuns
tancia y las causas que la motivan a quien 
le haya girado las actuaciones, por lo 
menos con tres días hábiles de anterioridad 
al vencimiento del plazo aludido, informan
do asimismo la fecha en que podrá cumpli
mentarla. 

4. En el supuesto previsto en la última parte 
del punto 3, la dependencia a la que com
peta encarar la contestación del oficio judi
cial, proyectará la nota correspondiente ha
ciendo saber al juez oficiante la imposibili
dad de cumplimentar, en plazo su requeri
miento, con relación de las causas que lo 
impiden y haciéndole saber la fecha en que 
se contestará el mismo. 

b) Las notas de contesta·ción a oficios Ndiciales 
que se refieran a pedidos de informes y 1 o agre
gación de antecedentes, formulados directa
mente a las reparticiones, serán firmadas en 
tales casos por los jefes de los respectivos or
ganismos o por sus reemplazantes naturales en 
ausencia de aquéllos. 

e) Cuando el requerimiento judicial se haya for
mulado directamente al titular de la Secretaría 
la firma de tales comunicaciones estará a cargo 
del señor Subsecretario, salvo que en virtud de 
disposiciones expresas estuviera reservada a 
otro funcionario de la Secretaría. 

d) En los casos en que la contestación de oficios 
judiciales implique dejar \Sentada la opinión de 
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la Secr,etaría, la firma de las comunicaciones 
pertinentes será de competencia exclusiva del 
Secretario ü Subsecretario, indistintamente. 

e) Los plazos para cumplimentar los requerimien
tos de oficios judiciales se computarán a partir 
de la fecha real de recepción de los mismos, 
establecida conforme a las normas que deter
mina el apartado I 'de la presente. 

2Q- Comuníquese al Ministerio de Educación y Justicia, a 
las reparticiones de esta Secretaría de Estado, publíquese en el 
Digesto Administrativo y archívese. 

Resolución NQ 9122. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



RECURSO JERARQUICO 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962. 

Visto el expediente N9 38.811/62, relacionado con los recursos 
jerárquicos interpuestos por d~versos ex-empleados de la Dirección 
General Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que antes de entrar al análisis de rigor, es menester dejar 
establecido que no constando oficialmente en autos las fechas en 
que los causantes fueron notificados de la resolución reourrida, 
como así tampoco las de presentación de los distintos reclamos, 
de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador del 
Tesoro de la Nación a fs. 25/27 vta., corresponde aceptar la pro
cedencia formal de clos r€cursos deducidos, a excepción hecha de 
los escritos presentados por los señores Palac:os y Sartori, toda 
vez que, tal como lo manifiesta el citado funcionario en el quinto 
parágrafo de su comentado dictamen, cabe concluir que los nom
brados lo hicieron fuera de término ; 

Que los presentantes se agravian de la resolucC.ón N9 396 dic
tada el 28 de diciembre de 1961 por el Consejo de la Dirección 
General Impositiva, por la que se dispuso la limitación de sus 
servicios -conjuntamente con otro personal-, en los términos 
de los artículos 19 del decreto N9 8533 y 29 del número 9677, 
ambos del año 19'61; 

Que de acuerdo al agregado 'hecho al artículo 171 de la 
ley 11.683 (t.o. 1960) por el artículo 19 ,punto 32 de la número 
16.450 y de conformidad con lo prescripto en el decreto número 
6890/6,2 -insistido por su similar N9 8994/62--, la JJ.ludida 
dependencia funciona en la actualída!d con autarquía adminis
trativa, siendo del caso señalar que el artículo 69, inciso g) del 
citado decreto N9 6890/62, confiere, de manera expresa al Con
sejo, facultades para adoptar medidas del carácter de la recu
rrida en autos; 

Que en ese orden de ideas, cabe señalar que al haber sido 
dictada la resolución en cuestión, por un organismo dotado de 
autarquía administrativa, el requrso jenárquico solamente re
sulta viable si aquélla adoleciera de vicios de ilegitimidad. 
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Que sobre este aspecto, el señor Subprocurador del Tesoro, 
al analizar el fondo de la situación plantea'da, trae a colación al 
fallo de la Sala •Contencioso-Administrativa de la Cámara Na
cional Federal de la Capital del 27 de julio de 1961 (caso: Souto, 
Rodolfo J.), en el cual el citado Tribunal resolvió que la circuns
tancia de que el fretiro v·oluntario que gozaba el causante alcanzaba 
al 81% de la jubilación ordinaria, autorizaba a considerarlo "pres
tación similar" a dicha jubilación; 

Que por otra parte, en el señalado dictamen de fs. \25/27 
vta., se adujo que "no obstante el criterio del tribunal, podr:a tam

"bién sostenerse, con fundamento, que la expresión "prestación 
"similar ha sido empleada como equivalente de beneficio 
"previsional adquirido en virtud de cualquiera de los regí
"menes legales que han tenido o tienen vigencia, tanto en el 
"orden civil como en el castrense o en el ámbito de las fuer
"zas de seguridad, ello porque la frase en cuestión apunta más 
"a la naturaleza de la prestación que a su monto ya que po
"dría afirmarse, en este orden de ideas, que la ley ha que
"rido desvincular a aquellos agentes que, por ser titulares de 
"una jubilación o retiro, se les supone en mejores condiciones 
"para afrontar el desempleo motivado por la racionalización 
"administrativa. ·Prueba de ello es que los Arts. 316 de la ley 
"15.796 y 49 de la N<? 1'6.4.32 ·usan la frase "prestación simi
"lar" como equivalente de beneficio previsional; 

Que asimismo, el señor Subprocurador del Tesoro agregó que: 
"Podría completarse este criterio interpretativo sosteniendo 
"que ese beneficio no podrá nunca ser inferior a la jubilación 
"ordinaria mínima, con lo cual se estaría dentro del criterio 
"judicial expuesto en el fallo citado, en cuanto sostiene que la 
"ley ha tomado como tipo para comparar la jubilación ordi
"naria, porque se supone que ella proporciona a quien la dis
"fruta los medios nooesarios para subvenir a sus necesidades 
"más esenciales, pudiendo ello permitirle privarse de los emo
"lumentos propios del empleo que debe abandonar".: 

Que por todo lo expuesto y de conformidad con las considera
ciones de que hace mérito y conclusiones a que arriba el señor Sub
procurador del Tesoro en su comentado dictamen del 17 de octubre 
de 1962, procede dejar debidamente aclarado que la expresión 
"prestación similar", contenida en 'el art1oulo 1 <? del decreto N'Q 
8533, modificado por el NQ 9677, ambos del año 1961, se refiere 
a toda prestación previsional, proveniente de cualquiera de los 
regímenes de previsión vigentes, ya sean nacionales, provinciales, 
municipales, castrenses y /o de las fuerzas de seguridad, cuyo 
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monto alcance al de la jubilación ordinaria mínima en el orden 
nacional; 

Que tal como lo señala el señor Subprocurador del Tesoro en 
el penúltimo párrafo de su dictamen del 17 de octubre último, la 
frase "prestación similar", por su generalidad e impresición pue
de dar lugar a interpretaciones diferentes, circunstancias por la 
que no puede argumentarse que la resolución recurrida padezca 
de ilegitimidad por haberse adoptado un criterio que si bien pue
de no compartirse, es perfectamente sustentable dentro de esta 
materia que resulta ser fundamentalmente opinable; 

Que frente a lo expuesto, procede desestimar los recursos je
rárquicos deducidos, por no darse en el caso uno de los requisitos 
esemiales para su procedencia; 

Que en lo que se refiere a los escritos interpuestos por los ex
agentes Palacios y Sartori, por las razones expresadas en el pri
mer c-onsiderando del presente decreto, corresponde imprimirles 
carácter de meros pedidos de reconsideración, los que, por los 
motivos señalados, también cabe desestimar; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Aclárase que la expresión "prestación similar", 
contenida en el artículo 1 <.> del decreto N<.> 8533 del 22 de septiem
bre de 1961, modificado por su similar N<.> J9,677 del 27 de o.c.tubre 
del mismo año, equivale a toda prestación previsional, provenien .. 
te de cualquiera de los regímenes de previsión vigente,s, ya sean 
nacionales, provinciales, municipales, castrenses y 1 o de las fuer
zas de seguridad, .cuyo monto alcance al de la jubilación ordinaria 
mínima en el orden nacional. 

Art. 29 - Desestímase los recursos jerárquicos interpuestos 
por los ex-agentes de la Dirección General Impositiva, señores 
Valentín TORRES, Felipe FLORES, Rubén Ric.ardo CARRASCO, 
Antonio Elisser V AuENZUELA y Atilio OSTINI y estése a lo 
resuelto por resolución N<.> 396 dictada por el Consejo de la, aludida 
dependencia el 28 de diciembre de 1961. 

Art. 39 - N o ha lugar a lo solicitado por los ex-agentes de 
la Dirección General Impositiva, señores Juan Pedro PALACIOS 
y José GerÓnimo SARTORI y estése a lo dispuesto mediante reso
lución N9 396 d~ctada por el Consejo de la citada repartición el 
28 de diciembre de 1961. 
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Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Haoienda. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 13.63-6. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. A YALA 



VIATICOS Y COMPENSACIONES 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1962. 

VISTO el expediente N9 3271/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Nacional de Protección de Menores ha de lle
var a ·cabo un .catastro abreugráfico de la población de alumnos de 
los institutos de su dependencia utilizando para ello los servicios 
de peTsonal del Ministerio de Asistencia Social y 8alud Pública; 

Que tanto el equipo como el personal sería cedido s'in cargo 
alguno para la realización de esa tarea, debiendo solventar aquel 
Consejo el pago de los viáticos que pudiera corresponder a los 
agentes en cuestión; 

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación ha planteado la 
cuestión de si el caso €n análisis encuadra dentro de las "situa
ciones similares" de que habla el Art. 29 apartado II, inciso i), 
del decreto N9 13.834/60, cuando expresa que "en el caso de 
que el personal de una jurisdicoión concurra a otra para completar 
jurados para integrar cátedras, o situaciones sim:ilare,s, el viático 
corespondiente será liquidado con cargo al presupuesto de la re
partición que ·requiera los serYicios" ; 

Que el caso plante3.do encuadra dentro del espíritu de dicha 
norma, por lo que cabe dictar la resolución lque así lo determine, 
en orden a lo previsto en el Art. 209 del decreto N9 13.834/60; 

Por ello, 

El Sevretario de Estado de Hacienda 
RESUELVE: 

19 - Aclárase que la norma contenida en el artículo 2°, 
apartado II, inciso i), del decreto N9 13.834/60, resulta de aplica
ción en el caso del personal de la Direcc~ón de Exámenes Periódicos 
de la Pobla.oión, dependiente del Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública, que ha de realizar el catastro abreugráfico de los 
alumnos de 'establecimientos dependientes del Consejo Nacional 
de Proteo:::ión de Menores, que tramita por expediente N9 3271/62 
(S. H.). 
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29 - Comuníquese, publíquese en el Bolet:n Oficial y archí-
vese. 

Resolución N9 12.020. 

RAFAEL RODOLFO A YALA 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1963. 

VISTO el decreto N9 13.834/60 mediante el cual se establece 
el régimen a seguir en materia de concesión de compensaciones 
en concepto de viático, servicios extraordinarios e indemnizacio
nes, como así también en lo que respecta a reintegro de gastos y 
otorgamiento de órdenes de pasajes a los agentes del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en la aplicación de las disposi
ciones que integran dicho régimen, señala la necesidad de comple
mentarlo, y sugiere asimismo la conveniencia de introducir en su 
texto diversas modifica.oiones, particularmente en cuanto se re
fiere a las escalas compensatorias; 

Que en función de ese propósito, procede rever entre otros, 
el artículo 79 del precitado decreto, correspondiente al rubro "re. 
tribución por servicios extraordinarios", que limita la percepción 
de ese beneficio, en lo que respecta al personal de la Clase "B", al 
comprendido en los Grupos V al VIII; 

Que si bien esa limitación se justifioa plenamente en cuanto 
concierne a los agentes que revistan en los Grupos I y II de dicha 
Clase, en razón de que a éste le es apEcable el suplemento por 
"dedicación funcional", que le obliga al cumplimiento de horas 
extraordinarias al margen del horario normal, no ocurre lo mismo 
con los incluídos entre los grupos III y IV, que al ser privados de 
aquel beneficio compensatorio quedan coloc.ados en un plano de des
igualdad en relación con los comprendidos en los restantes Grupos 
de la mencionada Clase "B"; 

Que se considera procedente además ampliar el alcance de 
las disposiciones 'contenidas en el artículo 99 del referido a "ór
denes de pasaje y carga", a efectos de que cuando la periodicidad 
de los viajes por ferrocarril en las zonas suburbanas lo aconseje, por 
resultar más económico, quede autorizada la obtención de abonos 
mensuales; 
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Por ello y de ac•uerdo con lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, en uso de las atribuciones que le acuerda el 
Decreto Ley NC? 797/58, convalídado por la Ley NC? 14.467, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el texto de 'los artículos 29, 49, 59, 
69, 79, 89, 99 y 169 del Decreto NC? 13.834/60, en la forma de que da 
cuenta el siguiente detalle: 

Artículo 29- VIATICOS: Apartado 1- El viát~co será li
quidado a los age.ntes comprendidos en el Escalafón General, 
en función de la Clase y Gr"Upo correspondiente, y para el 
personal excluido de dicho .cuerpo de disposiciones, con arre
glo al sueldo o jornal básico, de acuerdo con la escala que se 
consigna en el cuadro siguiente, cuyos índices sólo podrán ser 
excedido<S cuando medien razones de excepción fehaciente
mente acreditadas, mediante un Decreto del Poder Ejecutivo 
que deberá dictarse con intervención de la Secretaría de Es
tado de Hacienda. 

Personal comprendido en el escalafón general 

Clase "B" - Grupo V al VIII inclusive; "C" - Grupo III, o s.us 
equivalentes en horario reducido y "D", "E" y "F" en todos 

Viático diario 

los Grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 700,--

Clases "B" - Grupos I al IV y "C" Grupos I y II, o sus equi-
valentes en horario reducido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 800,-

Clase ''A'' - Grupos III, IV y V ......... , . . . . . . . . . . . . . . m$n. 900,-

Clase "A" - Grupos I y II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 1.000,-

Personal Excluído del Escalafón General 
Sueldo o Jornal básico 

Hasta m$n. 10.000 ..................................... . 

De más de m$n. 10.000 hasta 16.000 

De más de m$n. 16.000 hasta 21.'000 

m$n. 

m$n. 

m$n. 

700,-

8'\lO,--

900,-

De más de m$n. 21.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 1.000,-

Apartado II- Inciso j) - Agrégase al inciso j) el siguiente 
párrafo: "En caso de participar de comisiones integradas 
por agentes escalafonados que, awn cuando circunstancial
mente cumplan funciones análogas revisten en distintos nive
les, se le· asignará el viático correspondiente al de mayor 
jerarquía". 
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Artículo 49- Modifícanse los índices establecidos en los in
cisos a), b) y e) en concepto de retribución por movilidad 
fija en la siguiente forma: 

a) Seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600,-) 
mensuales; 

b) Setecientos pesos m,oneda nacional ( m$n. 700 ,-) 
mensuales; 

e) Un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000,-) 
mensuales; 

Artículo 59- INDEMNIZACION POR TRASLADO: Fíjase 
en la suma de cinco mil pesos nwneda nacional ( m$n. 5.000), 
el mínimo establecido en el inciso a) como· indemnización al 
personal trasladado. 

Fíjase en la suma de tre&cientos dncuenta pesos moneda na
cional (m$n. 350), la indemnización establecida en el inciso 
b) por cada miembro de familia a cargo del agente. 

Artíc~tlo 69-INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO 
DEL PERSONAL COMISIONADO: Fíjase en la cantidad 
de luasta quince mil pesos moneda nacional ( m$n. 15.000) 
la suma máxima establecida en el inciso a) para lriJquidar ct 
favor de los derechos-habientes de lo,s agentes fallecidos e·n 
concepto de gastos de ataúd. 

Artículo 79 - RETRIBUCION POR SERVICIOS EXTRA
ORDINARIOS: M01difícase el detalle de Clases y Grupos del 
Escalafón General compr.endidos en las compensaciones pres
criptas en este artículo; donde dice Clase "E", hasta Grupo 
III inc?usi11e, debe decir, Clase "E", todos los Grupos, y don
de dice Clase "B" hasta Grupo V inclusive, debe decir, Clase 
"B", hasta 'Grupo III iinclusive. 

M odifícase ellím,ite fijado para el personal excb.tído del Esca
lafón General, el cual tendrá derecho a la percepción de las 
horas extraordinarias mientras su retribución regular, total 
y permanente, no supere el importe de doce mil pesos ( m$n. 
12.000) mensuales. 

Artículo 89 - GASTOS DE COMIDA inciso a) Fíjase en 
ciento tre·inta pesos moneda nacional ( m$n. 130) el importe 
máximo a liquidar por gastos de comida. 

Artículo 99- ORDENES DE PASAJE Y CARGAS: Agré
gase a este artículo, como inciso g), la siguiente cláusula: 
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inciso g) Podrá autorizarse la obtención de abonos mensuales 
a la Em,presa Ferrocarriles del Estado Argentino; cuando 
la periodicidad de los viajes, por razones de ecolfl,omía, hagan 
aconsejable la adopción de ese temperamemto. 

Artículo 169- Modifícase el último párrafo de este artículo, 
el que quedará 'redactado en la siguiente forma: 
En el caso del personal incluído en el Escalafón General di
cho concepto comprende a la remuneración inicial de la Clase 
y Grupo respectivo, al cmnple1nento asignado por es:calafona
mie.nto, premio por asistencia, bonificación especial y cual
quier otra bonificación o asignación acordada como adicional 
de sueldo y que sufra descuento jubilatorio. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de E1conomía y firma
do por el señor Secretario de Ha~enda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese dése a la Dirección Ge ... 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas 
de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 8824. 

GUIDO 
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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ADUANERAS Y PORTUARIAS 





ADUANA DE LA NACION 

Buenos Aires, 19 de septiembre de !1.963. 

VISTO: 

Las prescripciones del Decreto-Ley N9 6087/63 del Poder Eje
cutivo de la Nación en el cual se hace mérito de la necesidad de 
reestructurar el sistema aduanero de la Naoión para dotarlo de una 
organización acorde con las necesidades actuales del país, promo
viendo una mayor celeridad y eficiencia de los servicios, mediante 
la descentralización administrativa, la modernización de equipos 
y la capacitación del personal, atento las facultades asignadas al 
Consejo Nacional de Aduana en los artículos 39 inciso "a" y 69 del 
mencionado Dooreto Ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que el desenvolvimiento y desarrollo registrado en la actividad 
económica, tanto industrial como comercial, y su inoidencia en el 
contralor aduanero impone iadoptar medidas acordes con nuevas 
situaciones creadas, de modo que tengan vigor efectivo las normas 
que rigen la materia y que tienden a a~egurar posWvos beneficios 
de interés público. 

Que el régimen que qoy se aplica en la importación y exporta
ción de mercaderías, .oomo asimismo el de prevención y represión 
del contrabando, exigen establecer un adecuado ordenamiento del 
servicio a cargo de la Aduana de la Nación para lograr, al par 
de una máxima simplicidad y eficiencia en las tramitaciones, el 
pleno positivo resguardo de legítimos derechos e intereses en el 
orden fiscal ; 

Que la organización de la Aduana de la Nac'ión, dirigida y re
gulada por un Consejo Nacional, y adecuada conforme a principios 
de descentralización administrativa para un funcionamiento ágil 
y simple, supone una ordenada delegación de facultades las que 
deberán ser asumidas por planos directivos dotados de específica 
potestad funcional, e impone una reforma orgánica del conjunto 
del trabajo aduanero que afirme la vigencia de la jerarquía y con
solide un sistema en el que las distintas direcciones operen con 
autoridad y responsabilidad en las materias que se les señalen 
oomo de su particular competencia; 
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Que debe tenerse presente y contar con las reformas que se 
han introducido en el procedimiento contencioso administrativo, 
las que deja sin efecto facultades de juzgamiento en materia 
administrativa que la ley acordaba a la autoridad aduanera, al 
suprimirle la segunda instancia, dejando la referida función a 
cargo del Tribunal Fiscal de la Nación en todos los casos de in
fraociones aduaneras y trasladando a la competencia del Fuero 
Penal Económico todo lo relativo a causas por contrabando y 
delitos conexos; por lo que es imprescindible ajustar el respec
tivo procedimiento aduanero y adecuar a los organismos de la 
Aduana para su desempeño dentro del nuevo régimen en su pro
pia jurisdicción; 

Que por el momento no es indispensable modificar la situa
ción jurisdiccional de las Administraciones de Aduana y Recep
torías de Rentas Aduaneras del interior del país, que en oambio 
el núcleo -central constituído por la ex-Dirección Nacional de 
Aduanas y la Aduana de la Capital, que en los hechos h~n des
arrollado sus actividades en un proceso de relativa interdepen
dencia, requiere la total reestructuración, 

Por ello, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Aprobar con oarácter provisional, el "Regla
mento Orgánico de la Aduana de la Nación", el que forma parte 
integrante de esta resolución. 

Art. 29 - Poner en vigor la nueva estructura a partir de la 
cero hora del día lunes '2,3 de septiembre del corriente año. 

Mientras se mantenga el estado de reorganización a que se 
refiere el Decreto-Ley N9 6087/63, se faculta al señor Presidente 
del Consejo para disponer, por 'intermedio de la; Comisión desig
nada por Resolución del Consejo N9 '4/63, los reajustes que con
venga a la organización interna de los Departamentos sin perjui
cio de dar oportuna cuenta al Consejo. 

Art. 39- Designar con oarácter interino y para ejercer fun
ciones a partir de la cero hora del 23 de septiembre: 

Director: 

Jefe: 
29 Jefe 

19 Para la Dirección de Asesoría Técnica 

señor Julio César Blanco 

Departamento de Normas e Interpretación 

Inspector Mayor, señor Julio Fernando Girard 
Jefe de División, señor Rodolfo Angel Bronenberg 



Jefe: 

29 Jefe 

Director: 
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Departamento de Clasificación Arancelaria . 

Jefe de Departamento, señor Miguel IsJ 
29 Jefe de Departamento, señor Jorge E. Sánchez de 

Bustamante 

Departamento de Organización e Informativo 

Jefe de Departamento, señor Antonio Fernández Peteiro 
29 Jefe de Departamento, señor Víctor Soustiel 

29 Para 1a Dirección de Exportación 

Jefe de Departamento, señor Laureano Fernández 

Sub - Director Jefe de Departamento, señor Raúl Borgialli 

Jefe: 
29 Jefe 

Jefe: 

Departamento Registro de Exportación 

Jefe de Divisiór., señor Pascual Damonte 
Jefe de División señor Jorge Alberto Magliocca 
' 

Departamento de Reintegro y Cancelaciones 

Inspector Mayor, señor Miguel A. Gutiérrez Zorrilla 

39 Para la Dirección de Importación 

Director: Jefe de Departamento, señor Francisco Mario García 

Sub - Director Jefe de Departamento, señor Enrique Angel Valette 

Jefe: 
29 Jefe 

Jefe: 
29 Jefe 

Jefe: 
29 Jefe 

Jefe: 
29 Jefe 

Departamento Registro de Importación 

29 Jefe de Departamento, señor Antonio Soldevila 
Jefe de División, señor Emilio Antonio O'Higgins 

Departamento de Autorizaciones Especiales 

29 Jefe de Departamento, señor Juan Luis Arean Torres 
Jefe de División, señor Juan Cosmelli 

Departamento Contencioso 

Jefe de Departamento, señor Mario Lorenzo S arto 
2Q Jefe de Departamento, señor Horacio San Martín 

Departamento Vistas 

Jefe de Departamento, s,eñor Antonio Roballos 
29 Jefe de Departamento, señor Enrique Mota Saavedra 

49 Para la Dirección de Administración 

Director: Jefe de Departamento, SE'lñor José Segundo Rondina 

Sub - Director Jefe de Departamento, señor Vicente Luis Ruffini 

Jefe: 
29 Jefe 

Departamento de Contaduría 

29 Jefe de Departamento, señor Ernesto Leloup 
Jefe de División, ,señor Osvaldo Miguel Milone 



Jefe: 
29 Jefe 

Jefe: 
29 Jefe 

Jefe: 
29 Jefe 
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Departamento de Contrataciones y Servicios Generales 

29 Jefe de Departamento, señor Osear Serra 
29 Jefe de División, señor Juan Manuel López 

Departamento de Tesorería 

Jefe de División, señor Ramón Jaime Otero 
Jefe de División, señor Carlos José Santiago Sanguineti 

Departamento de Personal 

Jefe de Departamento, señor Alfredo Juan Albarracín 
29 Jefe de Departamento, señor Mario Bermúdez 

59 Para la Dir2eción de Fiscalización 

Director: Jefe de Departamento, señor Carlos María Vázquez 

Sub - Director Jefe de Departamento, señor Pedro Roberto Passagino 

Jefe: 
29 Jefe 

Jefe: 
29 Jefe 

.i~fe: 

29 Jefe 

Director: 

Jefe: 

Jefe: 

Jefe: 

Departamento de Fiscalía 

29 Jefe \de Departamento, señor José Luis Saracino 
29 Jefe de Departamento, señor Roberto Augusto Tarrís 

Departamento de Inspección 

Inspector Mayor, señor Luis César Gay 
29 Jefe de Departamento, señor, Prudencia José Pérez 

Departamento de Resguardo 

Jefe de !Departamento, señor Ramón Nicolás Castilla 
29 Jefe de Departamento, señor Francisco Pintos 

69 Para la Dirección de Asesoría Legal 

Jefe de Departamento, doctor Antonio José Paulucci Cornejo 

Departamento de Asesoría y Legislación 

Señor José María Scappatura 

Departamento Contencioso Judicial 

29 Jefe de Departamento, señor Fernando Gustavo Camaüer 

79 División Mesa General de Entradas Salidas y Archivo 

29 Jefe de División, señor Wenceslao Segovia 

Estas designaciones son de carácter interino y en consecuen
cia no crea el derecho de mantener el cargo, ni de percibir diferen
cias de haberes, ya que tienen por 'única finalidad la de poner en 
marcha la nueva estructura. Tampoco signifioa retrogradación en 
ningún caso. 
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Art. 49 - Dejar sin efecto las designaciones de Jefes de Di
visión, 2Q Jefes de División, Jefes de Sección y toda otra que co
rresponda al nivel interno de Departamentos, en el ámbito de la 
ex-Dirección Nacional de Aduanas y Administración de la Adua
na de la Capital a partir de la cero hora, del día 23 de septiembre. 

Con la debida anticipación y entre el personal que se le asigne, 
los señores Directores efeotuarán las correspondientes designa
ciones y para ejercer funciones a partir de las cero pora del día 
23 de septiembre, previa conformidad de la Comisión de Reestruc
turación (Resolución N9 4/63 C. N. A.). 

Estas designaciones son de carácter interino y en consecuen
cia no crean el derecho de mantener el oargo, ni de percibir dife
rencias de haberes, ya que tienen por única finalidad la de poner 
en marcha la nueva estructura. Tampoco significan retrograda
ción en ningún caso. 

Art .. 5Q - Recomendar especialmente a las actuales autori
dades de la Administración de la Aduana de la Capital y de los 
Departamentos de la ex-Direción Nacional de Aduanas, que se 
arbitren todas las medidas del caso para evitar la interrup{)ión 
o entorpecimiento de los servicios y para asegurar la debida con
tinuidad en todos los procedimientos legales y trámites adminis
trativos. 

Los 1señores Directores adoptarán también las providencias 
correspondientes y en relación con la responsabilidad que deberán 
asumir desde la iniciación de sus funciones. 

Art. 6Q - 19 Designar Jueces Administrativos de primera 
instancia: 

a) Al Jefe del Dep;artamento Registro de 
Exportación y por avocación al Director 
de Exportación para casos de infracción 
y denuncias. 

b) Al Jefe del Departamento Contencioso de 
Importación y por avocación al Dire{)tor 
de Importación para casos de infracción, 
denuncias, Brigada de Fondeo, Represión 
del Contrabando y procedimientos realiza
dos en plaza. 

2Q Designar Juez Administrativo de segunda ins
tancia a los fines del cumplimiento del artículo 
29 inc. b), e), d) y e) de la Ley de Aduana y de 
oonocer en los recursos de reconsideración que 
se interpongan de conformidad con el artículo 
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71 de la Ley N9 11.683 (t.o. 19,60), al Director 
de FiscaHzación. 

39 Reservar al Consejo la facultad de intervenir 
en oualquiera instancia por avocación. 
Los nuevos Jueces Administrativos comenza
rán a cumplir sus funciones a partir de la ce
ro hora del d~a 23 de setiembre. 

49 En los casos de ausencia o impedimento de los 
jueces designados precedentemente, sus funcio
nes serán desempeñadas por quienes los reem
placen. 

59 En los casos de avooación a que se refieren los 
apartados a) y b) inciso 19 se requerirá la con
formidad del Consejo para que la decisión en
tre en vigor. 

Art. 79 - A partir de la hora cero de la fec;ha arriba indicada 
regirán las sigu'ientes disposiciones de este Consejo: 

l. Quedan derogadas las R;esoluciones Internas (C. N. A.) 
N9 1, N9 2, N9 5,, N9 7 y N9 8. 

2. Modifícase la Resolución N9 36 (C. N. A.) en su artículo 
29 en cuanto a la integración de la Comisión Asesora de 
Calificaciones del Personal de la Aduana de la Nación y 
dispónese que la formen los Directores; Sub-Direotores 
y Jefes de Departamento, o sus reemplazantes. 

3. Asignar a los señores Directores el despacho con su firma 
de expedientes relativos a trámites administrativos, siem
pre que no signifiquen el dictado de normas de carácter 
general. 

Este despacho se distribuirá entre las Direcciones aten
diendo a las materias que hagan a su competencia. 

Art. 89 - 'Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, tó
mese nota y arcllívese. 

Resolución N9 40. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 
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REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADUANA 

DE LA NA·CION 

I - DE LA ORGANIZACION GENERAL 

Artículo 19- La Aduana de la Nación tendrá a su oargo la re
caudación de los gravámenes fiscales que afecten las importaciones 
y exportaciones y el registro documental de dichas operaciones, 
siendo responsable de la ejecución de las medidas de gobierno re
lativas al comercio exterior, en el momento de la entrada o salida 
del país de 1os bienes que son su objeto, y además de toda otra 
obligación que le impongan las leyes y reglamentos. 

La institución tiene competencia y ejerce jurisdicción en to
do el territorio nacional, y 'su dirección y conducción estará a cargo 
del Consejo Nacional de Aduana, en •quien están centralizadas las 
facultades resolutivas de gobierno. 

Las funciones ejecutivas de la Aduana de la Nación, en el 
ámbito determinado por el Decreto-Ley N9 6660/,6.3, exoepto la ju
risdicción de la Aduana de Tigre, serán ejercidos por entes espe-
cializados funcionalmente autárquicos, organizados como direc
ciones e inmediatamente subordinados al Consejo Nacional de 
Aduana. 

Estas Direcciones que entenderán en lo relativo a Exporta
ción, Importación, Administración y Fiscalización, estarán alinea
das junto a dos direociones asesorativas, una en el orden técnico 
aduanero y la otra en el orden jurídico. 

Fuera del ámbito arriba mencionado, el cumplimiento de la Ley 
de Aduana y la ejecución lde las directivas del Consejo Nacional de 
Aduana estará a cargo de las Administraciones de Aduana y Re
ceptoría de Rentas Aduaneras, y bajo su inmediata dependencia. 

Art. 29- El Consejo Nacional de Aduana ejeroerá por sí las 
funciones decisorias de gobierno institucional que le acuerda el 
Decreto-Ley N9 6087/63, delegando en los organismos subordina
dos a su dependencia el ejercicio de las demás ifunciones ejecutivas, 
de procedimiento legal y de trámite administrativo, propias de la 
Aduana de la Nación, en.el ámbito de sus competencias respectivas. 

Las facultades de juez administrativo de primera instanGia 
atribuídas legalmente al Consejo Nacional de Aduana, quedarán 
delegadas en el ámbito mencionado en el artículo 1 Q a los depar
tamentos correspondientes, en razón de la materia, de las direc
ciones de Importación y Exportación, siendo del .arbitrio de los 
respectivos directores arrogarse, por avocación, el conOCiimiento 
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y ldecisión de las causas, en ouyo iCaso se deberá requerir la con
formidad del Consejo para que la decisión entre en vigor. 

Los administradores de Aduana y Receptores de Rentas Adua
neras del interior del país ejercerán las funciones de jueces admi
nistrativos de primera instamia dentro de su respectiva jurisdic
ción y competencia. 

L::lis funciones del tribunal admin:strativo de alzada, em. los 
casos de decisiones sujetas a aprobación superior, quedan dele
gadas ,en el Director de Fiscalización. 

El Consejo Nacional de Aduana podrá avocarse el conoci
miento de las causas en trámite cualquiera sea la instancéa en que 
se encuentren en ejercicio de las atribuciones que le asigna el 
Decreto-Ley NQ 6087/63. 

II - DE LOS FUNCIONARIOS, SUS DEBERES 
Y ATRIBUCIONES GENERALES 

Art. 39 - Son deberes y atribuciones de los directores: 

1 Q Ejemer la jurisdicción func:onal mediante el dictado dE 
las normas e instrucciones de carácter general y obliga
torio que corresponda. 

29 Emitir dictámenes, sobre los asuntos de su competencia 
que le sean sometidos en consulta. 

3Q Dirigir las tareas de las dependencias de su Dirección, 
armonizándolas y vigilando el cumplimiento de las dis
posiciones legales y 'reglamentarias. 

4Q Firmar el despacho de todos los asuntos que les competa. 

59 Disponer las medidas necesarias para asegurar la correo
ta :tramitación de los asuntos de las dependencias de su 
jurisdicción, tomando los recaudos pertinentes para acti
var aquellos que requieran trámite preferencial. 

69 Verificar ,e] uso y estado de \conservación de los bienes que 
integran el patrimonio de la Dirección a su cargo. 

7Q Autorizar horarios especiales por grupos o individuales. 

89 Disponer pases en comisión del personal bajo su depen
dencia, dentro de su DirecC:.:ón, conforme con las necesi
dades funcionales. 

9Q Autorizar, en todos los casos con intervención de la Di
rección de Admmistración, comisiones que devenguen 
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viáticos y gastos de pasajes, indemnizaciones por trasla
do, compensación por casa-habitación, residencia, indem
n!ización por fallecimiento del personal c.omisionado, así 
como cualquier .otro tipo de erogación dentro de los lími
tes que establezca la respectiva reglamentación. 

109 Califi.oar al personal de su Dirección constituyéndose 3 

tal efecto en la última instancia calificadora. 

119 Proponer en su oportunidad designaciones de personal 
de su jurisdicción. 

129 Atender todo lo relacionado con el mismo, de acuerdo con 
el régimen correspondiente, en cuanto a: 

a) Otorga.miento de licencias, excepto artículos 22, 23, y 

28 del decreto N9 8567/61; 

b) Justificación de inasistencias; 

e) Faltas de puntualidad; 

d) Permisos de salida; 

e) Aplicación de apercibimientos y suspe1nsiones hasta 
wn máximo de cinco ( 5) días; 

f) Certifica<n'ón de firmas en los recibos de pago de re
muneraciones y otros conceptos, del personal de sus 
,dependencias. 

139 Encomendar a los subdirectores las relaciones públicas 
y humanas de las respectivas direcciones. 

Art. 49- Son deberes y atribuciones de los Jefes de Departa
mento: 

1 Q Dirigir y supervisar las tareas de las dependencias a su 
cargo, armonizándolas y vigilando el cumplimiento de 

· las \disposiciones legales y reglamentarias. 

29 Firmar el despacho de todos los asuntos que compieten 
al Departamento a su cargo. 

39 Disponer las. medidas necesarias para asegurar la correc
ta tramitaoión de los asuntos de las dependencias a su 
cargo, tomando los recaudos pertinentes para activar 
aquellos que requieran trámite preferencial. 

49 Verificar el uso y estado de conservación de los bienes 
asignados a sus dependencias. 

59 Proponer comisiones que devenguen viáticos y gastos 
de pasajes. 
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69 Proponer la habilitación de horas extraordinarias con 
goce de haberes. 

79 Proponer horarios especiales por grupos o individuales. 

89 Calificar al personal de su dependencia constituyéndose 
a tal efecto en la ·primera o segunda instanoia califica
dora, según corresponda. 

99 Proponer en su oportunidad el ascenso del personal. 

109 Atender todo lo relacionado con el mismo, de acuerdo 
con el régimen correspondiente, en los casos que excedan 
las atribuciones de los Jefes de División y de Sección en 
cuanto a: 

a) Otorgamiento de licencias, excepto artÍiCulos 22, 23, 
27 y 28 deZ decreto N9 8567 /61; 

b) Justijicact'ón de inasistencias; 

e) Faltas de puntualidad; 

d) Permisos de salida; 

e) Aplicación de ap¡ercibimientos y suspensiones hasta 
un máximo de tres ( 3) días; 

f)' ,Certificación de firmas en los recibos de pago de re
muneraciones y otros conceptos, del personal de su 
dependencia. 

119 Atender los reclamos que interponga el personal de las 
Divisiones de su dependencia oontra sanciones discipli
narias aplicadas por los Jefes respectivos. 

129 Proponer la distribución o redistribución del personal 
de su dependenoia, con carácter definitivo o transitorio, 
con arreglo a las necesidades funcionales y al volumen 
de tareas a realizar. 

139 Proponer el pase del personal a su cargo, a otras depen
dencias, cuando haya motivos fundados. 

149 Encomendar a los segundos Jefes de Departamento las 
relaciones públicas y humanas de los respectivos depar
tamentos. 

111- DE LAS DIRECCIONES 

Art. 59 - La Direoción de Asesoría Técnica será órgano ase
sor del Consejo Nacional de Aduana; estudiará y propondrá las 



-323-

normas en todo lo relativo a la aplicación e interpretación de las 
leyes y reglamentaciones aduaneras y de las disposi<f.ones que 
contengan cláusulas de ese carácter; intervendrá en todo a lo que 
concierne a la aplicación de la Tarifa de A valúos, Arancel de lm
portaoión y Control de V a lores de Importación; le competerá la 
func!:ón organizativa estructural, la racionalización administra
tiva de los servicios y métodos operativos, la preparación de las 
estadísticas de 'gestión, y dirigirá los servicios informativos de 
la Repartición. 

Tendrá además a su cargo la aplicación de la Ley 13.000 y 
sus modifica,ciones: 

1-CONSTITUCION: 

Estará constituída por los siguientes Departamentos: 

a) Departamento de Normas e InfJerpretación; 

b) Departamento de Clasificación Arancelaria; 

e) Departamento de Organización e Informativo. 

2 - Funciones de los Departamentos : 

a) Departamento de Normas e Interpretación 

Estudiará todo lo relacionado con la interpretación y 
aplicación de la legislación aduanera y proyectará, 
además, las normas pertinentes en la materia. 

b) Departamento de Clasificación Arancelaria 

Tratará todas las gestiones relacionadas con la apli
cacwn de la Tarifa de A valúos, Arancel de Impor
tación y Control de Valores de lmplortación. 

e) Departamento de Organización e Infor?nativo 

Estudiará la función organizativa estructural, la ra
cionalización de los servicios y métodos operativos 
para mantener el organismo en condiciones de ópti
mo rendim~ento. Preparará las estadísticas de ges
tión y rendimiento y dirigirá los servicios informa
tivos de la institución, internos y públicos. 

3- Provisionalmente los Departamentos se integrarán con 
las siguientes Divisiones y Secciones: 

a) Departamento de Normas e Interpretación 
Secoión Despacho 

División Aduanas y Receptorías 
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División Normas de Exportación 
División Normas de Importaoión 
División Registro de Importadores y Exportadores 

b) Departamento de Clasificación Arancelaria 

Secoión Despacho 
División Tarifa de A valúos 
División Control de Valores 

Sección Cruce 
Sección Precios Indices de Importación 

División Secretaría Tribunal de Clasificaciones 
Sección Antecedentes Aran!celarios 
Sección M u seo 

e) Departamento de Organización e Informativo 

Divistlón Métodos y Estadísticas 
División Información General 

Sección Biblioteca 
Sección Registro General 
Sección Boletín y Difusión 

Art. 69 - La Dirección de Exportaoión atenderá la documen
tación relacionada con las operaciones de exportación, la verifi
cación con fines aduaneros de las mercaderías que se exportan, 
y la aplicación de los gravámenes y sus reintegros con sujeción 
a las normas legales vigentes. 

El Director de Exportación podrá arrogarse por avocación la 
substanoiación y decisión de las causas cuya instrucción en pri
mera instancia corresponda al Jefe de Departamento Registro 
de Exportación. En este caso se requerirá la conformidad del Con
sejo para que la decisión enti)e en vigor. 

En los casos de ausencia o impedimento de los jueces desig
nados precedentemente, sus funciones serán desempeñadas por 
quienes Jos reemplacen legalmente. 

I- CONSTITUCION: 

Estará constituída por los siguientes Departamentos: 

a) Departamento Registro de Exportación 
b) Departamento de Reintegros y Cancelaciones 

2- Funciones de los Departamentos: 

a) Departarnento Registro de Exportación 

Verificará, oficializará y autorizará los permisos de 
embarque. Por delegaoión del Consejo Nacional de 



-325-

Aduana, el Departamento Registro de Exportación 
ejercerá las facultades de juez administrativo de pri
mera instancia en la materia de su competencia. 

b) Departamento de Reintegros y Cancelaciones 

Tendrá a su cargo la tramitación concerniente al 
"Draw Back" y demás reintegros, como el de las can
celaciones !de las garantías otorgadas por institu
ciones bancarias de plaza. 

3- Provisionalmente los Departamentos se integrarán con 
las siguientes Divisiones y Secoiones: 

a) Departamento Registro de Exportación 

División Verificaciones 

Sección Valores 
Sección Verificaciones 

División Trámites 

Sección Contencioso 
Sección Despaoho 
Sección Permisos de Embarques 
Sección Cargas Aéreas 
Sección Encomiendas Postales 

b) Departamento de Reintegros y Cancelaciones 

División de Garantías, Liquidaciones y Cancelaciones 
División de "Draw - Back" y Reintegros 

Art. 79- La Dirección de lmportaoión atenderá la documen
tación relacionada con las operaciones de importación, la verifica
ción con fines aduaneros, de las mercaderías que se introduzcan 
al país y la aplicación de los gravámenes de importación con su
jeción a las normas legales vigentes. 

El Directorio de Importación podrá arrogarse por avooación 
la substanciación y decisión de las causas cuya instrucción en 
primera jnstancia corresponda al Jefe del Departamento Con
tencioso. En este caso se requerirá la conformidad del Consejo 
para que la decisión entre en vigor. 

En los casos de ausencia o impedimento de los jueces desig
nados precedentemente sus funoiones serán desempeñadas por 
quienes los reemplacen legalmente. 

1-CONSTITUCION: 

Estará constituída por los siguientes Departamentos: 
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a) Departamento Registro de Importación 

b) Departamento de Autorizaciones Especiales 

e) Departam,ento Contencioso 

d) Departamento Vistas 

2- Funciones de los Departamentos : 

a) Departamento Registro de Importación 

Atenderá la recepción, registro, cruce y liquidación de 
toda la documentación de importación, que se presen
te para la introducción de mercaderías, de ao:1erdo 
con las normas ~legales vigentes y extenderá la do
cumentación necesaria para las operaciones subsidia
rias. 

b) Departamento de Autorizaciones Especiales 

Atenderá la tramitación para las operaciones de im
portación que, no obstante encuadrarse en normas 
de carácter general, exijan un tratamiento especial. 

,e) Departam,ento Contencioso 

Atenderá la instrucción y resolución ide sumarios que 
se substancien por infracciones aduaneras, de acuer
do 1con las normas de fondo y de procedimiento con
tenidas en la legislación aduanera y en aquella de 
carácter no espec:fico que la complementa. 

Por delegación del Consejo Nacional de Aduana el 
Departamento Contenc.ioso ejercerá las facultades de 
juez administrativo de primera instancia en la ma
teria de su competencia. 

d) Departamento Vistas 

Verificará el aforo y despacho a plaza de las merca
derías de importación de acuerdo a las normas legales 
vigentes y estudiará con intervención de las juntas del 
ramo, los problemas emergentes de la clasificación 
de las mercaderías. 

3- Provisionalmente los Departamentos se integrarán con 
las siguientes Divisiones y Secc.iones: 

a) Depafftamento Registro de Iraportación 

División Importaciones Marítimas 

Sección Doc-umentaciones 
Sección Cruce 
Sección Liquidaciones 
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División Importaciones Aéreas 

Sección Depósitos y Giros 
Sección Despacho 

División Importaciones Postales 

Sección Comerciales 
Sección Particulares 

b) Departamento de A.utorizaciones Especiales 

División Devoluciones y Reintegros 

División Franquicias y Regímenes Especiales 

División Informes Técnicos 

e) Departarn.ento Contencioso 

División Oficios y Notarial 

Sección Oficios 
Sección Notarial 

División Juicio Oral 

Secoión Represión de Contrabando 
Sección Equipajes 
Secdión Despacho 

División Juicio Ordinario 

Sección Comparaciones 
Sección Sumarial e Instrucción 
Sección Fallos 
Sección N otificaoiones y Trámites 

d) Departamento Vistas 

División Ramos A1·ancelarios 

Sección Ramo Drogas 
Sección Ramo Mercería 
Sección Ramo Ferretería 
Sección Ramo Automotores y Medios de Transporte 
Sección Ramo Electricidad 
Sección Ramo Máquinas 
Seüdón Ramo Maderas 
Sección Despacho 
Sección Fichero de Antecedentes 
Sección M u es tras 

Art. 8Q - La Dirección de Administra-ción actuará en todo 
lo relativo a la gestión de la Aduana de la Nación en materia 
patrimonial, financiera, contable y de personal. Le competerá 
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también las funciones de: percepción, registración y contralor 
de las recaudaciones aduaneras, movimiento de personal y servi
cios generales. Será además responsable del aprovisionamiento 
general de la Repartición. 

1-CONSTITUCION: 

Estará constituída por los siguientes departamentos: 

a) Departamento de Contaduría; 

b) Departamento de e ontrataciones y Servicios Gene-
rales; 

e) Departamento de Tesorería; 

d) Departamento de Personal. 

2 - Funciones de los Departamentos: 

a) Departamento de Contaduría 

Tramitará todo lo atinente al régimen contable tanto 
en lo relativo a la preparación, ajuste y ejecución del 
presupuesto, como al registro, control y rendición de 
la recaudación. 

b) Departamento de Contrataciones y Servicios Gene
rales 

Diligenciará las compras y contrataciones destinadas 
a cubrir las necesidades; mantendrá centralizado el 
almacenamiento de los artículos de uso y consumo. 
Atenderá el movimiento y servicios generales de con
servación de looales, mantenimiento de limpieza; 
ordenamiento y control de rodados, garage y Talleres. 
Intervendrá en todos los trámites relacionados oon 
el acondicionamiento y venta de las mercaderías de
claradas como rezago o que deban ser subastadas en 
cumplimiento de normas administrativas. 

e) Departamento de Tesorería 

Intervendrá en la recaudación de los diversos gra
vámenes a cargo de la Aduana, como así también 
manejará los fondos que se asignen para atender los 
gastos generales y de personal con cargo al presu
puesto y cuentas especiales. 

d) Departamento de Personal 

Intervendrá en todas las actuaciones que en materia 
de asistencia, disciplina y hechos administrativos se 
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relacionen con el personal de la Aduana, con arreglo 
a las disposiciones vigentes. 

a -Provisionalmente los Departamentos se integrarán con 
las siguientes Divisiones y Secciones: 

a) Departamento de Contaduría 

Sección Despacho 

División Contabilidad de Recaudación 

Sección Contabilidad de la Renta 
Sección Centralización de la Recaudación 
Sección Contabilidad de Pagos Diferidos 
Sección Contabilidad de Liberaciones y Garantías 
Sección Balances y Estadística 
Sección Control de Remates 

División Contabilidad de Presupuesto 

Sección Presupuesto y Contabilidad de Compro
misos 
Sección Gastos y Sueldos 
Sección Movimientos de Fondos e Intervención de 
Caja 
Sección Cuentas Especiales, Reintegros y Devolu
ciones 
Sección Rendiciones de Cuentas 

División Contabilidad Mecánica 

Sección Perforación y Verificación 
Sección Tabulación y Control 

División Deudas y Pagos Diferidos 

Sección Deudas 
Sección Otorgamiento de Pagos Diferidos 
Sección Concordatos y Quiebras 

b) Departamento de Contrataciones y Servicios Gene
rales 

Sección Despacho 

División Compras y Suministros 

Sección Compras 
Sección Suministros 
Sección Almacenes 
Sección Patrimonio y Construcciones 

División Servicios Generales 
Sección Talleres 
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Sección Garage 
Sección Intendencia 
Sección Impresiones y Laboratorio Fotográfico 

División Remates 

Sección Inventario y Loteo 
Sección Ventas 

e) Departamento de Tesorería 

Sección Despaoho 

División Recaudaciones 

Sección Re e a u da e iones de Importaciones. Casa 
Central 
Sección Recaudaciones de Exportaciones. Casa 
Central 
Sección Delegaciones Cargas Aéreas, Encomiendas, 
Aeropuertos y Desembarcaderos 
Sección Delegación Remates 
Sección Recaudación Servicios Extraordinarios y 
Equipajes 
Sección Balances y Bancos 

División Habilitación 

Sección Ingresos y Pagos 
Sección Devoluciones 
Sección Registraciones y Balances 

División Contracruce 

División Importación 
División Exportación 

d) Departamento de PeTsonal 

División Asistencia, Licencia y Trámite 

Sección Fichero y Despacho 
Sección Certificaciones y Delegaciones 

División Movimiento 

Sección Planteles y Registro 
Sección Trámite y Escalafonamiento 

División Sumarios 

Sección A e tu a e iones Disciplinarias y Sumarios 
Administrativos 
Sección Registro de Pena 1 i dad es y Estadística 
Disciplinaria 
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Art. 99- La Dirección de Fiscalización ejercerá el control 
de los aspectos rentístico, contable y administrativo de todas las 
dependencias de la Aduana de la Nación, supervisará la documen
tación aduanera cancelada, y promoverá la aplicación d·e medidas 
preventivas y represivas del contrabando, coordinando su acción 
con otras autoridades nacionales. 

Por delegación del Consejo Nacional de Aduana, el Director 
de Fiscalización o quien lo reemplace legalmente, ejercerá la 
facultad de juez administrativo de segunda instancia en todos 
los casos de recursos y reclamos previstos por la ley y de los 
fa~los sujetos a aprobación. 

Actuará como instructor de los sumarios de prevención. 

1-CONSTITUCION: 

Estará constituída por los siguientes Departamentos: 
a) Departamento de Inspección 
b) Departamento de Fiscalía 
e) Departamento de Resguardo 

2 -Funciones de los Departam2ntos: 

a) Departamento de Inspección 

Realizará funciones de Inspección y verificación 
referentes al cumplimiento d·e las disposiciones lega
les reglamentarias y administrativas de las opera
ciones aduaneras. Fiscalizará además la observancia 
de las normas que reglan la conducta de los empleados 
de la Aduana de la N ación en cualquiera de sus depen
dencias. Aotuará en la instrucción de los sumarios de 
prevención. 

b) Departamento de Fiscalía 

Controlará la aplicación correcta de derechos, tasas, 
servicios y demás gravámenes que alcanzan a las 
operaciones de importación y exportación, con poste
rioridad a su gestión. 

e) Departamento de Resguardo 

Atenderá todo lo relacionado con los movimientos de 
entradas y salidas de mercaderías y equipajes de 
zonas aduaneras. 

3 -Provisionalmente los Departamentos se integrarán con 
las siguientes Divisiones y Secciones: 

a) Departamento de Inspección 

Sección Despacho 
Sección Brigada de Fondeo 
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División Antecedentes y Registro 
Sección Antecedentes 
Sección Registro Especial de Contrabandistas 
Sección Importaciones Condicionales 

b) Departamento Fiscalía 

Sección Despacho 

División Control Técnico de Cargos 
Sección Importación Capital e Interior 
Sección Exportación Capital e Interior 

División Control Técnico de Carpetas 
Sección Documentos Capital 
Sección Documentos Interior 

e) Departamento de Resguardo 
Sección Estación Fluvial Norte 
Sección Estación Fluvial Sur 
Sección Control de Salidas 

División Aduana Norte 
Sección Primera - Puerto Nuevo 
Sección Segunda - Puerto Nuevo 
Sección Tercera -Puerto Nuevo 
Sección Cuarta -Puerto Nuevo 
Sección Quinta -Puerto Nuevo 
Sección Sexta -Puerto Nuevo 
Sección Séptima - Puerto Nuevo 
Sección Octava -Puerto Nuevo 
Sección Tránsito Retiro 
Sección Barracas 

División Aduanera Centro 
Sección Dársena Norte 
Dique 4 - Sección Primera 
Dique 4 - Sección Segunda 
Dique 4 - Sección Tercera 
Dique 4 - Sección Cuarta 
Dique 4 - Sección Quinta 
Dique 4 - Sección Sexta 
Dique 4 - Sección Séptima 
Dique 4 - Sección Octava 
Dique 3 - Sección Primera 
Dique 3 - Sección Quinta 
Dique 3 - Plazoleta 
Seoción Barracas 
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División Aduanera Sur 

Dique 2 - Sección Primera 
Dique 2 - Sección Tercera 
Dique 2 - Sección Cuarta 
Dique 1 - Sección C 
Dique 1 - Dársena Sur 
Sección Riachuelo 
Sección Barracas (D.A.S.) 
Sección Dock Sud 
Sección Dock Sud - Galpón 10 
Sección Tanques Fiscales 
Sección Barracas 

División Aeropuerto Nacional de Ezeiza 

Sección Despacho 
Sección Revisación 

División Estación Marítima Buenos Aires 

Sección Despacho 
Sección Liquidación de Derechos 
Sección Revisación 

División Aeroparque de Buenos Aire:~ 

Sección Despacho 

División Trámite 

Sección Técnica 
Sección Equipajes 
Sección Rezagos 
Sección Servicios Extraordinarios 

Dependerá directamente de la Dirección de Fiscalización: 

División Dictámenes 

Art. 109- La Dirección de Asesoría Legal ejercerá el 
asesoramiento jurídico permanente al Consejo Nacional de Aduana, 
a sus direcciones y dependencias, y el patrocinio y la representa
ción del Fisco Nacional ante la Justicia Nacional, el Tribunal 
Federal y cualquier otro fuero o jurisdicción en la que se ventilen 
cuestiones que afecten los intereses fiscales de origen aduanero. 

1-CONSTITUCION: 

Estará constituída por los siguientes Departamentos: 

a) Departamento de Asesoría y Legislación; 

b) Departamento Contencioso Judicial; 
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Integrará, además una "Delegajción MóY¡Iil", con pensonal 
de los Departamentos precedentes, para actuar ~n el interior, cuan
do as,í se estime necesario. 

2- Funciones de los Departamentos y de la Delegación Móvil: 

a) Departamento de Asesoría y Legislación 
Emitirá diotámenes jurídicos en consulta de índole 
legal formulados por el Consejo Nacional de Adua
na, sus direcciones y dependencias; asesorará en la 
redacción de normas de carácter general que le com
petan al organismo, y en Jos proyectos y anteproyec
tos de leyes y decretos, relacionados con la Aduana, 
que se propongan al Poder Ejeü:Itivo Nacional. 

b) Departamg,nto Contencioso Judicial 
Representará al Fisco Nacional en los juicios por co
bro de gravámenes aduaneros, multas, servicios, inte
reses, otros cargos y en los promovidos por repetición 
de los mismos; así como en los recursos autorizados 
por la legislación vigente, ante todas las jurisdiccio
nes e instancias; aseforará a las dependenc·.' as y a los 
procuradores fiscales en el interior del país en los 
asuntos referidos en el punto anterior, y supervisará 
y coordinará las tareas de los abogados patrooinantes 
y apoderados. 

e) Delegación Móvil 
Tendrá por función constituirse en cualquier punto 
del país, con el fin de prestar \asesoramiento' directo 
a los Jefes de dependencias en el interior y a los 
procuradores fiscales en actuaciones administrativas. 

3- Provisionalmente los Departamentos se integrarán con las 
siguientes Divisiones y Secciones: 
a) Departamento de Asesoría y Legislación 

Seo~ión Despacho 

b) Departamento Contencioso htdicial 
Sección Despacho 

División Contencioso 
División Cobros Fiscales 

DE LA MESA ,GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Art. 119- La Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, 
registrará, clasificará, distribuirá, tramitará, expedirá y archi
vará todas las actuaciones y expedientes que ingresen en la Adua
na de la N ación. 

Dependerá directamente del Consejo Nacional de Aduana. 

Resolución N9 40. 



ADMISION TEMPORARIA 

Buenos Aires, 1 Q de jul~o de 1963. 

VISTO el reg1men de admisión temporaria instituído por el 
artícu'o 114 y concordante de la reglamentación de la Ley de 
Aduanas, (t.o. 1941) la Ley 14.781, y 

CONSIDERANDO: 

Que las autorizao:ones de admisión temporaria han de ser en 
cada caso beneficiosas para la economía nacional y no motivo de 
daño inmediato o futuro a otras actividades económ¿cas del país; 

Que en materia comercial e industrial, es conveniente dar al 
citado régimen un carácter dinámico, acorde con los objetivos de 
fomento previstos para promover las exportaciones; 

Que esos fines llevan implícito, por la naturaleza de las ex
portaciones de que se trata, un efectivo fomento industrial que se 
conoretará, realmente en la medida que las franqutcias de admi
sión temporaria sirvan a un incremento de los volúmenes de la 
producción y a una disminución de los costos; 

Que esta perspectiva debe ser ponderada no solo en su proyec
ción interna, sino también en función del correlativo estímulo que 
significará para una mayor participación industrial en las expor
taciones argentinas; 

Que, además, el reg1men puede constituir un medio eficaz 
para el aprovec-hamiento de los márgenes no utilizados de la ca
pacidad productora de la industria nacional y d,e la mano de 
obra, permitiéndoles orientarse a la satisfacción de demandas 
exteriores de ese carácter ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argenl·ina 

DECRETA: 

Artículo 19 - En las condiciones establecidas en el presente 
decreto será autorizada la admisión temporaria de materias primas 
y semielaborados, para s·er reexportados después de ser benefi
ciados., elaborados o transformados. 



-336-

Art. 29 - La admisión temporaria de las materias primas 
y semielaborados, será libre del pago de imp:Uesto aduanero y sus 
adicionales, de recargo cambiario y de cualquier otro gravamen, de
recho, contribuoión o impuesto que debiera ser pagado por la im
portación, estando sujetos exclusivamente al pago de las tasas 
retributivas de servicios. 

Art. 39- La Secretaría de Estado de Industria y Minería 
publicará cada pedido de admisión temporaria, indicando solamen
te los materiales a introducir sujetos a dicho régimen y su proceso 
de destino para que cualquier interesado pueda exponer su opinión 
dentro del plazo de quince ( 15) días. 

La Secretaría de Estado de Industria y Minería, después de 
analizar la solicitud, las opiniones de terceros y las de las entida
des empresarias, dictará resolución, si la oonsidera pertinente y 
autorizará la admisión temporaria de las materias primas y semi
elaborados, estableciendo el proceso de beneficio, elaboración o 
manufactura en que se emplearán, así como el porcentaje máximo 
admitido de mermas, residuos o pérdidas que se produzcan durante 
el proceso industrial. 

Art. 49 - La Secretaría de Estado de Industria y Minería 
para otorgar la autorización referida en el artículo anterior debe
rá valorar los siguientes factores: 

a) Que la admisión temporaria y la reexportación propues
tas sean beneficiosas para la economía nacional y no o:ms
tituyan motivo de daño inmediato o futuro para otras ac
tividades económicas del país; 

b) Que la admisión solicitada sea consecuencia de uno o más 
contratos de importación y de exportación con una o 
varias firmas del exterior, para llevar a cabo las ope
raciones previstas en este decreto; 

e) Que implique la mayor utilizaoión de la capacidad indus
trial instalada y de mano de obra argentina; 

d) Que la materia prima y semielaborados que se importen 
teqnporariamente, no pueden ser provistas por el mer
cado local, en condiciones razonables de cantidad, calidad 
y precio, o dentro del plazo requerido para cumplir con 
un contrato de exportación. 

Art. 59 - Antes de proveerse al despacho aduanero, de las 
materias primas y semielaborados que se introduzcan al país en 
admisión temporaria, el importador deberá afianzar a satisfac
ción de la Dirección Nacional de Aduanas el importe, por este li-
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quidado, de todos los deroohos e impuestos aduaneros y sus adi
cionales, de los recargos cambiarios y de los demás impuestos, de
rechos y contribuciones, o gravámenes que correspondan a su im
portación normal; la fianza comprenderá también un importe 
adicional del 25% sobre el valor de la liquidación, desde /e!} día 
del despach,o y por un período de ocho meses o la parte p~oporcio
nal al período que se acuerde. 

Art. 69 - Dentro de: los ciento ochenta dias del despacho adua
nero de las materias primas y semielaborados \deberá el importador 
proceder a su reexporta.oión, bajo la nueva forma resultante del 
beneficio, elaboración o manufactura. Este plazo podrá ser pro
rrogado por una sola vez, por un período no superior a 60 días, 
mediante resolución de la Secretaría de Estado de Industria 'Y Mi
nería, siempre que a su juic-io concurra una causa suficiente y 
justificada, ~ que el importador lo hubiese solicitado por lo menos 
30 días antes de vencer el período normal. 

Art. 79 - La fianza establecida en el artículo 59 se cancelará 
totalmente cuando se haya procedido a la reexportación total de 
los productos beneficiados, elaborados o manufacturados con los 
materiales semielaborados admitidos temporariamente, estableci
dos en la resolución referida en el artículo 39, determinado esto en 
base a la tipificación autorizada. 

Art. 89 - Cuando los residuos del proceso industrial tengan 
valor comercial según la tipificación aprobada, y no sean reexpor
tados en el plazo del artículo 69, la Aduana procederá a Uquidar 
los impuestos y derechos aduaneros y sus adicionales, los recargos 
cambiarios, los impuestos, derechos, contribuciones y otros gravá
menes, que hubieran debido ser satisfechos si se hubieran impor
tado. 

Art. 99 -Si no se produjera reexportación en el plazo del 
artículo 69, el importador deberá pagar el importe liquidado por 
la Aduana, de a.c.uerdo con el artículo 59, en cuanto se refiere a 
derechos y recargos, con el aumento del 25% para ocho meses 
establecidos en el artículo 59, desde el día del despacho aduanero 
hasta el día de pago, en la proporción que corresponda. 

Si se hubiera procedido a la reexportación parcial, correspon
derá el pago por la parte no reexportada, sobre la base tle la tipifi
cación respectiva. 

Art. 109- Cuando Ee reexportaran o intentaran reexportar 
bajo nuevas forma, materia prima y semielaborados distintos de 
aquellos que se introdujeron en admisi:ón temporaria se hará pa
sible el importador de una multa no inferior al doble de la liquida-
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ción aduanera practicada de acuerdo al artículo 59, ni superior 
al décuplo de la misma, la que será aplioada por la Dirección Nacio
nal de Aduanas. Sin perjuicio del pago de esta multa, el importador 
abonará la liquidación aduanera, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo anterior. 

Art. 119- La Secretaría de Estado de Industria y Minería 
y la Dirección Nacional de Aduanas, podrán hacer las inspecciones 
y verificaciones que consideren necesarias para comprobar el cum
pUmiento de este decreto. Los importadores tendrán la obligación 
de abrir un registro que será rubricado por la Direc.oión Nacional 
de Aduanas, donde asentarán las operaciones a que se refiere el 
presente decreto. 

Art. 129- La Dirección Nacional de Aduanas, organizará los 
registros necesarios para asentar las materias primas y semiela
borados que se introduzcan en admisión temporaria y para hacer 
los descargos por las reexportaciones que se realicen. 

Art. 139 - El presente decreto será 1refrendado por el señor 
Ministro Sec.retario en el Departamento de ECONOMIA y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de INDUSTRIA Y MINE
RIA, de COMERCIO y de HACIENDA. 

Art. 149- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archí
vese. 

Decreto NI! 5343. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

LUIS GOTTHEIL 

JUAN B. MARTIN 

EDUARDO B. TISCORNIA 



AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1963. 

VISTO que el Automóvil Club Argentino se presenta puntua
lizando que la 'Resolución N9 60/63 que amplió la nómina de 
vehículos que pueden ingresar al país amparados por carnet de 
pasos por Aduana, a que se refiere el artículo 13 del Decreto NC? 
15.341/38 reglamentario de la Ley 12.315, al tratar el problema en 
forma unilateral, es dedr, referirse específicamente al "ingreso" 
de las unidades, resta el equilibrio basado en la reciproddad que 
debe existir con los distintos países que utilizan la Libreta de Pa
sos por Aduana, dado que con ello se permitirá sólo la introduc
ción de vehículos de determinadas caraoterísticas que visitan la 
República Argentina, pero no sería permitido que automotores 
de iguales ~características ~algan de nuestro país con destino al 
extranjero; 

Que evidentemente y dado que el referido decreto NC? 15 .. 341/38 
trata del uso de las Libretas de Pasos por Aduana para los vehículos 
que ingresen o egresen del país, es obvio que la Resoluo::ón N9 60 
debe considerarse con ese alcance ya que por otra parte, las razo
nes que motivaron su dictado no incluían propósito de limitar 
las facilidades que dadas por una disposición Superior sino, por 
el contrario, adecuar las a las necesidades actuales; 

Por tanto, 

SE RESUELVE: 

ACLARASE que el tipo de unidades que la Resolución N9 60 
de fecha 11 de marzo de 1963, establece que pueden hacer uso de 
la L:breta de Pasos por Aduana, podrá también salir del país 
en exportación temporal al amparo de dic-~10 documento, en los 
términos de la Ley 12.315 y w decreto reglamentario N9 15.341/38. 

Publíquese por circular y Boletín, entregándose un ejemplar al 
Automóvil Club Argentino y Touring Club Argentino; comuníquese 
a 'la Secretaría de Hacienda y al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, adjuntándoseles copia de la presente. 

Resolución R. V. N9 2170. 

MARIO R. PAILLAS 
Dirección Nacional de Aduanas 

INTERVENTOR 
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Buenos Aires, 4 de enero de 1963. 

VISTO la presentación de la Cámara Junior de Concordia so
licitando se haga extensivo al tránsito de automóviles entre la 
ciudad argentina de Concordia y Salto (R. O. del Uruguay), el 
régimen establecido entre las ciudades de Paso de Los Libres y 
Uruguayana (Brasil), y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad recurrente expresa que la gestión interpuesta 
tiende a facilitar e intensificar la comunicaC':ón entre las ciudades 
nombradas, para que de tal forma se active también el intercambio 
turístico, cultural, social y económico entre las mismas, agregando 
a ello que tales operaciones se verían agilizadas mediante el esta
blecimiento de un servicio de balsas transportadoras de los 
vehículos afectados a este tráfiw; 

Que por otra parte la citada Cámara manifiesta que la Repú
blica del Uruguay ha concedido facilidades de la naturaleza perse
guida a los automóviles que crucen la frontera entre los Depar
tamentos de Paysandú y Salto; 

Que al respecto, cabe señalar que de acuerdo con los térmi
nos de la Resolución N'? 405/45 (D.N.A.), aprobada por R.V. 
184/46 ( ex-Mr~o de Rae.) y la Resolución N'? 56/49 (D.N.A.), se 
han concedido facilidades a las entradas y salidas transitorias de 
los automotores que realio2n el tráfico entre las ciudades de Paso 
de Los Libres y Uruguayana (Bras:il) ; 

Que en consecuencia, frente a las razones invocadas por el 
organismo peticionante, podría adoptarse un temperamento favo
rable, teniendo en cuenta el antecedente mencionado en el consi
derando anterior; 

Por ello, atento lo informado por la Administración de la 
Aduana de Concordia y el Departamento Inspección y Fiscalía y 
en uso de las facultades conferidas a esta Dirección Nacional por 
el artí.c.ulo 69 de la ley de Aduana (t. o. en 1962) ; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19 - 'Autorízase la l'ibre entrada en forma temporaria a la 
ciudad de Concordia (Entre Ríos) wn 'el compromiso de retornar 
a su origen dentro de las 24 horas, a los automóviles ':particulares 
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que pirocedan de la ciudad de Salto (R. O. del Uruguay) y paten
tados en la misma. 

El tránsito de los vehículos de que se trata por territorio ar
gentino, sólo podrá efectuarse dentro de los límites de la zona 
urbana de la localidad de Concordia. 

29 - A los fines del control pertinente, el Resguardo de la 
Aduana de Conoordia habilitará un libro para entrada y salida 
de los automotores, en el que, al arribo de aquellos al puerto local, 
registrará fecha y hora de llegada, nombre y apellido del conduc
tor, nacionalidad, domicilio, documento de identidad, marca, mo
delo, número de motor, y número de patente del automóvil. 

Cumplimentadas estas anotaciones, la dependencia aduanera 
confeccionará un pasavante por duplicado numerado y firmado 
por el jefe del p:Unto. El original será entregado al interesado para 
circular, y el duplicado quedará en la aduana para el control de re
torno al exterior. En dicho pasavante se establec-erán todos los 
datos mencionados en el párrafo anterior, agregando en el mis
mo la constancia de que el vehículo no puede permanecer en el 
país más de 24 horas, y que su circulación temporaria está reser
vada exclusivamente dentro del límite de la zona urbana de la 
dudad de Concordia. 

39 - En oportunidad del retorno en término al exterior de las 
unidades, la Aduana de Concordia cancelará la opera.oión en el 
libro a que se refiere el punto 29, previo retiro a los interesados 
del pasavante otorgado en ocasión de su entrada. 

49 - En caso de que los automóviles ingresados al país al 
amparo de la presente Resolución, no retornen a su origen dentro 
del plazo autorizado, la 'Adminit=:tración de la Aduana de Concordia 
adoptará las medidas pertinentes para proceder a su incautación, 
sin perjU'icio de cursar la respectiva comunicaCÍión al Departa
mento Inspección y Fis.oalía para los fines que hubiere lugar. 

59 - Los automóviles particulares patentados en la ciudad 
de Concordia que salgan del pa~s transitoriamente con destino 
a la ciudad de Salto (R. O. del Uruguay), gozarán de, las mismas 
facilidades que los que procedan de esta última localidad, a cuyo 
efecto registrarán .su salida en el Resguardo local mediante las 
anotaciones y formalidades mencionadas en el punto 29 y se les 
extenderá además un permiso con todos los datos c-orrespondien-

tes, a fin de individualizar el automotor cuando retorne dentro 
de las 24 horas de su salida. 

69- A los noventa (90) días de la !fecha, la Admini&tración 
de la Aduana de Concordia, informará a esta Direccii.ón Nacional 
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con respecto a la observancia por parte de los interesados, de las 
facilidades adoptadas por el presente régimen, así como también de 
cualquier circunstancia que con tal motivo pueda comprometer 
la responsabilidad fis.oal. 

79 - Hágas.e saber a la Secretaría de Estado de Hacienda 
y a la entidad peticionante. Comuníquese por circular. Tome nota 
el Departamento Inspección y Fiscalía y pase a la Administración 
de la Aduana de Concordia para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución N"? 04. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1962. 

VISTO el Decreto N'? 6717 del 12 de julio de 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 129 del mjsmo establece que lo dispuesto en 
el citado decreto, no será de aplioación para las unidades cuya 
nacionalización, en los términos del Decreto N9 8198/61 se h:tl
biera solicitado a la Dirección Nacional de Aduanas antes de la 
publicación del Decreto N9 6717/62 por Boletín Oficial; 

Que en la práctica dicho procedimiento carece de aplioación 
por cuanto para obrar como él dispone debe mediar el traslado 
del agente fuer.a de la zona del Ten•:torio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hecho que por ra
zones de clima y de orgánica, es extemporáneo de la fecha en que 
el Decreto N9 6717/62 se dictara: Que por ello, de su aplicación 
se produciría una medida de carácter retroactivo, que no es norma 
en la materia ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 '? - Derógase el artículo 2'? del Decreto N9 6717 
del 12 de julio de 19·62, el cual se reemplaza tpor el que s•igue: 

Artículo 29 - Los funcio.narios comprendidos en eZ decreto 
que se deroga por el presente y qwe hubieran sido dados de pase 
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al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, con anterioridad a la publi.cacwn de éste pm· 
Boletf;n Oficial, cuando cumplimentaren los requisitos quq, aquél 
exigía en la materia, regularán la entrada de sus automotores por 
la letra del Decreto N9 8198/61. 

Art. 29 - El presente decreto -será refrendado por los señores 
Ministros Seüretarios en los Departamentos de Defensa Nacional 
y de Econom':a y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Marina y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N<? 12.726. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
JOSE M. ASTIGUETA 

ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. COLUNGIA 

RAFAEL R. A YALA 

Buenos Aires, 3 de octubre de 19'63. 

Que por decreto N<? 18.671, de fecha 13 de agosto de 1945, se 
autorizó la entrada temporal de camiones procedentes de los países 
limítrofes, para ser utilizados eiil el transporte de oargas, en los 
términos del artículo 114 y correlativos de la reglamentación de 
la ley de aduana, texto ordenado en 1941; 

Que dicha medida fue dictada con carácter tranS'ltorio y para 
regir mientras subsistieran las dificu 'tades existentes en aquellos 
momentos, determinadas por la falta de importación y el natural 
deterioro de los camiones existentes en el país; 

Que actualmente hJtn desaparecido las 'razones que dieran lu
gar a tal/medida, en cuya virtud no se justifica el mantenim~ento 
de su vigencia ; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <> - Derógase el deoreto N<> 18.671/45. 

Art. 2<> - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3<> - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Aduana de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N'? 8697. 

VISTO: 

GUIDO 
EDUARDO TISCORNIA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ(h) 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1963. 

Que por Decreto-Ley N<> 5537/63 se concede un tratamiento 
especial a la importación de automóviles por parte de los funcio
narios públicos que regresan al país luego de cumplir misiones 
oficiales en el exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que como lo establece el mismo texto legal, es necesario re
glamentar su aplicación, 

Por ello, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 1 <> - A los fines de las certificaciones que deberán 
extender los Subsecretarios de los Ministerios o de las Secretarías 
de Estado (parte in-fine del Art. 1Q, Dto.-Ley NQ 5537/63), adóp
tanse los formularios NQ 1 y 2, adjuntos, y que forman parte de 
la presente resolución. 
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Art. 29- A los efectos indicado¡; en el penúltimo párrafo del 
Art. 49 de la disposición legal citada precedentemente, se esta
blece que el tipo de cambio para la conversión a pesos moneda 
nacional, se determinará en base a las normas establecidas en la 
Resolución 131/62 (Circular 149/62), tomándose como fecha de 
presentación, la de entrada del expediente en esta Repartición. 

Art. 39 - La opción que acuerda el Art. 59 del Decreto-Ley 
N9 5537/63 deberá ejercerla el interesado, por escrito, previa
mente a la resolución que acuerda la franquicia. 

Art. 49- Para el despacho de 2-utomóviles pertenecientes al 
personal civil de las fuerzas armadas (Art. 59 in-fine, Decreto
Ley 5537 /63) se exigirá la misma certifioación que el Subse
cretario del Arma extendía al personal milita:r de acuerdo con 
el Decreto N9 4161/61. 

Dicha certificación deberá completarse incluyendo la fecha 
de embarque en los casos en que los automóviles se hallaban em
barcados o en viaje al 8 de agosto ppdo. 

Art. 59- Los ciudadanos argentinos comprendidos en el 
Art. 69 del Decreto-Ley 5537/63, juntamente con la solicitud 
deberán presentar en formulario N9 2 adjunto, una certificación 
extendida por el Subsecretario del Ministerio o Secretaría de 
Estado que tenga relación con la misión cumplida por el recurrente. 

Art. 69 - Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese por 
circular. Tomen nota el Departamento Aduanas y la Aduana de 
la Capital, para su inmediato cumplimiento. 

Resolución N<> 169. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 
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FORM. N9 l. 

CERTIFICADO PARA IMPORTACION DE AUTOMOVIL QON LA 

FRANQUICIA DEL ART. 19 DEL DECRETO-LEY 5537/63 

A los efectos previstos en el Art. 19 del Decreto-Ley 5537/63 y sobre 
la base de las constancias debidamente documentadas ante esta Subsecretaría 

EL SUBSECRETARIO DE ................................... . 

CERTIFICA 

Que el Señor ..................................................... . 
(Grado-rango, 'Eitc.) 

Don .................................................................. . 
comprendido en la (número), ......... (letra) .......... categoría ....... . 
del Art. 29 del Dto. N9 5537/63, cumplió una misión oficial en ........... . 

encomendada por Decreto N9. . . . . . . . . . . . . . . . de fecha ................. . 
para prestar servicios como ........................................... . 
desde el ............................ hasta el ........................... . 

Que la duración efectiva de la mencionada misión en forma continua 
ha sido de (años)................ (meses) .............. días ........ .. 
la fecha de traslado del causante al exterior fue el. .................. . 
. . . - .................. y la de su regreso al país el. ....... - ............ . 

Que durante el desempeño de su misión, el interesado adquirió y usó 
el automóvil: 

1\fARCA ........................... MOTOR N9 ....................... . 

MODELO .......................... CHASSIS N9 ..................... . 

AÑO ............................... SERIAL N9 .....................•.• 

con fecha ........................................ es decir con la anterio-
ridad prevista en el Art. 19 del Decreto N9 5537/63. 

Que el vehículo citado precedentemente, de acuerdo con su valor en 
fábrica está encuadrado dentro de la categoría del funcionario. 

Que el causante registró dicho automóvil en esta Subsecretaría ....... . 
. . . . . . - ......................... con fecha ............................. . 
con la anterioridad que determina el Art. citado precedentemente. 

Que el automóvil de referencia l1egó a puerto argentino con fecha ... . 
. . . . . . - ...... - ..... - - .... - ...... en el vapor ..................... - ..... . 
paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . es decir dentro del término de 20'0 
días que fija el Art. 19 de la Ley 14.446. 

En virtud de las constancias de la presente certificación y de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 49 del Dto. N9 5537/63, esta Subsecretaría 
solicita se dé curso a la nacionalización del referido rodado, previo pago 
del (en números) .................... (en letras) ..................... . 
. . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de recargos, con arreglo a su costo en :fábrica, 
según catálogo, incluídas las mejoras opcionales, siendo dicho costo de 
(clase de moneda)........................ (cantidad) ................. -

En Buenos Aires, a los .............. días del mes de ......... - ..... . 
de mil novecientos sesenta y ........... . 
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FORM. N9 2. 

CERTIFICADO PARA LA IMPORT.ACION DE EQUIPAJE Y/0 UN 
AUTOMOVIL CON LA FRANQUICIA DEL ARTICULO 69 

DECRETO - LEY N9 5537/63 

A los efectos previstos en el .A.rt. 69 del Decreto-Ley 5537! 63, y sobre 
la base de las constancias debidamente documentadas ante esta Subsecretaría 
y en razón de la afinidad de las funciones desempeñadas por el interesado 
con las que son propias de esta Subsecretaría. 

EL SUBSECRETARIO DE ................................... . 

CERTIFICA 

Que el Señe>r ...................................................... . 

en calidad de ......................................................... . 

ha integrado el .................................................... · .. . 
(nombre del Organismo en el que se desempeñó) 

desde el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta el .......................... . 

hallándose por lo tanto incluído en el Art. 69 del Dto. Ley 5537/63. 

Que la duración efectiva y continua de las funciones en el citado orga-

nismo ha sido de (años) . . . . . . . . . . . . . . (meses) . . . . . . . . . . . . (días) ....... . 

siendo la fecha de traslado del causante al exterior el ................. . 

y la de su regreso al país el ........................................... . 

Que durante el desempeño de su misión, el interesado adquirió y usó 

el automóvil: 

MARCA ........................... MOTOR N9 ....................... . 

MODELO .......................... CHASSIS N9 ..................... . 

AÑO.i .............................. SERIAL N9 ......................• 

con fecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . es decir con la anterioridad 
prevista en el Art. 19 del Decreto 5537163. 

Que el causante registró dicho automóvil en esta Subsecretaría ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con fecha ............................. . 
con la anterioridad que determina el Art. citado precedentemente. 

Que el interesado se halla incluído en la primera categoría del Art. 29 
del Dto. Ley 5537163. 

Que el automóvil de referencia lleg5 a puerto argentino con fecha ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en el vapor ............................ . 
paquete ............................ , es decir dentro del término de 200 
días que, fija el Art. 19 de la Ley 14.446. 

En virtud de las constancias de la presente certificación y de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 49 del Dto. N<? 5537/63, esta Subsecretaría 
solicita se dé curso a la nacionalización del referido rodado, previo pago 
de.l (en números) ...................... (en letras ..................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de recargos, con arreglo a su costo 
en fábrica, según catálogo, incluídas las mejoras opcionales, siendo dicho 

costo de (clase de moneda) .................................. · ......... . 
(cantidad)........................................ En Buenos Aires a 
los . . . . . . . . . . . . . . . . días del mes de ................................ . 
de mil novecientos sesenta y ............... . 
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Buenos Aires, 11 de marzo de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, haciéndose 
eco de una presentación interpuesta por la Embajada de Chile, ges
tiona se !permita, al amparo de la Libreta de Pasos por Aduana, 
el ingreso de camionetas, furgones y furgonetas; 

Que a ese ~especto, oobe señalar que el Art. 139 del Decreto 
15.341/38 (BOL. D.N.A. Vol. l. N<> 11, pág. 1013/17), regla
mentario de la Ley 12.315 de fomento al turismo, facilita la in
troducción de automotores mediante la referida Libreta limitán
dolo a automóviles, acoplados y motocicletas con o s'in sidecar; 

Que como ~bien lo puntualiza precedentemente el Departamen
to Inspección y Fiscalía, actualmente se ha generalizado el uso de 
otros vehículos que son más aprop;iados para efectuar largas tra
vesías con fines turísticos o deportivos; 

Que en oonsecuencia, nada obsta para que la disposición apli
cable se adecúe a la época, ya que, de ampliarse en el sentido pro
puesto, en sustancia no se modificaría la finalidad perseguida por 
la misma ni se desvirtuarían las razones que movieron a su dic
tado, sino por el contrario se complementaría, incrementándose el 
turismo; 

Por tanto: 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Las Aduanas y Receptorías permitirán el ingreso, al amparo 
de la "Libreta de Pasos por Aduana" de automóviles acoplados, 
motocicletas con o sin sidecar, camionetas mixtas de pasajeros y 

carga de tipo rural, "pi<~::.k-up" comunes o de doble cabina, jeeps 
y furgones o furgonetas, que se utilicen para el transporte de 
personas, siempre que su capacidad de carga no exceda de una 
(1) tonelada y que en manera alguna porten elementos extraños al 
uso personal o deportivo del o los que viajen en los mismos. 

Comuníquese a la Secretaria de Hacienda, y al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, remitiéndoles copia de la presente 
resolución; por Información General hágase saber por circular y 
Boletín, remitiéndose un ejemplar al Automóvil Club Argentino y 
al Touring Club Argentino. 

Resolución N<> 60. 

MARIO R. P AILLAS 
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Buenos Aires, 26 de setiembre de 19,63. 

VISTOS: Autorízase con carácter general la prórroga de 
la importación temporal de los automotores introducidos al am
paro del decreto 7813/55, por el término de dos años más, a partir 
del vencimiento del plazo total de seis años actualmente establecido 
por las normas vigentes. Publíquese y vuelva a la Aduana de la 
N ación a sus efectos. 

Resolución Nc:> 1605. 

EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 24 de julio de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto Nc:> 13.438/62 se estableció un reg1men pa
ra facilitaD el regreso al país de los hombres de .ciencia y téc:n:ioos 
argentinos que en su momento emigraran buscando en el exterior 
otros horizontes para sus actividades profesionales, removiéndose 
a tal efecto determinados obstáculos opuestos a su regreso, con 
el propósito de posibilitarles en el país un nivel de vida y de acti
vidad intelectual y técnica que no importara un apreciable des
medro con respecto al que habían alcanzado en el extranjero; 

Que en la medida concreta oontenida en dicho régimen consis
te en eximir a esos profesionales de los derechos de aduana y recar
gos de importación correspondientes al instrumental, aparatos 
científicos y demás elementos propios de su especialidad, así como 
al automóvil que tuvieran en uso en el exterior y ,efectos persona
les y del h,ogar, hasta un valor total de tres mil (3.000,-) dólares 
o su equivalente en otras monedas, a condición de que se ha
yan desempeñado en el exterior por un período no inferior a dos 
años y regresen al país antes del día 30 de junio de 1963; y con 
sujeción a determinados requisitos; 

Que igual tratamiento es aplicable por expresa disposición 
de dicho decreto a los hombres de oiencias y técnicos argentinos 
que luego de una permanencia en el exterior no inferior a tres años 
hayan regresado al país con anterioridad a la fecha de vigencia 
de ese acto de gobierno, pero sólo en el caso de que los efectos 
se hubieran ya introducidos temporalmente al país, se hallaren 
en puerto argentino pendientes de despacho a plaza a la fecha 
de publicación de la norma en el Boletín Oficial o, con anterio-
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ridad a esta última fecha, se hubiera gestionado por escrito su 
introducoión en franquicia; 

Que el examen de la pluralidad de casos concretos pres·entados 
en que 1se peticiona el acogimiento a tal régimen y la diversidad 
de situaciones y modalidades que ellos ofrecen determina la ne
cesidad y conven:encia de introducir al mismo algunas modifi
caciones a fin de conferirle una mayor elasticidad y no excluir 
del ámbito de la franquicia una elevada proporción de aquellos 
que no obstante enu'J.adrar en el espír:tu de la medida y configu
rar situaciones de hechlo atendibles, escapan a su letra expresa 
y escrita. 

Que en el término de tres (3) años de pe>rmanencia mínima 
en el exterior fijado para el supuesto de quienes hayan regresado 
al país con antet":oridad a la entrada en vigor del decreto :en cues
tión por el artículo 59 de éste, obedece a la circunstancia de haberse 
deslizado un error material en oportunidad de confeccionarse el 
correspondiente proyecto, por cuya razón, y resultando de ello 
un tratamiento discriminatorio ajeno al propósito que se tuvo 
en vista al dictar la norma, procede reducirlo a dos (2) años, 
equiparándolo asi al determinado por el artículo 19 para los radi· 
cados en el extranjero. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Redúcese a dos (2) años el tiempo mínimo de 
permanencia en el exterior previsto por el artículo 59 de decreto N9 
13.4.38/62. 

Art. 29 - Los hombres de ciencia y técnicos argentinos encua
drados en el decreto N9 13.438/62 podrán introducir al país el 
automóvil de su propiedad, aunque el patentami1ento del vehículo 
a su nombre no haya tenido lugar con anterioridad de un (1) 
año a la feüha de publicación de dicho decreto en el Boletín Ofi
cial (14/12/62), siempre que prueben fehacientemente que han 
tenido patentado automóvil a su nombre, s¿n solución de continui
dad. En el caso de automotores adquiridos con posterioridad a la 
vigencia del decreto referido, la Secretaría de Estado de Hacienda 
podrá denegar la franquicia cuando se evidencie un propósito 
especulativo. En ningún caso se admitirá la franquicia para auto
motores adquiridos después de la vigencia del presente decreto. 

La Seoretaría de Estado de Hacienda podrá admitir, en de
fecto del certificado de patentamiento a que se refiere el artículo 
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29, segundo párrafo, del decreto N<> 13.438/62 y el presente artículo 
título o certificado de propiedad del automotor emanado de auto
ridad éxtranjera competente. 

Art. 39 - Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda 
para que, previo informe favorable del Consejo Nacional de In
vestigaciones Científicas y Técnicas y siempre que medien razones 
atendibles y justificadas, contemple en la aplioa.ción del decreto 
N<? 13.438/62 los siguientes casos: 

a) En que no se cumpla estrictamente con el m1mmo de 
tiempo de permanencia en el exterior previsto por los 
artículos 19 y 59, autorizándosela a admitir una diferencia 
en menos de hasta noventa (90) días. 

b) En que cumpliéndose con el término de permanencia en 
el exterior la llegada del interesado al país haya de tener 
lugar con posterioridad al 30 de junio de 1963, pudiendo 
al efecto admitir un exceso de hasta noventa (90) días. 

e) En que dicho término de permanencia en e'l exterior haya 
de cumplirse oon posterioridad al 30 de junio de 1963, 
pudiendo admitir hasta noventa (90) días y treinta (30) 
días más para la llegada al país. 

Art. 49- Aclárase el decreto 13.438/62 en el sentido rle que 
el régimen del mismo no comprende a quienes hayan salido 'del 
país para usufructuar alguna beca otorgada por un organismo 
nacional o extranjero, oficial o privado, salvo que al término de 
la beca su adjudicatario hubiera continuado en el extranjero des
arrollando por cuenta propia sus actividades profesionales o téc
nicas y siempre que a criterio del Consejo NMional de Investiga
dones Científicas y Téonicas las condiciones del interesado y los 
estudios o trabajos realizados en el exterior por aquél, justificaran 
el beneficio. Pero éste no será acordado cuando la prolongación 
de la estadía en el exterior se haya hecHo en violación de la obli
gación de regresar al país al término de la beca, establecida le
galmente o por disposición de organismos oficiales. 

Tampoco será de apHcación el régimen del deoreto 13.438/62 
con respecto a las personas que hayan regresado al país con una 
anterioridad mayor de dos (2) años a la fecha de publicación 
de dicho decreto en el Boletín Oficial. 

Aclárase asimismo el decreto 13.438/62 en ,el sentido de que 
los profesionales universitarios se encuentran incluídos en su régi
men a condición de que se hubieren reaiizado en el exterior estudios 
o trabajos vinculados e<>n su profesión. 
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Art. '59 - E;ste decr:eto será de aplicación tanto a los casos 
en trámite como a los que se presenten en el futuro. 

Art. 69 - El .Piresente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secl'etarios en los Departamentos de Economía y 
de Educaci,ón y Justicia y firmado por el señor Secretario de Es
tado de Hacienda. 

Art. 79 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Direcoión Na.cio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N<? 6093. 

VISTO: 

GUIDO 
BERNARDO BAS 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1963. 

La consulta formulada por la Administración de la Aduana 
de la Capital acerca de si los ~epuestos para automotores a que 
alude el Art. 29 de la resolución N9 235,/63 de la Secretaría de 
Industria y MiTI¡ería se encuentran sujetos o no al requisito del 
estampiillado estatuído por el decl'eto N9 5426/'62 y disposiciones 
correlativas, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la 'Resolución N9 16/62 ex-D.N.A., en su Art. 
15, contempla como excepción el reoaudo de la identificación de 
repuestos, para automotores, a los que se importen al amparo de 
disposiciones especiales en razón de su destino (líneas de produc
ción, ViaLi'dad¡ Nacional, etc.), es evidente que ella no se l'efiere 
al 6% sobre el que se consulta, sino exclusivamente a los repuestos 
que no salen de las plantas de producción; 

Que este criterio es válido para los dos conceptos porcen
tuales que establece el menoionado Art. 29 de la 1Res. 235/63 de 
aquella Secretaría de Estado y resp:onde a la necesidad de faci
litar en la práctica -el control del estampillado por las autorida
des competentes, tanto más cuanto que el límite entre ambas 
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situaciones, (acápites a y b) no es fijo sino que está dado como 
cuota máxima p~a el primero de éstos; 

Por ello, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Declárase que los repuestos para automotores 
a que alude el Art. 2C! de la Resolución NC? 235/65 de la Secretaría 
de Industria y Minería, no están comprendidos en las exocpciones 
al régimen de estampillado identificatorio que preceptúa al Art. 
15 de la Resolución N<:> 16 (D.I.F.), del 15 de octubre de 19,62, y 
por lo tanto, están sujetos al régimen general vigente en la materia. 

Art. 29 - Comuníquese por circular pública y publiquese en 
Boletín Oficial y el de la 1Repartici,ón; tomen nota Inspecció11 
General y los Departamentos Aduana y Contable (D.N.A.) 
hecho, archívese. 

Resolución NC? 189. 
RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 14 de junio de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto NC? 13.438/62 se autorizó bajo ciertas condi
ciones a los hombres de ciencia y técnicos argentinos que se hayan 
desempeñado en el exterior durante determinado lapso y regresen 
al país antes dell30 del corriente mes de junio, así como a los que 
hayan regresado con anterioridad a la fecha de vige!Ilcia de dicho 
decreto, a introducir libres del pago (de derechos de aduana y de 
rooargos de importación el instrumental, aparatos científicos y 
demás elementos propios de su especialidad, así \como el automóvil 
que tuvieren en uso en el exterior y efectos personales y del hogar, 
hasta un valor total de tres mil (3.000) dólares o su equivalente 
en otras monedas;; 

Que a los efectos de1 la aplicación de esta disposición y en 
razón de la distinta antigüedad de los automóviles a introducir 
al \amparo de la franquicia, se hace necesario fijar las normas 
con sujeción a las cuales ha de determinarse su valor, dada la 
depreciación ocasionada por el tiempo de uso de las unidades; 
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Qu~ de un examen del problema ha surgido como justa y 
equitativa la fijación de ese valor sobre la base de 4epreciar en 
un treinta por ciento por cada. año de uso el p:redio de catálogo que 
corresponda al modelo del vehículo; así como la de determinar 
en 1.000 dólares o su equivalente en otras monedas el límite infe
rior que podrá asignarse a di~ho valor; 

Por ello, 

El Secretario de Haciendro 

RESUELVE: 

A los efectos de la determinación del valor de los automóviles 
a que se refiere el decreto N9 13.438/62, el preoio de catálogo que 
corresponda al año del modelo será depreciado en un treinta por 
ciento ( 30% ) por cada añ.o de uso; no pudiendo el valor a asignar 
al vehículo ser, en ningún caso, inferior a mil dólares (u$s 1.000) 
o su equivalente en otras monedas. 

Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus 
efectos. 

Resolución N9 1284. 

EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 14 de enero de 1963. 

VISTO que el artículo 139, del Decreto N9 6014/55, faculta 
a esta Dirección Nacional a conc·eder tránsitos terrestres de mer
caderías procedentes de puertos extranjeros de ultramar con 
destino a países limítrofes, cuando razones de distancia, economía 
o necesidades del transporte lo justifiquen, y 

CONSIDERANDO: 

Que se presentan con frecuencia pedidos de tránsitos de esta 
naturaleza de automóviles con destino a Brasil, utilizando al efecto 
distintas jurisdicciones aduaneras limítrofes con el citado país; 

Que razones de seguridad fiscal aconsejan la necesidad de 
disponer que tales operaciones se realicen por la zona de Paso de 
Los Libres (Puente Internacional) ; 

Por ello, 
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El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

En todoS! los casos de pedidos de tránsito terrestre de auto
motores, que procedentes de ultramar . deban, seguir con destino 
a Brasil, sólo se concederá el permiso respectivo, cuando la salida 
de los vehícuos al citado país, se realice por el Puente Internacio
nal de Paso de Los Libres, con intervención de la Aduana local. 

Comuníquese por circular y pase al Departamento Inspec
ción y Fiscalía para su toma de razón. Cumplido, archívese. 

Resolución NQ 10. 

MARIO R. P AILLAS 
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CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección Nacional ha convenido con el Banco de la 
Nación Argentina, que esa Institución acepte los Certificados de 
Cancelación de Deudas emitidos de conformidad con lo dispuesto 
por los Dtos. Nrtos. 4898(61, 4530/61 y 8565/62, para la cancelación 
de los derechos aduaneros, derechos de estad~stica, recargos de 
importación y retenciones a la exportación (Dto. 11.917(58), que 
se recaudan por operaciones realizadas con intervención de la Adua
na de la Capital exclusivamente; 

Que consecuentemente con lo indicado, es neceswrio fijar las 
normas de aplicación pertinentes; 

Por lo tanto; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - A partir del 2 de enero de 1963, los certificados 
de cancelación de deudas que se apliquen para operaciones de im
portación o exportación formalizadas con intervención de la Adua
na de la Capital exclusivamente, serán recibidos por el Banco de 
la Nación Argentina (División Aduana). 

En consecuencia, los importadores y expo1rtadores, se ajustarán 
a las normas que se indican en los artículos siguientes: 

Art. 2Q - La aplicación de los certificados de cancelación de 
deudas se efectuará en las boletas de depósito formulario 5298 
para importación y folrmulario 5299 para exportación, en el casi
llero reservado a tal efecto. 

Art. 39- Los exportadores e importadores previo al depósito, 
deberán presentar los certificados die cancelación de deudas ante 
la División Registro de Importación (Sec. Registro de Firmas), a 
efectos de que certifique la autenticidad de las firmas de los fun
cionarios otorgantes de los mismos, como así también la firma del 
último endosatario, o sea la persona o Taz.ón social a cuyo favor se 
extendió el último endoso. 
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A este efecto, la .A,duana de la Capital deberá remitir al Banco 
de la Nación Argentina (División Aduana), los nombres y facsí
mil de firma de los empleados de la Sección Registro de firmas 
autorizados a :refrendar las firmas de los últimos endosatarios. 

Art. 49 ~Obtenida la certificación de firmas, los interesados 
se presentarán ante la División Tesorería de la Aduana de la Ca
pital, cuando los certificados de cancelación de deudas se apHquen 
para operaciones de importación y a la División Registro de Expor
tación, para las de exportación, acompañando una planilla demos
trativa, en orig;inal, según modelo anexo, por cada Despacho de 
Importación o Permiso de Embarque, en la que se detailará la for
ma de cancelación del documento aduanero, con los importes co
rrespondientes a los certifioa.dos y pagos en efectivo. 

Art. 59- Las Divisiones Teso1rería y Registro de Etxportación, 
deberán verificar con la documentación a la vista (Carpeta de 
Importación o Permiso de Embarque), si lo manifestado por los 
interesados en la planilla demostrativa a que se alude en el Art. 
49 de la presente, se encuentra en un todo de acuerdo con la deuda 
total, como así también en cuanto a si los po1'centajes. en que se 
aplican los certificados de cancelación, se ajustan a las d!isposi
ciones del Art. 39, Inc .. 1 y 2 del Dto. 8565/62 (Circular 3-9o8j62), 
o sea el lOO % en certificados o el 70 % en certificados y no menos 
del 30 % en efectivo. 

Encontrado todo conforme, procederán a: 

a) Firmar la planilla demostrativa y anexarla al documento 
aduanero. 

b) En las boletas de depósito (Form. 5298 ó 5299), casillero 
"Para uso exclusivo de la Dirección Nacional

1 
de Aduanas", 

dejarán constancia de la conformidad, mediante firma, sello 
aclaratorio y fech:a. 

e) En los certificados de cancelación de deudas, establecerán 
un sello ·con la leyenda "IMPORTACION" en tinta verde, 
o "EXPORTACION" en tinta roja, en el cual se consignará 
el concepto del gravamen y número del documento aduanero 
al cual .se aplica. 

Realizado todo lo anterior devolverán las boletas die depósito 
(Form. 5298 ó S299) y los certificados de cancelación de deudas al 
interesado, para su presentación ante el Banco de la Nación Argen~ 
tina (División Aduana). 

Art. 6<?- Los Departamentos Contable y el de Importación y 
Exportación de la Aduana de la Capital, ['ecibirán diariamente del 
Banco de la Naoión Argentina (División Aduana), lo siguiente: 
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a) Una fórmula 2.50, en triplicado, por el total de los conceptos 
codificados con la numeración 1 al 7, del dorso de la boleta 
form. 5290 (Importación). 

b) Una fórmula 250, en triplicado, por cada uno de los rubros 
numerados1 s: y 9, de la misma boleta 5298. 

e) Una fórmula 250, en triplicado, por el total de los conceptos 
codificados con la numeración 1 (Retención Dto. 11.917 ¡58), 
y 8 (Estadística), del dorso de la boleta form. 5299· (Expor
tación). 

d) Una fórmula 250, en tlriplicado, por cada uno de los rubros 
numerados 2 al 7 y 9 de la misma boleta 5299. 

e) Una fórmula 370, en original solamente para operaciones 
de importación y otras para las de exportación, en la que 
se consignará el importe total de cada boleta de depósito. 

f) Un listado en quintuplicado, por los certificados de cance
lación de deudas aplicados para las operaciones de importa
ción y otro para las de exportación, en los que consignará 
por orden cronológico la numeraeión de los mismos y sus 
respectivos importes. El conforme de la Tecepción perti
nente, lo efectuarán en el original del listado que será 
devuelto al Banco. 

La Aduana de la Capital hará conocer a la División Aduana 
del Banco de la Nación con la debida antelación, los nombres y 
facsímil de firma de las personas encargadas de tal diligencia. 

Los departamentos mencionados verificarán, a fin de igualar 
cifras, lo siguiente: 

Sumarán los importes brutos de cada fórmula 250, más el 
total que arroja el listado correspondiente a los certificados de 
cancelación; la suma que así se obtenga, deberá coincidir con el 
total que figure en la fórmula 370. 

Realizado dicho control, diariamente los mencionados Depar
tamentos remitirán a la Oficina de Recaudaciones las fórmulas 
250 y los certificados de cancelación de deudas con las cuatro ( 4) 
copias del listado. Esta oficina firmará de conformidad una copia 
que será devuelta a cada Departamento. 

Art. 7C? - Las sumas que se recauden por aplicación de los 
"Certificados de Cancelación de Deudas" que constituyen documen
tación de ingreso por derechos, servicios y recargos, Dto. 11.917, 
que las dependencias ingresen a Rentas Generales, se incluirán 
en el estado de reoaudación mensual (F-5165) dentro del rubro 
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correspondiente; descargando su importe en las salidas por Teso
rería General de la Nación, como "Recaudación en Certificados, 
Dtos. Nros. 4898/61, 4530/61 y 8565/62" en forma global, de
biendo aclarar en el dorso del referida balance los rubros discri
minados por conceptos (Derechos Aduaneros, Estadísticas 3%0 , 

recargo Dto. N9 11.917, etc.) por el cual fueron utilizados. 

Art. 89- La Oficina de Recaudaciones realizará el control 
que le compete y luego remitirá los certificados rle cancelación 
de deudas con las tres (3) copias del listado, a la Contaduría! Ge
neral de la Nación, quien le devolverá firmadas dos (2) copias. 

Mensualmente, al remitir el balance universal de recaudación 
(fórm. 5165) al Tribunal de Cuentas de la Nación, adjuntará al 
mismo una copia del referido listado. 

Art. 99 -Quedan subsistentes las normas establecidas por 
la Resolución N9 259/62 (Circular 256/62), en cuanto no hayan 
sido modificadas por la presente. 

Art. 109 - Comuníquese a la Cámara de Exportadores y Cen
tros de Importadores y Despachantes de Aduana; dése a conocer 
por circular interna solamente a la Administración de la Aduana 
de la Capital y archívese por el Departamento Contable de esta 
Dirección Nacional. 

Resolución N9 1'6 Adm. 

MARIO R. PAILLAS 
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ANEXO A RESOLUCION N9 16 ADM. 

PLANILLA DEMOSTRATIVA 

PARA EXPORTACION 

PERMISO DE EMBARQUE N9 ........... . 

Total de la deuda ......................•.•............. m$n. 200.000.-

Retención y estadística ................•............... 

-- en efectivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . $ 30 . 900 . -

- con certificado N9 71.936 $ 20.000.

" 30.100.-,. , 

" " 

" 86.743 

" 194.832 " 22.000.- " 72.100.-

103.000.-

Otros gravámenes (en efectivo solamente) ............. . 

Total de la deuda .•.................. 

Total depositado en efectivo ....•. , . , , . . . . . , 127. 900.

con certificados ...............••...•••... , 72.100.-

PARA IMPORTACION 

DESPACHO DE IMPORTACION N9 ......... . 

Total de la deuda ...................•.................. 

Recargos, derechos y estadística ••......•............... 

-en efectivo ..•...•.•.•••. ,,, •..••...•... $ 51.000.-

- con certificado N9 247.121 "39.000.-

,, " " 
136.830 " 50.000.-

" " " 475.268 " 30.000.- 119.000.-

170.000.-

Otros gravámenes (en efectivo solamente) .•..•......... 

Total de la deuda ............................ · .. ·· .... 

Total depositado en efectivo ............... $ 81.000.-

" " con certificados , .....•••. $ 119.000.-

" 

" 

" 

" 

" 

$ 

" 

" 

103.000.-

97.00'1}.-

200.000.-

200.000.-

200.000.-

170.000.--

30.000.-

200.000.-

200.000.-
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Buenos Aires, 30 de abril de 1963. 

Visto el Expte. 437.841/63 por el que los importadores Celu
losa Argentina S. A., y Witcel S. A., solicitan se autorice a la 
Aduana de Zárate a aceptar Certificados de Cancelación 'de Deudas 
en pago de dereohos y recargos provenientes de la importación de 
mercaderías, y, 

CONSIDERIANDO: 

Que no hay inconveniente en aoceder a lo solicitado, máxime 
teniendo en cuenta que pedidos similares realizados por impor
tadores de otras Aduanas, han sido resueltos favorablemente. 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Aduana de Zárate a aceptar 
Certificados de Cancelación de Deudas emitidos en los términos 
de los Decretos Nros. 4898r/61 y 4930/62:, en las condiciones 
establecidas en las Resoluciones Nros. 4.3/62 (Ciroular 116/62); 
250/62 (Circular 256/62); 111/62 (Circular 298/62) ; 3/62 
(Circular 495/62); y NQ 9/62 (Circular 543/62,). 

Art. 29 - Comuníquese por circular y archívese en el Depar
tamento Contable. 

Resolucrión NQ 75 ADM. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

MARIO R. PAILLAS 
INTERVENTOR 

Buenos Aires, 29 de julio de 1963. 

El Dto. NQ 4594 de fecha 5 de junio de 1963, :P.Or el .q;ue se 
dispone la emisión de "Documentos de Cancelación de Deudas -
1963" y la Resolución N9 234 del 11 de julio de 1963 de la Secre
taría de Estado de Hacienda por la que se aprueban las normas 
de aplicación del referido deoreto; 
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El Presidente del Consejo, Nacional de At:Vuana 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Las Aduanas y Receptorías autorizadas a acep
tar "Certificados de Cancelación de Deudas", quedan facultadas 
para recdbir "Documentos de Cancelación de Deudas - 1963" en 
pago de los gravámenes aduaneros indicados en el 1.inc. a) del punto 
8 de las normas adjuntas en la Resolución N<! 234 de la iSecretaría 
de Estado de Hacienda, de aouerdo con las normas establecidas 
en la misma y por las resoluciones de la Direccilón Nacional Nros. 
43/6·2 !(circular 116); 259,/62 (circular 256); 111/62 (circular 
29,8); 3/62 (circular 495) 9/62 (circular 54.3) y 16/62, (circular 
55.7), esta última de aplicación exolusiva para la Aduana de la 
Capital. 

Art. 2.'? - "Los Documentos de Cancelación de Deudas -
19,63" tendrán validez para su ap,1icación hasta el 31 de octubre 
de 19,64 inclusive. 

Art. 39 - Comuníquese a la Cámara de Exportadores y Cen
tros lde Importadores y Despachantes de Aduana; dése a conocer 
por ci'rcular y archívese por ,el Departamento COil1table de la Adua
na de la N ación. 

Resolución NQ 128 ADM. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

Buelllos Aires, 7 de diciembre de 1962. 

Visto el pedido de SHELL Cía. ARGENTINA DE PETRO
LEO S. A. para que se le permita pagar el 70 51o del recargo del 
5% a las importaciones que establece el Decreto~Ley N<? 11.452, 
del 29 de octubre ppdo., con "Certificados de Cance,lación de Deu
das" en los casos ,comprendidos en el artículo 3<?, punto 2<?, del 
De,oreto N<! 8565 del 23 de agosto ppdo; y 

CONSIDER1ANDO: 

Que el presente caso está encuadrado en la norma legal men
cionada; 
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La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

El recargo del 5% a las importaciones que ~tab¡ece el De
creto-Ley •NQ 11.452 del 29 de octubre ppdo., podrá ser pagado 
con "Certificados de Cancelación de neudas" hasta el 70% de 
su importe, en los oasos comprendidos en el artículo 39, punto 
2Q del Decreto N9 '85,65 de fecha 23 de agosto ppdo. 

Por la División Me1sa de Entradas, Salidas y Archivo ,noti
fíquese a la interesada, cumplido, publíquese por circular y ar
chívese en el Departamento Contable. 

Resolución N;Q 9 ADM. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 19 de diciiembre de 1962. 

VISTO: 

Que por Expte. NQ: 503.811/'62 se solicita la inclusión de la 
Aduana de Colón (Entre Ríos) en el régimen establecido por los 
Decretos Nros. 4898/61 y 4530/62, habilitándola para aceptar 
"Certificados de Cancelación de Deudas", y 

CONSIDERANDO: 

Atendible las razones expuestas; 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Inclúyese en la nómina a que se refiere el 
Art. 29 de la Resolución N9 259/62 (Circular NQ 25·6) a la Adua
na de Colón, la que queda habilitada para aceptar "Certificados 
de Cancelación de Deudas" 'emitidas en los términos de los Decre
tos Nros. 4898r/61 y 4530/62. 

Art. 2Q - Comuníquese por Circular y ar!chívese. 

Resolución NQ 15 ADM. 

MARIO R. PAILLAS 
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Buenos Aires, 20 de febrero de 1963. 

Vtisto el Expediente NQ 411.753/63 por el que la empresa 
Aserradero Puerto Ceibo S.R.L., con domicilio en la localidad 
de Monte Caseros (Corrientes), por intermedio de su represen
tante en Buenos Aires, s~eñor Emilio A. Bégue, domiciliado en la 
calle Bartolomé Mitre N9 441 solicita se autorice a la Aduana de 
Monte Caseros a aceptar Certificados de Cancelación de Deudas en 
pago de derechos y recargos provenientes de la importación de 
maderas; y, 

CONSIDERIANDO: 

Que no hay inoonveniente en acceder a lo solicitado, máxime 
teniendo en cuenta que pedidos similares realizados por importa
dores de otras aduanas, han sido resueltos favorablemente. 

La Dirección Nacional dw Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Autorízase a la Aduana de Monte Caseros a 
aooptar Certificados de Cancelación de Deudas emitidos en los 
términos de los decretos Nros. 4898/61 y 4930/62, en las condi
ciolfles establecidas en las resoluciones Nros. 43/62 (Circular 
116/62); 259/62 (Circular 256/62); 111/62 (Circular 298j62); 
3/62 (Circular 495/62); y NQ 9/62 (Circular 543/62). 

Art. 2Q - Comuníquese por circular y archívese en el Depar
tamento Contable. 

Resolución NQ 39 ADM. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 25 de enero de 1963. 

VISTO: 

El Expte. 406.986/63 por el que la firma RICARDO REAL 
SALAS, domiciliado en la ciudad de Salta, solicita se autorice a la 
Aduana looal para aceptar "Certificados de Cancelación de Deu
das" en pago de derechos con motivo de importaciones realizadas; y, 
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CONSIDERANDO: 

Atendible las razones expuestas; 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 <? - Inclúyese en la nómina a que se refiere el 
Art. 2<? de 1~ Resolución NQ 12.59/62 (Circular NQ 2'5>6) a la Adua
na de SALTA, la que queda habilitada para aceptar "Certificados 
de Cancelación de Deudas" emitidos en los términos de los Decre
tos Nros. 4898/61 y 4530/62. 

Art. 2Q - Comuníquese por Circular y archívese. 

Resolución NQ 28 ADM. 

MARIO R. PAILLAS 



CLASIFICACION 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La conveniencia de adoptar un sistema para la presentaoión 
de las consultas sobre clasificación de mercaderías que permita 
una mayor agilidad en su tramitación, abreviando etapas que sin 
vulnerar las garantías que las mismas deban ofrecer al comercio 
y a la perfecta percepción de la renta fiscal, acuerden un ahorro 
considerable de tiempo en su dilucidación; 

Que oon el fin de que los interesados, puedan munirse de los 
elementos de juicio necesarios dentro de un plazo prudencial, di
cho sistema debe contar con una amplia divulgación, y en conse
cuencia, su vigencia debe estar acondicionada a una fecha que 
implique un perfecto conocimiento del comercio y del ¡personal 
de la repartioión que tenga intervención en la tramitación de 
dichas consultas; 

Por ello, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

A partir de los sesenta (69) días de la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial, la presentación y tra
mitación de las consultas relativas a la clasificación de mer
caderías se ajustarán al siguiente procedimiento: 

1 Q Las solicitudes de consultas sobre clasificación de merca
derías, que presenten los interesados responsables y debi
damente inscriptos en la Aduana deberán contener, ade
más de los requisitos comunes a presentaciones de esta 
índole, el número de la Tarifa y Arancel de Importación 
que a su juicio corresponda al artículo que se consulta 
o la especificación de considerarlo fuera del arancel, ex
presamdo las razones, que en cualquiera de las circuns
tancias mencionadas juzgue oportunas el solicitante. 

29 Los consultantes deberán presentar una solicitud por ca
da artículo, previniéndose que no se dará curso a actua-

.. 
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ciones que involucren mercaderías de naturaleza hetero
génea. 

39 Las solicitudes de consulta se presentarán por duplicado, 
acompañadas de las muestras representativas de la mer
cadería consultada, oomo así también de todo otro ele
mento de juicio tendiente a facilitar su clasificación, como 
ser, literatura, (catálogos, prospectos, revistas, etc.) de
bidamente indicada la mercadería en cada caso y firmado 
por el 'interesado, con su respectiva traducoión al caste
llano autenticada por traductor público nacional, en caso 
de venir redactadas en idioma extranjero. 

4<.> Las solicitudes de rconsulta relativas a mercaderías para 
las que, a fin de conocer su oomposición, calidad o pro
piedades sea necesario recurrir al análisis de las mismas, 
tales como 'drogas, comestibles, materias primas, etc., de
berán pres~ntarse acompañadas del respectivo análisis 
practicado en la Dirección Nacional de Química. 

5<.> Asimismo las consultas referentes al rubro "Maderas" de 
la Tarifa y Arancel de importación deberán presentarse 
a.oompañadas del pertinente informe de la administración 
Nacional de Bosques. 

6<.> Las solicitudes de consulta de mercaderías que están suje
tas a intervención de distintos organismos de Estado, tales 
como: medicamentos, insecticidas, herbicidas, etc., debe
rán presentarse acompañadas de la debida autorización 
oficial. 

79 Facúltase a la Secretaría del Tribunal de Clasificaciones 
para autorizar excepoionalmente el curso de actuaciones 
que no satisfagan las exigencias establecidas anteriormen
te, cuando mediaren circunstancias que, a su juicio lo 
justifique. 

89 Las solicitudes de consulta serán presentadas en las con
diciones establecidas, ante la Mesa de Entradas, Salidas 
y Archivo de la Dirección Nacional de Aduanas quien las 
girará directamente a Vistas de la Administración de la 
Aduana de la Capital para su consideración por la Junta 
del ramo respectiva. 

9<.> Las menoionadas Juntas del ramo quedan autorizadas 
para reclamar del presentante cualquier ampliación o 
presentación de los elementos de juicio que estime perti
nentes para evacuar las consultas, como asimismo solici
tar toda la información que considere necesaria. 
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109 Producido el informe por la respectiva Junta del ramo, es
ta elevará oon todos los elementos de juicio acumulados 
la consulta de clasificación de la Secretaría del Tribunal 
de Clasificaciones, quien dispondrá su oportuna ubicación 
en la orden del día para consideración del Tribunal de 
Clasificaciones. 

11 Q Una vez tratada por el Cuerpo y con su respec.tivo dicta
men las solicitudes de consulta seguirán el curso reglado 
para el funcionamiento del Tribunal de Clasificaciones; 
sin embargo en aquellos casos que sea coincidente la ubi
cación arancelaria que pretende el interesado con el in
forme producido por la Junta del ramo y con el diotamen 
emitido por el Tribunal de Clasi'ficaciones, la firma del 
Director Nacional de Aduanas en la resolución que se 
dicte al respecto podrá ser suplida por la del funcionario 
a cargo del Departamento Técnico e Informativo. 

Cúrsense copias autenticadas de la presente al Boletín Ofi
cial para su pubHcación, tomen nota el Departamento Técni.oo e 
Informativo (Divisiones Secretaría del Tribunal de Clasificaciones 
e Información General para su conocimiento por circu1ar y publi
cación en el Boletín de la Repartición), Administración de la Adua
na de la Capital (Vistas) y la División Mesa de Entradas, Salidas 
y Archivo; fecho, archívese por el Departamento citado. 

Resolución NQ 227 (D.T.) 114 

MARIO R. P AILLAS 





COMISION DE VALORES DE IMPORTACION 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1963. 

Visto la Resolución NQ 21 (D.T.) de 1960, que crea a la Co
misión de V a lores de Importación y por cuyo Art. 29 se determina 
la constitución de Subcomisiones que secundarán a aquella en 
su trabajo; y, 

CONSIDER'ANDO: 

Que es necesario ampliar la cantidad de componentes de al
gunas de ellas como asimismo crear otras nuevas y dar de baja 
a actuales miembros; 

Por ello, y atento a lo propuesto por la Cámara Argentina de 
Comercio y la Unión Industrial Argentina. 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Desígnase para integrar cada una de las Sub
comisiones que más abajo se detallan, a las siguientes personas: 

SUBCOMISION: 

N9 2 - Radiotelecomunicaciones y Aparatos Eléctricos 

Sr. Eduardo Cortés - Yalux S.R.L. 

N9 5 - Productos Químicos Farmacéuticos 

Sr. Juan J. Baglietto - E. R. Squibb & Sons 

N9 6 - Productos Químicos Industriales 

Sr. Jorge F. Vezzuci - Cía. Casco S.A.I.C. 

N9 7 - Anilinas, Aceites esenciales, Productos aromáticos y Afines 

Sr. Alejandro Mazza - Produc. Químicos Saronio 

N9 14 - Tejidos de Algodón, Lino, Cáñamo, Yute y fibras duras 

Sr. Atilio E. Dacunto - Cía. Industrial de Bolsas 

N9 15 - Tejidos de Lana 

Sr. Augusto Hernández 

N9 16 - Tejidos de Fibras Sintéticas 

Sr. Augusto Hernández 
Sr. Pedro Fischer 

- La Piedad F. Córdoba & Cía. 

- La Piedad F. Córdoba & Cía. 
-Ola S. R. L. 
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N'? 18 - Indumentaria 

Sr. Franco Di Segni 

N'? 21 - Papel, Cartón y Afines 

Sr. Esko Einonen 
Sr. Marcelo Vlassich 

N'? 33 - Cerámicas 

· Sr. Bernardo Fainberg 

N'? 34 - Juguetes 

Sr. Enrique Iaffe 

N'? 38 - Materiales y productos plásticos 

Sr. Ramón Calaza 
Sr. Antonio Alberto Font 

-Ola S. R. L. 

- Heinonen S.A.C. e l. 
- La Papelera del Plata S.A. 

- Cerámica Olivos S.A. 

- Pinner y Iaffe 

-R. Calaza 
- Monperf S.R.L. 

N'? 40 - Optica, Fotocinematografía e Instrumental en general 

Sr. N éstor C. Melchiori - Cimpa S.A. 
Sr. Jorge Carpentier - F.A.D.A. S.R.L. 

N'? 41 - Comestibles y Afines 

Sr. León Zaietz 

N'? 44 - Industria Dental y Afines 

Sr. Eric L. Scott 

- Fed. Arg. de Com. de Distri
bución de Comestibles, Bebi
das y Afines 

- E,ric L. Scott S.R.L. 

Art. 29 - Créase la siguiente subcomi,sión y desígnanse para 
integrarla a las siiguientes personas; 

N'? 51 - Artículos para deportes 

Sr. Arturo G. Lehmann 
Sr. Vicente Testai 
Sr. Juan Carlos Lanfranconi 
Sr. José A. Bonani 

- Sadimex S.R.L. 
- Testai S.A. 
- Gerildo Lanfranconi 
- Superball S.R.L. 

Art. 39- Dejan de integrar las Subcomisiones que en cada 
caso se indica las siguientes personas : 

N'? 5 - Productos Químicos Farmacéuticos 

Sr. Julio J. E. Ferloni 
Sr. Héctor Montes 
Sr. Antonio F. Somaini 
Sr. Enrique Bosc 
Sr. Osear L. Pagniez 
Sr. Raúl Ponzini 
Sr. Juan C. Ramis 
Sr. José B. Soler 

Sr. Pedro Hita 
Sr. Antolín J. Kovacevich 
Sr. José María Salazar 

Sr. Enrique Munilla 

- Carmal Ltda. S.A. 
- Squibb Argentina S.A. 
- Parlre Danis y Cía. S.R.L. 
- Abbott Argentina S.R.L. 
- Cyanamiel Argentina S. A. 
- Ciemotécnica-Sintyal SAIF. 
- Lepetit S.A. C.I.F. 
- Merk Scharp & Dohme Arg. 

S.A.I.C. 
- Drogaco S.A. 
- Altea Prod. Químico S.R.L. 
- U sina Química Río de la 

Plata 
- Plizer Argentina S.A.C. e l. 
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N9 14 - Tejidos de Algodón, Lino, Cáñamo, Yute y fibras duras 

Sr. Enrique Rocca - Selsa S.A. 

N9 15 - Tejidos de Lana 

Sr. Faustino Somovilla 

N9 16 - Tejidos de Fibras Sintéticas 

Sr. Faustino Somovilla 

N9 21 - Papel, Cartón y Afines 

Sr. Custodio La Rocca 

N9 33 - Cerámicas 

Sr. Ronaldo Daulte 

N9 34 - Juguetes 

Sr. Lothar E. Silberstein 

N9 41 - Comestibles y Afines 

Sr. Juan D. H. Nicolau 

N9 44 - Industria Dental y Afines 

Sr. Carlos Mauro 

- La Piedad, F. Córdoba & G 

- La Piedad F. Córdoba & Cía. 

- La Papelera del Plata S.A. 

- Cerámica Olivos S.A. 

- La Importadora S.R.L. 

- Nicolau Juan D. H. 

- O'Neill S.A.I.C. 

Art. 49 - Comuníquese a los Organismos interesados, publí
quese por Circular y pase al Dpto. Técnico e Informativo a sus 
efectos. 

Resolución N9 693 (D. T.). 

HECTOR ALBERTO CARTIER 
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COMPROBACION DE DESTINO 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1963. 

VISTO la Resolución·N<> 8/62 D.I. y F., por la que se creó una 
Comisión que se hizo cargo de las inspecciones relacionadas con el 
control de destino de las chapas de hierro que se importan por las 
partidas 1148, 1149 y 1657 de la lista anexa al decreto N<> 5.439/59, 
en los términos del artículo 2<> de la Resolución N<> 362 del 7/7/59 y 
en concordanc.ia con las normas establecidas por Resolución N<> 
3/61 D. l. y F. y su complementaria N<> 2/62 D. l. y F., y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Comisión fue integrada por funcionarios de esta 
Repartición y Técnicos profesionales designados oportunamente 
a los efectos de lograr, mediante el aporte de sus conocimientos 
especializados, mayor intensidad y eficacia en tales verificaciones; 

Que producido el alejamiento de los técnicos y profesionales 
citados, la Comisión se halla en la actualidad compuesta única
mente por los funcionarios de la Aduana; 

Que por razones de servicio, es conveniente que estos últi
mos se reintegren a sus funciones específicas de las que, en tfor
ma parcial o total, se encuentran alejados desde julio de 1962; 

Que ello no significa paralizar o postergar las verificaciones 
de que se trata, sino que las mismas, atendiendo a razones de inte
rés fiscal en lo que haoa a la percepción de mayores recargos, y 
en defernsa de la industria nacional del laminado, serán continua
das por las dependencias que orgánicamente debe entender sobre 
la materia, la Inspección General a través ldel cuerpo de Insp.'ec
tores de Importaciones Condicionales; 

Que corresponde hacer llegar el agradecimiento de este Or
ganismo a los técnicos y profesionales que han colaborado en la 
tarea de verificación; 

Que las oircunstancias señaladas abonan la procedencia de 
disponer el sin efecto de la Resolución N<> 8/62 D. l. y F. 

Por tanto: 
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El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19- Déjase sin efecto la Resolución NI? 8 D. I. y F. 
de fecha 20 de julio de 19,62. 

Art. 29 - Las verificaciones de control de empleo de las cha
pas de hierro que se importan por las partidas 1148, 1149 y 1657 
de la lista anexa al decreto N9 5439/59, en los términos del artículo 
29 de la Resolución N9 362 del 7/7/59, quedarán en lo sucesivo 
nuevamente a cargo del cuerpo de Inspectores de Importaciones 
Condicionales dependientes de la Inspección General, debiendo 
ser cumplidos con la intensidad que lo permita la normal atención 
de las funciones que le son propias. 

Art. 39 - Los funcionarios encargados de la oonducción y 
supervisión de la mencionada Comisión ordenarán el arch~vo de 
las actuaciones en las que no se hayan constatado infracciones 
y solicitarán la instrucción sumarial de aquellas en las que se ha
yan denunciado transgresiones a los térm~nos del [)ecreto N9 
5439/59 yjo a 1a Resolución N9 3/61 D. I. y F. y su co¡mplemen
taria N9 '2/62 D. I. y F. Asimismo cursarán a la Inspección Ge
neral las doolaraciones juradas, estados demostrativos y toda do
cumentación o antecedente que, con relación a las tareas que la 
Comisión tenía a su cargo, obrara en poder de sus integrantes. 

Art. 49 - Cúrsense notas de agradecimiento a todos los téc
nicos y profesionales ajenos a la Repartición que colaboraron en 
las tareas de verificación. 

Art. 59 - Por el Departamento Personal deberá procederse 
a requerir a los citados técnicos 'y profesionales, la devolución de 
las credenciales que oportunamente se le fueran extendidas. 

Art. 169 - Tome nota 'la Inspección General y pase para su 
conocimiento y efectos a la Comisión cuyo cese dispónese por la 
presente; cumplido, dése al archivo. 

Resolución N9 185. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 



CONTRABANDO 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Oficina de Relaciones Industriales del Cigarrillo 
(O.R.I.C.) entidad representativa de la industria argentina del 
cigarrillo, solicita la actualización de los precios de venta al públi
co fijados para los paquetes de oigarrillos extranjeros secuestra
dos bajo el régimen del Decreto N9 5426/6·2, para ser puestos a la 
venta directamente al público por intermedio de los industriales 
reconocidos del ramo ; 

Que la petición se formula en virtud de que los p¡recios de al
gunas marcas de cigarrillos de producción nacional son, en la ac
tualidad, superiores a !os que en estos momentos se encuentran 
en vigencia como consecuencia de la aplicación del decreto men
cionado; 

Que la .circunstancia señalada evidencia la necesidad de actua
lizar los precios de venta del cigarrillo extranjero secuestrado ba
jo el imperio del mencionado decreto, de manera que subsista la 
relación correspondiente con el de producción nacional; 

Por ello y atento lo establecido en la parte "in fine" del inciso 
a) del a:rtículo 29 del decreto 5426162. 

La Dirección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Modificase en el rubro "Cigarrillos" de la lista anexa_al Decreto 
5426/62, el valor asignado a los mismos, de la siguiente manera. 

CIGARRILLOS: 

Cortos U.S.A. y Europeos, cjpaquete m$n. 45,-

Cortos de países limítrofes, ojpaquete . . . . m$n. 40,

Largos U.S.A. y Europeos, c/paquete . . . . . . m$n. 50,

Largos de países limítrofes, cjpaquetes . . . . m$n. 45,-

Cúrsese nota de estilo a la entidad recurrente acompañando 
copia autenticada de la presente y pase al Departame:nto Técnico 
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e Informativo para su registro, publicación en Boletín de la Repar
tición y comunicación por circular; fecho, a Inspección General· 
para su toma de razón; cumplido, a la Administración de la Adua
na de la Capital para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución N<> 425 (D.I.). 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La resolución (D.I.F.) 16/962 por la cual se incluyen diversas 
mercaderías en el régimen de tipificaoión establecido por Decreto 
5426 de 1962, y la conveniencia de fijar un precio a las misma,s; 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 1 <> - De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 291 inciso 
a) del Decreto 5426/62, fíjanse como precio para las mercaderías 
a que se refiere la resolución (D.I.F.) 16/962, el establecido en la 
planilla agregada a la presente resolución. 

Art. 29 - En los casos de mercaderías que no figuren menoio
nadas expresamente en la planilla agregada, como asimismo en 
aquellas que puedan constituir materia de interpretación deberá 
tenerse en cuenta los criterios establecidos al respecto por la ex
Intervención (Circular N9 110 (E) de julio 10 de 1962). 

Art. 13.9 - Tomen nota el Departamento Inspección y Fiscalía, 
Aduana de la Capital; hágase conocer por circular y publíquese 
en el Boletín de la D. N. A., fecho, dése al al'chivo. 

Resolución N9 696 (D.I.). 

RECTOR ALBERTO CARTIER 

NOTA: En cuanto al criterio de aplicación de los precios incluídos en 
el listado anexo, deberán tenerse en cuenta las instrucciones opor. 
tunamente impartidas por Circular ex-DNA N'? 110 (E) de julio 
10 de 1962, y especialmente, los puntos de la misma que se trans
cribe a continuación: 
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"Los valores a aplicarse podrán ser menores que los de figu
"ración, pero nunca superiores a los ·mismos. Para ello se 
"tendrá en cuenta el estado y calidad de la mercadería y el 
"resultado previsible de la subasta". 

"Cuando se presente el caso de infra.c-~iones con mercad:erías 
"no especificadas en el listado, la fijación del valor se efec
"tuará con buen sentido y un criterio estimativo que guarde 
"relación :y analogía con los evaluados en la nómina, cuidan
"do de que el precio a establecerse no exceda del valor CIF 
"del producto". 

"Ese criterio debe considerar especialmente la circunstanoia 
"de que el beneficio adelantado a las partes deben ser cu
"biertos siempne con el producto de la subasta o venta de la 
"mercadería, sin exponer riesgo de pérdida fiscal". 

ANTECEDENTE 

Bujías (en envases originales de fábrica), primera línea (A.C.: 
Auto-Lite; Bosch; Champión; K.L.C.; Lodge; Prentalite) cju. 

Bujías (en envases originales de fábrica), segunda línea cju . 

Platinos 'para distribuidor, en envases originales de fábrica, 
e/ juego completo ..................................... . 

Platinos para distribuidor., a granel, c/juego completo ..... . 

Reguladores de voltaje para automotores,, en envases origi-
nales de fábrica, cju. . ................................ . 

Reguladores de voltaje para automotores, sin envase c/u. . . 

Aros de pistón, en envases originales !de fábrica, cjjuego com-
pleto ................................................. . 

Toberas de inyección, en envases originales de fábrica, c/u .. . 

Elementos para bombas de inyección, en envas,es originales 
de fábrica cju. . ...................................... . 

Inyectores completos, c/u ................................ . 

Radios portátiles a transistores 

De cuatro a seis transistores y una banda ............... . 

De siete a ocho transistores y una banda 

De 1siete a ocho transistores y dos bandas 

De ocho a diez trans,istores y una banda 

De ocho a diez transistores y dos bandas 

Zenith-Trans-Oceanic .................................... . 

PRECIO 
m$n. 

60,-

30,-

45,-

35,-

400,-

350,-

500,-

450,-

380,-

600,-

1.300,-

1.700,-

2.200,-

2.400,-

2.900.-

8.000,-
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ANTECEDENTE 

Radios de mesa a transistores 

De 'seis a ocho transistores y una banda 

De s~is a ocho transistores y dos bandas 

De ocho a diez transistores y una banda 

De ocho a diez transistores y dos bandas 

De diez o más transistores y tres bandas 

Radios a transistores, con reloj 

De rseis a ocho transistores y una banda 

De seis a ocho transistores y dos bandas 

Radios a transistores para automotores 

De seis a ocho transistores, una banda, sin botonera 

De seis a ocho transistores, una banda, con botonera 

De seis a ocho transistores, dos bandas, con botonera 

Tocadiscos 

Portátil, manual o o o o o o o o o o ••• o o o •••••••••••••••••••••••• o • 

Portáti~, manual estereofónico . o ••••• o •••••••••• o. o o •••••• 

Portátil, automático 

Portátil, automático, estereofónico . o o •• o o o o o o o o o o o o o •••••• 

De mesa, para seis o doce voltios, completo, con amplificador 

De mesa, para seis o doce voltios, completo, estereofónico •. 

Combinados radio-fono portátiles 

De seis a ocho transistores, completos ................... . 

Estereofónico ......... o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o 

Grabadores a cinta, o alambre y dictáfonos 

De hasta cuatro horas de grabación o o o o o o o o o o • o o o o •••••••• 

De hasta nueve horas de grabación . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

De más de nueve horas de grabación 

Intercomunicadores tekfónicos 

Intercomunicadores telefónicos 

Altoparlante para intercomunicador telefónico o o o o o o o o o o o o 

Transceptores banda ciudadana 

Portátiles, a transistores .................................. 
Microteléfonos 

Microteléfonos con o sin botón o o o o o o •••. o o o o o o o o o o o o o o • o o • 

PRECIO 
m$no 

2o400,-

2o900,-

3o100,-

4o000;-

6oO'ilOz-

2.600,-

3o400,-

30500,-

4.400,-

6.000,-

2.000,-

3o000,-

4oOü0,-

5o500,-

4.0ü0,-

5o400,-

5o000,-

7.000,-

4o500,-

8o000,-

11.'000,-

4o000,-

600,-

5o800,-

240,-
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ANTECEDENTE 

Teléfonos Monofón 

Teléfonos monofón automáticos, con o sin disco 

Aparatos receptores de televisión 

Con tubo de 8%" ...................................... . 

Con tubo de 8%" a transistores .......................... . 

Con tubo de 14" o o o. o. o • • o o . . •• o •• o o. • o •• o • • o • .... •'• ... 
Con tubo de 17" •••• o •••.••• . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... 
Con tubo de 19" •• o ••••• o •• o ••••••••••••••••••••••••••• 

Con tubo de 21" • o ••••• • o o o •• o o •••• o. • o ••• • • o o o .......... 
Con tubo de 23" • • • • o o •• o o o .. . . . . . . . . • • o • . .. • o ••••••••• 

Con tubo de 23" con control remoto 

Proyectores cinematográficos: 
De 8mm. 

Argus - "Show Master 750 A V" 

Beliscope L. 60 8 v. 5'u W, 1 velocidad y marcha atrás ....... . 

Bell y Howell Monterrey 253 R. V. . ...................... . 

Bell y Howell Super 363 ...............................• 

Bell y Howell Lumina 370 

Bolex 18-5, 18 v. 50 W., 2 velocidades y marcha atrás, 1,3 .. 

Bolex 18-5, con sonorizador, 8 v. 50 W., 2 velocidades y marcha 
atrás , 1,3 ........................................... . 

Canon P. 8 ...............................•.............• 

Cinovid ................................................. . 

Elmo 8 v. 50 W., con marcha atrás ....................... . 

Eumig Automatic Zoom, 12 v. 100 W., 1 velocidad y marcha 
atrás ................................................. . 

Eumig Phonomatic Zoom, 12 v. 100 W., 1 velocidad y marcha 
atrás ....................................... · ...... ·. · · 

Fujica 8, l\fagicload, Zoom., 115 v. 300 W., 1 velocidad ..... . 

Fujica 8 Zoom, 150 W. luz fría, 4 velocidades y marcha atrás 

Feature P. Zoom 8 v. 500 W., 1 velocidad y marcha atrás .. 

Keystone K. 90 ......................................... . 

Keystone K. 100 G. 

Keystone K. 100 Z. . .................................... . 

Keystone K. 109 AZ .................................... . 

Keystone K 110 ......................................... . 

Kodak N ew Brownie .................................... . 

PRECIO 
m$n. 

2.000,-

12.000,-

15.000,-

14.00'V,-

15.000,-

16.000,-

19.000,-

21.000,-

23.000,-

8.00'u,-

3.600,-

7.400,-

8.200,-

9.000,-

8.000,-

20.000,-

8.7'u0,-

8.500,-

5.600,-

5.400,-

6.300,-

2.700,-

5.900,-

3.500,-

6.oo·u,-

7.ooo,-

7.400,-

9.000,-

10.000,-

3.200,-
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ANTECEDENTE 

Kodak Brownie ......................................... . 

Kodak Showtime A 20 

Kodak Showtime A 30 

Kodak 212, sonoro ..................................... . 

Meopta AM, 8 v. 50 W., marcha atrás, Zoom ............. . 

Minauta K, 8 v. 30 W., 1 velocidad ....................... . 

Pentax P. 80,12 v. 50 W., 1 velocidad 1,4 ................. . 

Revere Z. 718 ........................................... . 

Revere AZ. 777 ......................................... . 

Sankyo 8 VP. Zoom, 21, 5 v. 150 W., 1 velocidad y marcha atrás 

Sekonic 30 C., 220 v. 500 W., 1 velocidad y marcha atrás nor-
mal1,4 ............................................... . 

Yashica 8P2, Zoom, 21, 5 v. 150 W., con marcha atrás ... . 

De 16 mm.: 

Mudos ........................... · ....... · .. · · · · · · · · · · · · 

Sonoros ................................................ . 

PRECIO 
m$n. 

5.600,-

8.000,-

9.000,-

20.000,-

3.900,-

2.20'\l,-

2.500,-

7.400,-

7.800,-

4.600,-

3.200,-

5.400,-

12.000,,-

35.0'00,-

Buenos Aires, 110 de junio de 1963. 

Visto que por resoluciones D. T. N9 475/60 y D. T. N9 513/61, 
esta Dirección Nacional, a los efectos de la estimación de su valor 
en plaza, fijó para las partidas de cigarrillos extranjeros secues
trados por la Administraoión de la Aduana de la Capital y depen
de!ncias del 'Interior, los valores de m$n. 40 y m$n. 310 piOr cada 
paquete de veinte unidades, de origen norteamericano y uruguayo, 
respectivamente; y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesaria la revislión de tales precios, toda vez que 
los mismos no guardan ya relación con los que actualmente rigen 
la comercialización del producto de que se trata; 

Que por resolución D.T. N9 42.5/63, se determinó el precio 
de venta al público de los paquetes de cigarrillos extranjeros 
secuestrados bajo el régimen del Decreto N9 5426/62; 

Por ello, 
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La Dirección N aciona~ de Adu.a,nas 

RESUELVE: 

1 Q - A los efectos de la determinación de su valor en ;plaza, 
establécense -para los paquetes de cigarrillos de veinte unidades 
cada uno, secuestrados por la Aduana de la Capital y jo por las 
Aduanas, Receptorías y Resguardos de Rentas del Interior, los 
valores que a continuación se detallan: 

Cortos U.S.A. y Europeos, cjpaquete m$n. 45,-

Cortos de Paí,ses limítrofes, cjpaquete . . . . m$n. 40,

Largos U.S.A. y Europeos, cjpaquete . . . . . . m$n. 50,

Largos de Países limítrofes, cjpaquete . . . . m$n. 45,,-

29 - Déjase sin efecto las resoluciones D.T. NQ 475/60 y 

D. T. N9 513/61. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo y comuní
quese a las Aduanas, Receptorías y Resguardos de Rentas Adua
neras por Circular. Fecho al Departamento Inspección General 
para su toma de razón. Cumplido, a la Administración de la Adua
na de la Capital, para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución N<? 503 (D. T.). 

MARIO R. PAfLLAS 

Buenos Aires, 19 de junio de 1963. 

Visto lo propuesto por el Consejo de Coordinación para la 
Prevención y 'Represión del Contrabando, y 

CONSIDER'ANDO: 

Que en la aplicación del decreto 5426/62 se ha comprobado 
que los expendedores de mercaderías extranjeras en infra.oción 
emplean el ardid de mantener cantidades mínimas en sus locales, 
en prevención de cualquier procedimiento, para así atenuar los 
efectos de la pena, que se gradúa en función del ,valor de los efec
tos en contravención; 

Que es conveniente entonces revitalizar la eficacia punitiva 
del indicado decreto, mediante la imposioión de multas mínimas 
objetivas, que importen una drástica sanción para quienes actúan 
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al margen de la ley obteniendo pingües ganancias, saboteando la 
industria nacional y defraudando al Fisco. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA .·CON FUERZA DE LEY 

Artículo 19 - Agrégase al inciso b) del artículo 59 del decre
to 5426/62, modificado ~por decreto 7713/62, la siguiente expresión 
final: "La multa mínima a aplicar en ningún c-aso será inferior 
a m$trl. 310.01()0 en la primera infracción y a m$n. 10.0.000 en ias 
reincidenoias". 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior 
y Defensa Nacional y fimnado por el señor Secretado de Estado 
de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dir€Cción Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 4867. 

VISTO: 

GUIDO 
EDUARDO B. TISCORNIA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

OSIRIS C. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

Buenos Aires, 27 de mayo de 19163. 

La Resolución N9 16, del 15 de ootubr.e de 1962, por la que, 
en función del régimen fijado por el Decreto ·N9 5426/62 esta Di
rección Nacional estableció las normas a que deberá ajustarse ]a 
identificación de repuestos para automotores, aparatos de radio, 
electrónicos y otros ; y 
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CONSIDERANDO: 

Que en su artículo 29 se fijó el día 15 de diciembre de 1962 
como fecha a la cual debían formularse las declaraciones de 'exis
tencias, término que por razones de orden administrativo fue deja
do en suspenso mediante oircular NQ 462/62 D.N.A.; 

Que al presente han sido superadas las circunstanc:as que mo
tivaron la mencionada postergación por lo que corresponde poner 
en vigencia la resolución N9 16/62 D.N.A.; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 
DECRETA: 

Artículo 19- Las declaraciones juradas que preceptúa el Art. 
29 de la Resolución N9 16/62, e:"tarán referidas a las existencias 
de mercaderías al día 19 de agosto de 19163 y 'sus formularios pe
berán ser presentados por los interesados ante las dependencias 
oompetentes dentro de los diez (10) días corridos subsiguientes. 

Art. 29- Las dependencias aduaneras y de la Dirección Gene
ral Impositiva que hubieran recibido declaraciones juradas de exis
tencias y que, por cualquier circunstancia, no dispusieran de los 
timbres identificatorios necel"arios para adjudicarlos en los térmi
nos, del Art. 49 deberán requerir de esta Dirección Nacional (Ins
pección General) por vía telegráfica y mediante un pedido diario, 
las cantidades que cubran el total solicitado. 

Art. 39 - Lo preceptuado en el Art. 169 de \dicha resolución 
tendrá vigencia correlativamente con lo dispuesto en el artículo 
anterior, a partir del 19 de agosto de 1963. 

Art. 49- La exigencia que establec•3 el artículo 89 de la reso
lución 16/62 regirá para los despachos y pólizas que se inicien a 
partir del 2 de agosto de 1963 inclusive, ante las Aduanas y Re
oeptorías. 

En cuanto a la documentación presentada con anterioridad 
a dicha f·echa, con mercadería pendiente de entrega, y en la que 
no se haya cumpHmentado ese requisito, el interesado deberá am
pliar la respectiva declaración en el sentido expresado. 

Art. 59 - Comuníquese. Tomen nota la Administración de la 
Aduana de la Capital y los Departamentos Aduanas, Contable, Téc
nico e Informativo e Inspección General. Publíquese, cumplido 
hágase saber a la Secretaría de Estado de Haoienda de la Na
ción para los fines que estime hubiera lugar. Fecho dése al 
archivo. 

Resolución N9 7 (l. G.). 
MARIO R. PAILLAS 





CONTRIBUCION 1963 PARA LA RECUPERACION 

ECONOMICA 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1963. 

Visto la presentación del Centro de Navegación Transatlán
tica ,soi:iiCitando se deje si'n efecto por parte de la Administración 
de la Aduana de la Capital, la exigencia del pago del recargo del 
5%, a que se refiere ~1 Decreto 11.452/62 por la entrada proce
dente del exterior de los repuestos y/ o accesorios para reparación 
de la maquinaria de los buques surtos en los puertos del país; y 

CONSIDERiANDO: 

Que di.ohos materiales se encuentran liberados del recargo de 
importación por Dto. 11.724/59, señalando al respecto que tal 
posición quedó aún robustecida con el dictado 'del Dto. 9312/62, 
al disponer que no se exigirá el pago de derechos de Aduana ni de 
recargos de importación a los repuestos y 1 o accesorios que se do
CU¡menten sin cargo y se reciban para la reparación de barcos o 
aviones y los que sean transferidos de un buque a otro de la mis
ma compañía en puertos argentinos, cualesquiera fuera su canti
dad o valor y siemp:re que se aoredite su real colocación en la 
embarcación o aeronave de destino; 

Que se trata de elementos que no son introducidos al país ya 
que, una vez que llegan, son destinados directamente a la reparación 
de buques o aviones que zarpan luego para el extr~anjero, por lo 
que en consecuencia, como lo reconoce el aludido Decreto NQ 
11.724/59 , no se configura en estos casos importación de merca
derías; 

Que por lo tanto, frente a los términos del Decreto 11.452/62, 
esta Dirección N aoional considera que el recargo del 5%, no es de 
aplicación en el caso planteado, en virtud de lo cual corresponde 
impartir las directivas en tal sentido, sin perjuicio de requerir 
la posterior aprobación de la Secretaría de Estado de Hacienda; 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

Declarar que los repuestos y 1 o accesorios que se despachen 
para la reparación de buques o aviones que se encuentren en el 
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país, de oonformidad con las prescripciones del Decreto 11.724/59, 
serán librados al efecto sin la exigencia del pago del recargo del 
5% a que se refiere el Decreto 11.452/63 (Art. 7Q) mediante la 
responsabilidad de los agentes respectivos de abonar dicho tributo, 
en caso de que la Secretaría de Estado de Hacienda no prestara 
aprobación a la presente resolución. 

Comuníquese por Circular, hágase saber al Centro de Nave
gación Transatlántica y e_lévese a la Secretaría de Estado de Ha
cienda para su aprobación. 

Resoluoión R. V. 6008. 

MARIO R. PAILLAS 



CUERPO DE VISTAS 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el avance permanente de la industria universal y la con
secuente evolución constante de nuevas técnicas, ha lanzado al 
mercado una multiplicidad de elementos, manufacturas y mate
rias primas cuya verificación para su ingreso al país requiere 
imperiosamente la especialización de los funcionarios afectados a 
esa tarea; 

Que el actual agrupamiento de "Ramos" en que está orga
nizado el cuerpo de Vistas de 1ra. no responde a la necesidades 
que han originado la mencionada evolución industrial, por lo que 
se hace necesario en beneficio de un más eficaz contralor, es
tructurar el Cuerpo de Vistas en nuevos "Ramos"; 

Por tanto, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 -El Cuerpo de Vistas de 1ra. quedará agrupado 
en lo sucesivo en los siguientes "Ramos" : Drogas; Ferretería; 
Electricidad; Máquinas; Automotores y Transportes y Mercería. 

Art. 29- La Jefatura de Vistas procederá de inmediato al 
agrupamiento de las diversas partidas de la Tarifa de A.valúos 
y Arancel de Importación, dentro de cada uno de los "Ramos" 
que se crean. 

Art. 39- Déjanse sin efecto las Resoluciones S.D. N9 4/62 
de la Aduana de la Capital y N ros. 422/63; 479/63 (D. T.) y 
561/63 (D.T.) de la ex-Dirección Nacional de Aduanas. 

Art. 49- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución N<> 37. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 
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DERECHOS ADUANEROS 

Buenos Aires, 9, de noviembre de 1962. 

VISTO: 

El decreto NQ 11.539 /'62 por •el que se prorroga hasta el 28 
de febrero de 1963 el plazo fijado para el despacho a plaza en el 
Art. 1Q del decreto NQ 4725/62, ampliado hasta el 31 de octubre por 
decreto NQ 8723/62, y los plazos de vencimientos de las cuotas res
p!ectivas establecidas en el Art. 2 del citado decreto NQ 4725/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que en concordancia con tal disposición corresponde ampliar 
asimismo el plazo de validez de las certificaciones bancarias otor
gadas en los términos del decreto NQ 5,257/62; 

Por ello, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Amplíase hasta el 28 de febrero de 19•63 el plazo 
de validez de las certificaciones banoarias otorgadas por el régi
men del decreto NQ 5257/62. 

Art. 29- Tomen 'Conocimiento la Administración de la Adua
na de la Capital y los Departamentos: CONTABLE Y ADUANAS 
de la Dirección Nacional; publíquese por circular y en el Boletín 
de la Dh~ección Nacional; cumplido, archívese en el Departamento 
Contable (D.N.A.). 

Resoluoión NQ 1 ADM. 
MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1963. 

VISTO: 

El decreto 1551/63 del 28 de febrero de 1963, por el que se 
acuerdan facilidades para el pago de las deudas existentes en 
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esta Dirección Nacional al 20 de febrero de 1963 y para el despa
cho de mercaderías que al 1 Q de febrero de 1963 se hallaban en 
puerto argentino o en depósitos fiscales, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario d:.ctar las normas que reglamentan su apli
cación; 

Por ello, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Podrán acogerse al artículo 1 Q del decreto 
1551/63, los responsables que al 20 de febrero de 1963 tuvieran 
deudas pendientes por cualquier ooncepto ante esta Repartición, 
con o sin planes de pago, e incluso aquellos .que hubi€1ren incu
rrido en incumplimiento de las obligaciones contraídas, quedan 
excluídos de tales beneficios, las deudas por multas e impuesto 
a las ventas. 

TITULO I 

DEUDAS CON PLANES DE PAGO DECRETO 4725/62, 8723/ 
62 y 11.539/62 

Art. 2Q- Si la deuda se hubiere documentado en los términos 
de los decretos 4725/62, 8723¡62, y 11.539/62, los interesados debe
rán presentar el formulario 20.001 por triplicado, suscribiéndolo. 

Art. 3Q -En los casos de deudas documentadas originaria
mente con garantía bancaria, junto con la solicitud deberá presen
tarse nueva garantía bancaria cuyos montos concuerden con la 
nueva deuda, y cuyos plazos de pago se ajusten a los determina
dos en el artículo 1Q del decreto NQ 1551/63. 

Art. 4Q - Para la determinación del nuevo monto de la 
deuda se aplicarán los coeficientes que se indican al dorso del 
formulario 120.001 sobre la deuda original. 

Art. 5Q - Los pagarés suscriptos anteriormente en función 
de los decretos 4725/62, 8723/62 y 11.5,39/62, una vez oompro
bada la corrección del nuevo compromiso contraído, serán de
vueltos a los interesados cruzados con la leyenda: "ANULADO 
por haberse acogido al decreto 1551/63". 
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TITULO 11 

DEUDAS SIN PLANES DE PAGO ANTERIORES Y GRAVA
MENES CORRESPONDIENTES A MERCADERIAS COM
PRENDIDAS EN EL ARTICULO 29 DEL DECRETO 1551/63. 

Art. 69 En las situaciones previstas en el artículo 29 del de
creto 1551/63, así como para las deudas pendientes al 20 de fe
brero de 1963, inclusive, sin planes de pago, para acogerse a los 
beneficios de,l citado de.Greto, los interesados deberán presentar 
el formulario 20.002 por cuadruplicado, suscribiéndolo. Junta
mente con el referido formulario, deberá anexar garantía banca
ria o certificación bancaria, en la forma prescripta por esta Di
rección Nacional en oportunidad de la aplicación de los decretos 
4725/62 y 5257/62., respectivamente. Los benefidos del decreto 
15·51/63 no alcanzan a las multas ni al ~mpuesto a latJ ventas. 

Art. 79 - Cuando los importadores no hayan utilizado la to. 
talidad de los créditos certificados por las ~nst'tuciones banca
rias de •conformidad con lo dispuesto por el decreto 5257/62, en 
la aplicación del decreto 4725/62 y sus complemmtarios y modi
ficatorios, los saldos de dichos certificados podrán ser efectuados 
por el importe de la deuda oomprometida por formulario 20.002, 
hasta el monto de dichos saldos y de acuerdo con las prescripciones 
del decreto 5257/62. 

Art. 89 - Para determinar el monto de la deuda, se multi
plicará el importe de los gravámenes liquidados en la columna (a) 
del formulario 20.002 por el coeficiente 1,025. 

Art. 99 - Los "Certificados de Cancelac~ón de Deudas" se 
podrán aplicar al pago de los compromisos contraídos por for· 
mulario 20.002 a partir de la tercer cuota, en los siguientes con
ceptos "Derechos Aduaneros", "Derechos de Estadística" y "Re
oargos de Importación". 

TITULO III 

NORMAS COMUNES PARA LOS CASOS COMPRENDIDOS 
EN LOS TITULOS 1 Y II. 

Art. 109- Los formularios 20.001 y 20.002 suscriptos por los 
interesados constituyen el compromiso de pago, por cuya razón 
no se suscribirán pagarés. 

Art. 119 - En los casos que en cualquiera de las certif~ca
ciones presentadas conste que los créditos bancarios han s:do otor-
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gados (!on la firma de más de un socio el compromiso de pago 
deberá ser firmado por todos los socios que integren la sociedad 
(o directores en oasos de sociedades anónimas), sin cuyo requi
sito ,no se dará ieurso favorable a la. solicitud y el primer pago 
se considerará realizado a cuenta de la deuda. 

A los efectos enunciados precedentemente, deberá colocarse 
en el casillero previsto al efecto, el nombre, apellido, domicilio y 
firma de cada socio. 

Art. 12Q - Cuando la deuda hubiere sido acordada mediante 
certificación banoaria, los bancos que la hubieran extendido, de
berán certificar al dorso del formulario 20.001 y 20.002 en todas 
las copias la vigencia de los créditos certificados oportunamente, 
como asimismo las modificaciones que se hubieran producido res
pecto al monto y garantías exigidas para su otorgamiento. 

Deberán certificar además que el firmante del compromiso 
de pago se halla autorizado para contraer deudas a nombre de la 
razón sooial solicitante. 

Art. 13Q - En los casos en que los formularios 20.001 y 
20.002 se tramiten con garantía bancaria, tales instituciones sola
mente certificarán la autenticidad de la firma del o de los soli
citantes. 

Art. 14Q - Si existiera diferencia entre la deuda que real
mente corresponde al interesado y el compromiso suscripto en
formulario '20.002, se formulará cargo por el total de la diferencia, 
el que debe ser cancelado antes de dar curso al despacho. 

Si existiera diferencia en el c-aso de solicitudes !formulario 
20.001, el cargo deberá cancelarse de inmediato; en caso contra
rio, será rechazada la solicitud de facilidades y se exigirá la can
celación total de la deuda. 

Art. 15Q - Los pagos de las cuotas a su vencimiento debe
rán ser efectuados en lo que respecta a la Aduana de la Capital, 
exclusivamente, en la siguiente forma: La primera cuota en el Ban
co de la Nación Argentina -Suc.ursal Aduana- antes :de la pre
sentación de la solicitud y dentro de los plazos establecidos en el 
decreto 1551/63 sin cuyo requisito la presentación será rechazada; 
las restantes cuotas se abonarán en el Banco de la Nación Argen
tina -Casa Central-; quedando a cargo de los solicitantes el pa
go de la comisión que dicha institución determina. 

En las Aduanas y Receptorías del interior, el pago de todas 
las cuotas se efootuarán mediante la boleta bancaria (formulario 
5298) ; la primera de ellas, deberá abonarse píreviamente a la pre-
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sentación de la solicitud dentro de los plazos establecidos en el 
decreto 1551/63. 

Art. 169 - El primer incumplimiento del co,mpromiso con
traído al acogerse al régimen dispuesto por el decreto 1551/63, de
terminará la automática cancelación de las facilidades acordadas, 
haciendo exigible las (motas de plazos posteriores. no v:encidas, apli
cándose de inmediato el procedimiento establecido en el artículo 95 
y siguientes de la Ley de Aduana (t.o. 19·62). La mora se produce 
de pleno derecho, no siendo necesario notificación o intimación 
de ningún género para proceder ,a la ejecución de .la deuda. 

Art. 179 - El monto utilizable de las certificadones bancarias 
de a.ouerdo a las prescripciones del decreto 5·257 /62 podrá ser ac
tualizado a solicitud de los interesados y mediante la presentación 
de una declaración jurada en la que se establezca 'el número de ca
da una de las certificaciones presentadas, con indicación del banco 
otorgante e importe, número de cada una de las solicitudes de pa
go en cuotas presentadas .e importe total de cada una y cantidad 
pagada por cada despaoho. 

Art. 189- Apruébiase el reglamento adjunto y :los formularios 
Nros. 20~001 y 20.002. 

Art. 199 - Comuníquese por circular y publíquese en el Bole
tín de la Dirección Nacional de Aduanas; cumplido, archívese por 
el Departamento Contable de la D.N.A. 

Resolución N9 47 ADM. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 4725/62, dictado entre las. medidas con
templadas por el Programa Financiero de Emergencia y Bases 
para el Saneamiento y Expansión de la Economía, se autorizó el 
ingreso en cuotas mensuales de los derechos aduaneros, recargos, 
derechos de estadística y demás tributos -excepto el impuesto 
a las ventas- cuya recaudación se halla a cargo de la Dirección 
Nacional de Aduanas, así como de los servicios portuarios, corres
pondientes a las mercaderías que a la fecha de su publioaciión en 
el Boletín Oficial (30/5/62) se hallaren en viaje a la República, 
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en puerto argentino o en depósitos fiscales. El régimen de dicho 
decreto fue complementado por decreto N9 5257/62 y sus, plazos 
prorrogados por decretos Nros. 8723/62 y 11.539/62; 

Que entidades representativas y firmas importadoras gestio
nan la ampliación del régimen del señalado decreto y sus comple
mentarios, en el sentido de que se comprenda en el mismo a las 
mercaderías llegadas a puerto argentino con posterioridad a la fe
cha prevista por aquél, invocando en apoyo de su gestión la situa
ción de la plaza en estos momentos y en especial la notoria iliquidez 
que afecta las operaciones; 

Que tales razones invocadas justifican la adopción de la medi
da, que por otra parte responde a los propósitos que informan el 
Dto. N9 4725/62 y sus complementarios. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase comprendidas en el régimen del de
creto N9 4725/62 y sus complementarios: 

19 A las mercader~ as llegadas a puerto argentino hasta el 
31 de agosto de 1962, inclusive. 

29 A las máquinas industriales adquiridas en firme a juicio 
de la Dirección Nacional de Aduanas antes del 18 de marzo 
de 1962, cualquiera fuera la fecha de su llegada a puerto 
argentino. 

En los supuestos a que se refiere este artículo los bienes debe
rán despacharse a plaza antes del 28 de febrero de 19163. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Hac.ienda y de Transporte. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 12.919. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL A YALA 



PAGO EN CUOTAS DE GRAV AMENES 

LIQUIDACION DE DEUDAS DOCUMENTADAS 

DECRETO N9 11.539/62 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1863. 

VISTO: 

Que por Resolución N9 82 del l::t del mes en curso, fue apro
bado el formulario 20.005 para aplicar a planes de pago concedidos 
con anterioridad por Decretos Nros. 4725/62, 8723/62 y 11.539/62 
y en el cual se establecen los coeficientes a aplicar sobre la base 
de la deuda original documentada, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario determinar, además, los coeficientes a aplicar 
en aquellos casos en que, habiendo documentado deudas por el 
Dto. N9 11.539/62 y cuyo primer vencimiento se hubiera operado 
el 30 de marzo de 1963, los interesados soliciten acogerse a las 
disposiciones del Dto. N9 3582/63; 

Por tanto; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Para la reliquidación de deudas documentadas 
por Dto. N9 11.539/62, cuyo primer vencimiento se hubiera ope
rado el 30 de marzo de 1963, en los oasos en que los interesados 
s·e acojan a los beneficios que a·werda el Dto. 3582/63, se aplicará 
sobre la deuda original (columna e) del formulario 5293), los 
coeficientes siguientes : 

Si no se hubiera pagado ninguna cuota ... . 

Si se hubiera pagado una cuota ......... . 

Si se hubieran pagado dos cuotas ......... . 

Coeficiente 

1,055700 

0,875438 

0,696900 

Art. 29- Comuníquese por Circular y publíquese en el Bo
letín de la Dirección Nacional de Aduanas; Cumplido, archívese 
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por ¡el Departamento Contable de la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

Resolución N9 87 ADM. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decretos N ros. 4725/62, 5257/62, 8723/62, 11.539/62 
y 12.919/62 se organizó un régimen de facilidades para el tpago de 
los gravámenes aduaneros y servicios portuarios correspondientes a 
las mercaderías llegadas a puerto argentino hasta el 31 de agosto 
de 19:62 inclusive y a las máquinas industriales adquiridas en fir
me antes del 18 de marzo de '1962, cualquiera fuera la fecha de su 
llegada a puerto argentino, a condición -en ambos oasos- de 
que el despacho a plaza tenga lugar h,asta el 28 de febrero de 
1963; 

Que las dificultades financieras de los importadores han im
pedido en unos casos el despacho a plaza de los bienes importados 
y en otros, el cumplimiento en tiempo de las obligaciones oportu
namente documentadas, lo cual aconseja adoptar a título de emer
gencia un régimen que permita la regularización de las obliga
ciones contraídas y posibilite el despacho de bienes que se hallan 
en jurisdicoión aduanera sin ventaja para la comunidad y cuya 
incorporación a la plaza puede contribuír a reactivar la economía 
interna; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los responsables del pago de los derechos adua
neros, recargos de importación, derecho de estadística y demás 
gravámenes a la importación cuya recaudación se halla a cargo 
de la Direcoión Nacional de Aduanas, así como de los lservicios 
portuarios, que al 20 de febrero de 1963, inclusive, registren deu
das ante la indicada repartición, podrán abonarlas en seis cuotas 
mensuales -e iguales y consecutivas, con el interés del 1% mensual 
y bajo las condiciones y con las garantías establecidas en el de-
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creto 472,5/62 y sus complementarios y modificatorios. La primera 
de dichas cuotas deberá abonarse antes del 20 de marzo de 1963 y 
las restantes el día veinte (20) de oada mes subsiguiente. 

Art. 29 - Los gravámenes indicados en el artículo anterior, 
correspondientes a mercaderías que al 19 de feberero de 1963, in
clusive, se hallaban en puerto argentino o en depósitos fiscales y 

se despachen antes del 30 de abril de 196,3, podrán ser abonados 
en seis cuotas mensuales iguales y consecutivas, con el interés del 
1% mensual, y bajo las condiciones y con las garantías establecidas 
en el decreto 4725/62 y sus wmplementarios y modificatorios. La 
primera de dichas cuotas deberá hacerse efectiva en el momento del 
despacho a plaza y las restantes el día treinta (30) de cada mes sub
siguiente. Este beneficio comprende también a las mercaderías 
a que se refiere el decreto Nc.> 8814/62. 

Art. 39 - Aclárase que el impuesto a las ventas no se halla 
incluído en las facilidades que se acuerdan por los artículos 1 c.> y 29. 

Art. 49- Prorrógase hasta el 29 de abril, inclusive, el plazo 
fijado en el artículo 79, punto 49, inciso e) del decreto N9 11.452/ 
62 para el despacho a plaza. 

Art. 59- Fíjase el término del rezago en dos meses para las 
meroaderías en general y en un mes para los automotores. 

Las mercaderías ,en general y los automotores caídos en re
zago serán inmediatamente subastados. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Obras 
y Servicios Públicos y firmado por los señores S.ecretarios de Esta
do Hacienda y de Transportes. 

Art. 79 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto Nc.> 1551. 

GUIDO 
ZUBIRI 

MENDEZ DELFINO 

GARCIA BELSUNCE 
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DESPACHANTES DE ADUANA 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que en fecha r<:ciente se ha dispuesto la reorganizacwn de 
la Dirección Nacional de Aduanas, organismo denominado a 
partir de entonces Aduana de la Nación. Que como complemento 
de dicha reorganización es indispensable actualizar las normas 
legales que reglan el ejercicio de la profesión de despachante de 
aduana, en aspectos esenciales como los relativos a la aptitud 
profesional, a la garantía que deben rendir ante la Aduana en 
resguardo de los intereses fiscales -hoy totalmente anacrónica-
Y al procedimiento para sanoionar las faltas q¡ue eventualmente 
pueden cometer. Que además es también indispensable actualizar 
el régimen para la inscripción de los importadores y exportadores 
ante la Aduana, para rodear de una mayor seguridad, en res
guardo de la renta, la actuación de unos y otros. Que ello obliga 
a depurar los actuales registros de despachantes, importadores 
y 1 o exportadores, manteniendo la inscripción sólo para los que 
reúnan las condiciones ,establecidas por las nuevas disposiciones 
que al efecto se establecen. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Modifícase la ley 13.000, con la reforma in
troducida por la ley 13.902, en la forma que se indica a con
tinuación: 

a) Sustitúyese el artículo 49 por el siguiente: 

Artículo 49. Para ejercer la profesión de despachante de 
aduana se requiere: 

1. Ser argentino, nativo o naturalizado. 

2. Ser mayor de edad y acreditar domicilio en eL lugar 
en que va a ejercer sus funciones. 

3. Ser de conducta, antecedentes y moralidad intachables. 
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4. Haber cursado por lo menos estudios completos de la 
enseñanza media previos a los de carácter universi
tario. 

5. Haber aprobado un examen oral público de competencia 
ante una junta cuya constitución determinará¡ el regla
mento sobre los siguientes tópicos: conocimientos ge
nerales de legislación comercial, civil y penal: nociones 
sobre geografía (argentina y universal); tarifa de 
avaluos y arancel de importación; información precisa 
sobre legislación tr~butaria y aduanera; tecnología 
mercantil y todo lo relativo a las operaciones vinculadas 
con la profesión de despachante de aduana. 

6. Rendir fianza real o personal, propia o de terceros, a 
satisfacción de la Aduana de la Nación en las condi
ciones y por el monto que determinará la reglamenta
ción. 

7. Hallarse inscriptd en el Registro de Despachantes de 
Aduana que llevará la Aduana de la Nación. 

b) Sustitúyese el artículo 5'~ por el siguiente: 

Artículo 5'~- Antes del1'~ de enero de 1964, los des
pachantes de aduanas que figuren inscriptos en los regis
tros respectivo<S a la fecha de publicación de esta norma 
en el Boletín Oficial y deseen seguir ejerciendo la profe
sión, deberán acreditar que reúnen las condiciones esta
blecidas en el artículo anterior y someterse al examen 
oral público de competencia, quedando automáticamente 
eliminados del registro los que no se presenten dentro 
de es€! término a regularizar su situación y los que no 
reúnan las nuevas condiciones exigidas. A este efecto los 
despachantes que acrediten haber ejercido la profesión 
durante más de diez años, en forma constante y como 
actividad principal, quedan eximidos del cumplimiento, de 
lo dispuesto en los incisos 4 y 5 del artículo anterior .. La 
Aduana de la Nación deberá unificar los actuales regis
tros. Los plazos previstos en este artículo podrán ser 
ampliados por el Poder Ejecutivo con carácter general o 
para atender a determinadas situacio1nes individuales, en 
casos justificados. 

e) Sustitúyese el artículo 89 por el siguiente: 

Artículo 8'~- Las faltas en que incurran los des
pachantes en el ejercicio de sus funciones serán juzgadas 
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por la Aduana de la Nación y sancionadas con suspensión 
de hasta tres meses o eliminación definitiva del Registro, 
según la gravedad de la falta. 

De la resolución que imponga sanciones podrá ape
larse dentro de los cinco días ante la Secretaría de Estado 
de Hacienda, cuya decisión será definitiva. 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los 
casos reglados por el artículo 79. 

d) Deróganse los artículos 90 y 100. 

e) Agrégase al artículo 13, modificado por ley 13.902 el si
guiente párrafo final: 

Será considerada falta grave, a los fines dispuestos 
en el artículo so el cobro de comisiones inferiores a las 
mínimas que se determinen conforme al presente artículo. 

f) Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente: 

14. -Los despachantes de Aduana podrán hacerse 
representar ante la Aduana de la N ación por hasta tres 
apoderados generales de acuerdo a sus necesidades, sal-vo 
cuando les fuera prohibido por los interesados en los casos 
del a1·tículo 39. Los despachantes o sus apoderados gene
rales podrán designa1· auxiliares. 

Para actuar como apoderado general o como auxiliar 
de despachante de aduana se requiere hallarse inseripto 
en los registros que organizm·á la Aduana de la Nación. 
Para la inscripción deberán acreditarse las condiciones 
que fife la reglanwntación. Esta norma será aplicable 
también para los apoderados generales y auxiliares que 
actualmente actúan ante la Aduana, los que deberán ajus
tarse a los requisitos que ce determinen dentro de los 
plazos que establezca la reglamentación. 

g) Derógase el artículo 15; 11 acuérdase plazo hasta el 31 

de diciembre de 1963, para que las reparticiones naciona
les, provinciales y municipales de."ignen para sus despa
chos agentes que cumplan los requisitos del decreto pre
sente. Este plazo podrá ser zJrorrogado por el Poder Eje
cutivo en casos debidamente justificados. 

Art. 29- Las Universidades Nacionales crearán para el 
curso lectivo de 1964 la carrera de Despachantes de Aduana. En 
oportunidad de recibirse los primeros egresados, será obligatorio 
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poseer el título profesional habilitante para inscribirse como Des
pachante. 

Art. 39- Para actuar ante la Aduana de la Nación como 
importador y/o exportador se requiere hallarse inscripto en el 
Registro respectivo que llevará dicha dependencia. La reglamen
tación determinará los requisitos que deberán reunirse a los efec
tos de la inscrip-ción, incluso el importe y las características de 
la fianza a rendir y las causas que pueden determinar la susp·ensión 
o exclusión definitiva de tales registros por acto de la Aduana 
de la Nación. 

De la decisión que suspenda o excluya de los r'egistros podrá 
apelarse dentro de los cinco días ante la Secretaría de Hacienda, 
cuya decisión será definitiva. 

Art. 49- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Inte
rior y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 69- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 6772. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

OSIRIS G. VJLLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 4 de octubre de :1963. 

VISTO que la Aduana de la Capital solicita sea eliminado del 
Registro de Despachantes de Aduana don Osear Raúl Giménez, que 
se encuentra inscripto ante esa dependencia bajo el N9 1386, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al testimonio obrante a fs. 15 el causante ha 
sido condenado, en la causa N9 '37·61/61 a la que se acumuló la N9 
3647/60, por defraudación reiterada; 
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Que la calificación del delito que se le imputa, hace que la si
tuación del mencionado despachante se encuerntre prevista entre 
las determinadas en el inciso b) del Art. Id e la ley 13.000 ; 

Que en razón de ello, corresponde proceder a la eliminación del 
causante; 

Por tanto, 

SE RESUELVE: 

Elimínase del registro respectivo, al Despachante de Aduana 
Osear Raúl Giménez (Reg. 1386). 

Pase a la Aduana de la Capital (Departamento Contencioso 
Administrativo) para su conocimiento y notificación; cumplido, 
siga a Información General para su comunicación por circular. 

Resolución R.V. N9 308. 
RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 19,63. 

VISTO el Decreto-Ley 6772/63,, y 

CONSIDERANDO: 

Que ha sido su propósito determinante la jerarquización de 
las funciones que cumplen los despachan tes de Aduana; 

Que en su virtud se adoptaron medidas que tienden al cumpli
miento de determinadas exigeno:as que redundarán no solamente 
en beneficio del país, sino también y, en gran medida de los propios 
beneficiarios; 

Que a pesar de que el citado decreto contempla la posibilidad 
de ampliar los plazos que el mismo establece e incluso la atenc~ón 
de casos particulares, el Poder Ejecutivo juzga conveniente nomo
dificar las situaciones creadas con anterioridad a la vigem.cia de 
la nueva legislación; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY 

Artk.ulo 19 - Modificase el artículo 19 del Decreto-Ley 6772/ 
63, reemplazando el apartado b) por el siguiente: 
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b) S ustitúyese el artículo 59 por 1E1l siguiente : 

Articulo 59- Por esta única vez y con carácter de excepc-Mn 
se dispone que: 

1. Antes del19 de enero de 1964, los despachantes de Aduana 
que figuren inscriptos en los registros respectivos y deseen 
,continuar ejerciendo su profesión, deberán solicitar su 
inscripción en el registro previsto en el inciso 79 del 
artículo anterior, sin necesidad de sujetarse al resto de las 
disposiciones de dicho artículo. 

2. Se eximirá del requisito previsto en el inc. 49 del artículo 
anteriorr, a los apoderados de despachantes de Aduana que, 
antes del 31 de diciembre de 1964, acrediten, con la certifi4 

cación de mandatos registrados ante las dependencias 
aduaneras correE:pondientes, una actuación práctica mín-i4 

ma de tres (3) años como apoderados. 

3. Se eximirá de los requisitos establecidos en los incisos 19, 
,49 y 59 del art~culo anterior a los aspirantes a despachan4 

tes de Aduana qwe tengan aprobado el examen de competen4 

da y aún no figuren inscriptos, siempre que soliciten la 
inscripción antes del 31 de diciembre de 1963. 

4. La Aduana de la N ación deberá unificar los actuales re4 

gistros. Los plazos previstos en este artículo podrán ser 
ampliados por el Poder Ejecutivo con carácter general o 
para ate1nder a determinadas situacio(f1)es individuales, en 
casos justificados. 

5. Simultáneamente con la unificación dispuesta en el apar4 

tado anterior la Aduana de la Nación, proc·ederá a depurar 
los actuales registros. 

A ese fin se excluirá definitivamente a aquellos que estu4 

vieren com.prendidos en los siguientes casos: 

a) A quienes no hayan ejercido la profesión durante los 
últimos tres (3) años. 

b) A aquellos que hayan sido condenados ppr delitos con4 

tra la propiedad, contra la Administración Pública, 
contra la fe públvca, por delito de contrabando y por 
tgnencia o tráfico de alcaloides. 

Aún cuando la sentencia condenatoria no lo estableciere 
el sancionado quedará inhabilitado definitivamente para el 
ejercicio de la profesión cancelándose la inscripción en 
el registro. 
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6. Si wn despachante de Aduana fuere sometidJo, a proceso 
;crimi(nal deberá inform;ar esta circunstancia a la Aduana 
de la Nación y al Centro roe Despachantes de Aduana, 
dentro de las veinticuatro (24) horas de tener conoci
miento del hecho. La violación a esta disposición deter
minará automáticamente la caducidad de la in-scripción 
del cul'])able. 

Igual sanc~ón recaerá en el caso de que el despachante 
ejerciera su profesión durante el período de suspensión. 

7. La Aduana de la Nación aplica1·á de oficio las medidas 
aludidas en el apartado anterior cuando conociere la exis
tencia del proceso y no le fuere informado por el respon
sable dentro de las veintict~atro (24) horas precedente
mente establecidas o verificare el no cumplimiento de la 
suspensión. La decisión que recaiga será inapelable. 

8. El despach'ante de Aduana que facili"be su nombre y de
rechos que le acuerda la matrícula a otro inhabilitado, 
suspendido o a persona no inscripta para esa actividad, 
será sancionado con la eliminación definitiva del registro. 

9. Sin perjuicio de lo expuesto y para el debido, control, la 
Aduana de la Nación llevará un registro personal nomina
tivo que contendrá las fichas de los despachantes de Adua
na inscripto-s, de aquellos a quienes se le hubiere cancelado 
la m.atrícula y de las personas que habiendo solicitado su 
inscripción le hubiera sido denegada. 

1 O . La ficha contendrá los s~guientes ootos: 

a) Apellidos y nombres completos, 

b) Dia, mes y año de su nacimiento, 

e) Provincia, departamento, ci?¿dad y Nacwn de origen, 

d) Estado civil, 

e) Nombre y apellido del cónyuge, en caso de ser casado, 

f) Número de la libreta roe enrolamiento, distrito militar, 
Región y clase o Libreta Cívica, 

g) Número de la Cédula de Identidad y Repartición que 
la otorgó, 

h) Calle y número del domicilio real y comercial, 

~) Antecedíentes judiciales que registren, 

j) Nombres y apellidos de la 1nadre y del padre completos. 
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11. Aiwualmente la Dirección Nacional de Aduanas remitirá 
al Registro Nacional de Rez~ncidencia la nómina de los des
pachantes de Aduana en actividad consignando los datos 
aludidos en el apartado anterior, debiendo esta última den
tro del término de treinta días corridos informar a la Re
partición requirente los antecedentes judiciales que even
tualmente r-egistren las personas incluídas en la lista. 

Art. 29 - 1\iodifícase el artículo 19 del decreto~ ley 6772/63, 
reemplazando el apartado f) por el siguiente: 

f) Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente: 

Artículo 11/1 -· Los despachante.c; de Aduana podrán hacerse 
repre.c;entar- ante la Aduana de la N ación por ha.c;ta tre.c; apo
derado¡:; generale.c; de acuerdo a .c;u.c; nece.c;idade.c;, .c;alvo cuando 
le.c; fuera prohibido por los intere.c;ados en los ca.c;os del artículo 
39. Los de.c;pachantes o .c;us apoderados generales podr-án de
.c;ignar auxiliares. 

Para actuar- como apoderado general o corno auxiliar de de.c;
pachante de Aduana .c;e requiere hallar.c;e inscripto en lo.c; 
ngistros que organizará la Aduana de la N ación. Para la 
in.c;cripción, deberán acreditar:•e la.c; condiciones que fije 
la reglamentación. 

Lo.c; apoderados generale.c; y auxiliare¡:; de de.c;pachantes que 
actualmente actüen ante la Aduana, deberán inscribirse en los 
regi.c;tros a que .c;e refiere e.c;te artículo, antes del 31 de d1'ciern
bre de 1963, sin nece.c;idad de .c;ujetar.c;e a la.c; condi!ciones que 
e.c;tablezca la reglamentación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señore<:l 
:Ministros See.retarios en los Departamentos de Economía, Interior 
y Defensa Nacional y firmado por -el señor Secretario d-e Estado 
de Hacienda. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y arch:vese. 

Decreto N9 8213. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

OSIRIS GUILLERMO VILLEGAS 

JOSE MANUEL ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 



DESPACHO A PLAZA 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1963. 

VISTO: 

La presentación de la Cámara de Importadoras de Frutas y 
Afines, donde se solicita autorización para tramitar durante días 
y /u horas hábiles, solicitudes previas para el despacho a plaza 
de frutas frescas, arguyendo en favor de su gestión div,ersos mo
tivos que impedirían a los importadores contar con la documenta
ción habilitante de despacho dentro de los términos previos a la 
descarga del respectivo vapor conductor, oon los consiguientes 
perjuicios que la condición "perecedera" de esa mercadería oca
sionaría a las operaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que los argumentos esgrimidos por la ocurrente, tal como 
surge de las informaciones producidas en autos por las dependen
cias de aplicación, y en lo referente a los inconvenientes que 
apunta, pierden relevancia en virtud de las medidas de preferen
cia adoptadas para la respectiva tramitación ; 

Que ello sentado, cabe desechar la solicitación interpuesta 
pues no existe mérito real alguno para asignar un régimen de 
tan significativo privilegio como el solicitado, al despacho de la 
mercadería de referencia; 

Que, por el contrario y respecto a las operaciones que pudie
ran presentarse en "días y /u horas inhábiles" es propósito de 
esta instancia evitar demoras qu.~ puedan desnaturalizar la esencia 
misma de la condición "perecedera" de aquella mercadería, con 
los riesgos que tal situación pudiera implicar; 

Por ello, y acorde con lo señalado a fs. 3 vta. por la Direc
ción de Fiscalización. 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

19 - Denegar la tramitación de "solicitudes previas" para 
la tramitación en horas y 1 o días hábiles de despachos a plaza de 
"frutas frescas". 



-410-

29- Autorizar la concesión de "solicitudes previas" para el 
mismo fin, durante días y /u horas inhábiles, con el compromiso 
formal por parte de los documentan tes y 1 o importadores, de for
malizar la respectiva documentación dentro del plazo no prorro
gable de V'einticuatro (24) horas hábiles subsiguientes a la des
carga. 

39- La facilidad acordada es de aplicación exclusiva en la 
órbita aduanera, no enervando los requisitos sanitarios o de otro 
orden que pudieran corresponder en la operación. 

49- Los organismos intervinientes en la concesión de las 
facilidades expresadas, cuidarán el estricto· cumplimiento de los 
términos acordados para la regularización de la documentación 
definitiva y propondrán las penalidades y/o sanciones que pudie
ran corresponder ,en cada caso, y que podrán consistir hasta en 
la eliminación lisa y llana del moroso de la nómina de usufruc
tuarios de esas franquicias. 

59- Vuelva a la Dirección de Importación para conocimiento 
y toma de razón, notificación a la interesada y comunicación al 
Centro de Navegación Transatlántica, Centro de Importadores y 
Centro de Despachan tes de Aduana; dése a conocer por Circular 
por intermedio de la Dirección de Asesoría Técnica (Departa
mento Organización e Informativo) y dése al archivo, previo 
conocimiento de la Dirección de Fiscalización (Inspección y 
Resguardo) . 

Resolución NQ 18. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1963. 

VISTO: 

La necesidad de ejercer un mayor control de las boletas de 
salida a plaza de mercaderías en jurisdicción de la Aduana de la 
Capital, y 

CONSIDER'ANDO: 

Que se hace impostergable adoptar medidas tendientes a lo
grar el perfeccionamiento de~ actual sistema; 

Que a tal efecto es imprescindible conocer de inmediato las 
faltas de boletas que puedan producirse con relación a las emitidas 



-411-

por las secciones portuarias, con el objeto de que, por intermedio 
del Cuerpo de Control de Salidas, se practiquen en forma sumarí
sima, las averiguaciones pertinentes a fin de determinar los mo
tivos que produzcan tales anomalías; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19- La tarea de recupe1ració;n de boletas de salida a P'laza, 
será atendida en jurisdioción de la Aduana de la Capital, ¡&clu
sivamente por el Cuerpo Control de Salida dependiente del Depar
tamento Resguardo y Alcaidía, a cuyo efecto, las agencias Marí
timas o Despachantes de Aduana interesados en realizar opera
ciones de despacho a plaza fuera del horario hábil, deberán ha
bilitar, a prorrateo, el personal necesario para cubrir dicho ser
viicio dentro de las Divisiones en que opere, en la forma 'en que 
lo determine la Aduana de la Capital. 

29 - Las secciones portuarias comunicarán dentro del ho
rario hábil a la División correspondiente, la cantidad y numera
dón de boletas emitidas por el personal de guardas a sus órdenes 
y las Divisiones portuarias a su vez lo harán saber a la Jefatura 
del Cuerpo Control de Salidas con asiento en el Destacamento del 
Dique 1, para que ésta realice la comparación con las boJetas 
recepcionadas por sus agentes y determine en el día las faltantes, 
sección portuaria a que pertenezcan, guarda que la emitió y res
ponsable, hecho que se documentará en instrucción sumarísima, 
y se pondrá en conocimiento de la Jefatura del Departamento 
Resguardo y Alcaidía, dentro de las cuarenta y ocho hora\s hábi~es 
de produoida la novedad. 

39- Las salidas a plaza de mercaderías de importación gene
ral, se realizará en .horas hábiles por las siguientes calles: 

DIVISION ADUANERA NORTE Todas las Secciones MAIPU 

DIVISION ADUANERA CENTRO Dársena Norte 
Dique 4 

DIVISION ADUANERA SUD 

Dique 3 

Dique 1 
Dique 2 

DIAS Y /0 HORAS INHABILES 

DIVISION ADUANERA NORTE 

DIVISION ADUANERA CENTRO 

DIVISION ADUANERA SUD 

VIAMONTE 
o 

BELGRANO 

BELGRANO 
GARAY 

MAIPU 

BELGRANO 

BELGRANO 
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49- Cuando un cargador pase a completar carga de uno a otro 
depósito, el último guarda interviniente establecerá al dorso de la 
boleta emitida, las constancias de las boletas anteriores y número de 
las mismas, debiendo producirse la salida a plaza, por la calle in
herente a la sección que opere en último término. 

59 -Las mercaderías despachadas por la División Encomien
das Postales Internacionales, continuarán saliendo a plaza exolusi
vamente por la calle Chile; las mercaderias y equipajes retirados 
de la División Cargas Aéreas por la calle Cangallo; y los :equipajes 
con o sin pago de derechos provenientes de la Estación Marítima 
Buenos Aires, por la calle Antártida Argentina. 

69 - Se mantienen en vigor todas las disposiciones de las Re
soluciones números 100/1948 y 459¡19·59, que actualmente sean de 
aplicación y que no se opongan a la presente. 

79 - Regístrese, comuníquese por Cir.c.ular, remítase nota a la 
Prefectura Nacional Marítima, al Centro de Importadores y Centro 
de Despachantes de Aduana, publíquese en el Boletín de la Di
rección Nacional de Aduanas y pase a la Administración de la 
Aduana de la Capital a sus efectos. 

Resolución NC? 91. 
MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1963. 

VIS TOS : Las presentaciones de varios interesados que soli
citan la extensión del decreto NC? 4984/60 que dispuso autorizar 
el despacho a plaza libre de recargos a los grupos electrógenos de 
más de 160 Kw. llegados al país hasta el 6/5/59 a aquello¡s que es
tuvieran embarcados o oubiertos con créditos documentarios a esa 
fecha, alegando que a éstos últimos les son igualmente aplicables 
las razones y fundamentos que motivaron dicho decreto y que ade
más en las distintas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo 
modificando regímenes de recargos imperantes, como asimismo 
en circunstancias similares anteriores al Banco Central, daban el 
mismo tratamiento a las mercaderías embarcadas y a las cubiertas 
por créditos documentarlos abiertos que a las que se hallaban en 
puerto, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el decreto 11.917/38 determinaba un recargo del 
40% sobre las mercaderías incluídas en su lista NC? 3 ("Máqui-
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nas" y motores Industriales en general con exclusión de ..... ") 
y entre las exclusiones no figuraban los grupos expresamente, 
aunque sí los elementos integrantes de grupos electrógenos tales 
como generadores de hasta 8.000 Kw. y tableros, ello razonable
mente podía hacer pensar que se trataba solamente para el caso 
de la importación separada. Tanto más cuando figuraban ade
más en forma expresa los "grupos electrógenos", equipos genera
dores de energ~a eléctrica, accionados por motores de combustión 
interna lde hasta 150 Kw.", lo que a contrario sensu implioaría 
claramente que los demás de 150 Kw. no estarían excluídos. Pe
ro la Dirección Nacional de Aduanas dispuso en su oportun]dad 
(febrero de 195,9) que estos últimos grupos pagarían los recargos 
considerándose en forma independiente sus p;artes, en lugar del 
todo. En base a dicho .oriterio, aplicó el 40 1a a los motores de esos 
grupos y el 300 % o en su caso el 150 %, a generadores de hasta 
8.000 Kw. y tableros que integraran una unidad, según si se despa
charan a plaza antes o después de la fecha (30/12/59) del decreto 
17.459/59. Ello motivó una diferencia de trato sumamente acusada 
con respecto a los beneficiados por el decreto cuya extensión ,se 
&olicita, de donde surge la aparente falta de equidad alegada. Tan
to es así, que en esta ocasión la misma Dirección Nacional de 
Aduanas expresa (informe NQ 220/61 de 25/8/61; una opinión 
favorable a acceder a lo solicitado) ; 

Que la Comisión Asesora de Importaciones, en virtud de tra
tarse de la extensión de una medida de excepción ha dado trasla
do del problema a esta Secretaría de Estado, no sin haberlo tratado 
en varios plenarios (30¡7 /60, 1/9/60, 10/3/61, et.o.) en que reite
radamente se expresaron criterios favorables a la equiparación en 
concordancia con lo propuesto por su propia Subcomisión de In
terpretación. Incluso la Comisión Asesora por nota del 2/9/60 
solicitó a la Subsecretaría de Hacienda le informara por inter
medio de la Dirección Nacional de Aduanas el número de grupos 
ele.otrógenos en puerto, embarcados al 6/5/59 y embarcados en
tre el 6/5/59 (V el 3/8/59 pero cubiertos por ,créditQs dolcumen
tarios abiertos antes del 6/5/59, pedido que al 7/10/60 se extendía 
a los ya despachados a plaza mediante afianzamiento. Al no poder 
proveer la Dirección Nacional de Aduanas lo solicitado la Comi
sión Asesora con fecha 2/3/61 en su Comunicado N<? 143 llamó 
a los interesados que se hallaran en las situaciones expuestas 
a que se presentaran por IJlota "a los efectos de la determinación 
de los recargos que en definitiva deberán abonar aquellos grupos 
electrógenos ...... ". Su propósito era establecer la cantidad de 
grupos arribados al país a efe.otos de procurar la extensión de 
las franquicias del decreto 4984/60 a todos aquellos que a la 
fecha del decreto 5439,/59 (6/5j59) se hallaran en las mismas 
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condiciones por él respetadas: en puerto, embarcados o cubiertos 
con créditos documentarios; 

Que para apreciar si efectivamente se 1ha producido una fal
ta de equidad que es necesario remediar, en primer térmilllo debe 
ponerse en claro \definitivamente el rég\men de recargos que en 
virtud de las disposiciones vigentes oorresponde a dichos grupos 
electrógenos, para lo que resulta fundamental el Comunicado N9 
9 de la Comisión Asesora de Importaciones del 17/7/59 en el que 
se informa que ". . . . . . ha resuelto iniciar el estudio del régimen 
de los siguientes p:roductos, a los efectos previstos en el artículo 
39 del decreto N9 5800/59 ... Partida 1799/1802: Grupos electró
genos: su inclusión en la lista N9 6B"; 

Que el artículo ,39 del decreto 5800/59 modificado por el de
creto 454/60 establece : "Las meroaderías que se embarquen con 
posterioridad a la fecha que la Comisión Asesora comunique¡ la 
iniciación de estudios que puedan determinar un recargo superior, 
serán despachadas a plaza conforme al nuevo régimen .... " aña
diendo que el mismo principio regirá para las mercaderías respec
to a las cuales a lia fecha del citado decreto (15/1/60) ya había 
sido comunicada la incia.oión de estudios -caso presente- y que 
ello no será de aplicación para aquellas cubiertas con créditos do
cumentarios abiertos 48 horas antes del comunicado y siempre que 
el embarque que dichos créditos amparan se hubiera efectuado an
tes del 1/3/60, inclusive. El decreto 8710/61 que modificó el ulti
mamente citado dejó a salvo en su artículo 29 su no aplic.ación a 
las mercaderías que hubieran ya figurado en comunicados ante
riores; 

Que de ello se desprende que los grupos electrógenos de más 
de 150 Kw. embarcados al 17/7/59, así como aquellos embarcados 
hasta el1j3/60 inclusive, pero cubiertos por créditos documentarios 
abiertos hasta 48 horas antes del 17/7 ¡59, no están sometidos 
ni siquiera provisoriamente a los recargos de la lista N9 6B del 
decreto 5439/59, puesto que el estudio para su eventual inclusión 
en ella recién se inicia en la fecha citada, lo que por otra 'Parte 
se comprueba por la simple lectura de la lista correspondiente 
(artí.oulo 19 inciso h), lista 6B, decreto 5439), aunque esa 
lista si incluya los elementos que integran grupos electrógenos, 
previéndose pues ese régimen para el caso de su importac1ón en 
forma separada o individual; 

Que por otra parte al no figurar t81mpoco en la lista de Im
portaciones· N9 6A es evidente que se hallan regidos por lo esta
blecido en el artculo 19, inciso f) de dicho deoreto que fija: " .... 
40% sobre las máquinas y motores industriales en general, ex
cluídos los especificados en los apartados A y B de la lista N9 6 
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Impórtaciones, anexa". El mismo decreto prevé en su artículo 
4Q que los recargos que establece comenzarán a regir a partir de 
su fecha (6/5/59) permitiendo solamente que los importadores 
puedan optar por abonar los recargos establecidos en disposiciones 
anteriores (decretos Nros. 11.917 ¡58 y 56,6/59,) siempre que se 
trate de mercaderías que antes de la fecha se encuentre en puerto 
argentino, embarcada, o cubierta en su totalidad por crédito do
cumentario siempre que el embarque se efectúe antes del 31/8/59. 
En vista de que, en virtud de la interpretación realizada por la Di
rección Nacional de Aduanas, les resultaba desfavorable, es obvio 
que debe entenderse que los grupos en cuestión deben considerarse 
regidos por el decreto 5439/59, dado que están excluídos a su vee: 
por razones del tiempo trans,currido de las disposiciones del tle
oreto 904/62 que restableció el 40% para el rubro. Todo esto tam
bién hace innecesario una verificación definitiva sobre si la reso
lución NQ 41/59 de la Intervención en la Dirección Naciona~ de 
Aduanas sobre el régimen de recargos de los grupos electrógenos 
de lmás de 150 Kw. a la luz del decreto 11.917/58 constituye en 
verdad o no, la única interpretación y aplicación posible de esta 
última norma ; 

Que también hay que tener presente el decreto 10.812/59 
(artículo 1Q) que modificó el inciso f) del artículo 1<> del decreto 
5439j59 citado en el sentido de: "f) Sin recargo, las máquinas y mo
tores industriales .... "y añadiendo (artículo 2Q) que ello sería de 
aplicación para aquellas" .... que se introduzcan definitivamente 
al país desde la fecha del presente decreto (2/9,/59), lo que'obliga a 
distinguir entre los grupos no cubiertos por los efectos del Comuni
cado NQ 9 a aquellos despachados a plaza antes del 2/9:/59 por s·er
les aplicable el recargo del 40%, de los despachados desde esa fecha 
en adelante, que se hallan exentos de todo recargo; 

Que si bien las razones alegadas por los interesados no carecen 
de peso, tampooo p:uede perderse de vista que actualmente el ré
gimen para máquinas y motores industriales establece el 40% 
de recargo, lo que representaría la mejor de las posibilidades 
para los grupos electrógenos pues implicaría que la Comisión 
Asesora decidiera en definitiva no incluirlos en la Lista 6B (150%). 
Tampoco, que en virtud del decreto 11.917 j58, si bien la interpre
taci6n de la Dirección Nacional de Aduanas fue otra, por lo menos 
pudieron prever con .oierta razonabilidad un recargo del 40%. 
Aun en el caso de que no lo hubieran podido prever por ,ser la 
operación anterior, se encontrarían en situación de igualdad oon 
todos los demás importadores afectados desfavorablemente por 
el decreto 566/59 que establecía: "Cuando las disposiciOIIles cam
biarías vigentes al 29/12/58 no establecían recargos o este era 
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inferior al 40% del valor C y F, abonarán un recargo del 40% 
sobre este valor" ; 

Que por todo lo expuesto esta Secretaría de Estado estima 
innecesario la extensión de los beneficios del decreto 4984/60 
solicitada, por entender que la situación de los interesados recibe 
una solución suf::oientemente equitativa mediante una clara de
teDminación, en el ejercicio de atribuciones que le son propias, 
del régimen de ,,recargos a la importación de dichos grupos, elec
trógenos, basada en el juego armónico de las disposiciones ya 
existentes ; 

Que 1si algunos interesados ya han despachado a plaza grupos 
electrógenos de los considerados, abonando o afianzando! recargos 
superiores a los que les correspondía, es de estricta justicia oonside
rar su situación a fin de que le sea restituído lo abonado o afian
zado en más de lo debido. 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

19 - A partir de la fecha la Dirección Nacional de Aduanas 
despachará a plaza para su introduoción \definitiva al país libres 
de recargos a los grupos electrógenos de más de 150 Kw. embar
cados hasta el 17 ¡7 /59 y a aquellos embarcados hasta el 1/3 j60 
pero cubiertos por cartas de créditos irrevocables abiertas hasta 
48 horas antes del 17 ¡7 /5,9. 

29 - Están exentos de recargos los grupos elec-trógenos de 
más de 150 Kw. que hallándose en las situaciones previstas en 
el punto anterior, hayan sido despachados a plaza desde el 2/9/59 
inclusive hasta la fecha, por lo que la Dirección Nacional de Adua
nas restituirá a los interesados lo abonado o en su caso afianzado 
al efectuar los despachos respectivos. 

39 - Abonarán con carácter definitivo un recargo del 40% 
los grupos electrógenos de más de ciento oincuenta (150) Kw. que 
se hallan en las situaciones previstas en el punto 19 de la presente 
resolución, que hayan sido despachados a plaza hasta el 12/9/59. 
La Dirección Nacional de Aduanas restituirá a los interesados, de 
corresponder, lo abonado en más al haber efectuado el despacho a 
plaza, o en su caso, exigirá el pago del recargo aquí determinado 
restituyendo las fianzas prestadas o de ser necesario, hará efec
tivas éstas hasta el importe correspondiente, liberando la parte 
que pudiera exceder de lo debido. 
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49- Publíquese y pase a la Dirección Naoional de Aduanas, 
a su sefectos. 

Resolución N<:> 1098. 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1963. 

VISTO: 

La nota remitida por el Sr. Director General de Impruestos 
y Contribuciones (Expte. N<? 442.886¡63), por la que comunica 
que con fecha 17 del corriente d Secretario de Estado de Hacienda 
de la Nación ha sus.cripto un proyecto de decreto con fuerza de 
ley, por el que se autoriza a dicha Slecretaría para ampliar el 
plazo previsto en el Art. 7<:> Inc. e) punto 4<:> del decreto-ley 
N<:> 11.452¡62, y 

CONSIDERANDD: 

Qu¡e el señor Secretario de Estado de Hacienda, con el 
propósito de evitar los inconvenientes que acarreará la demora 
en el trámite del aludido proyecto de decreto, ha prestado su 
conformidad para que el plazo para el despacho a plaza previsto 
en el Art. 7<:> Inc. e) punto 4<:> del Decreto-ley N9 11.452/62 se 
considere extendido hasta el 31 del coL"riente mes, con las garantías 
de práctica ; 

Por ello; 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Facúltase, hasta el 31 de mayo de 1963, a 
las Aduanas y Receptorías para despachar a plaza mercaderías 
que se encontraren comprendidas en lo dispuesto en el Art. 7<:> 
punto 4<:> Inc. e) del Decreto-ley N<:> 11.452/62, sin el previo pago 
del recargo del 5 % contemplado en el citado artículo; 

Art. 29- Los interesados en acogerse a los beneficios de la 
presente resolución deberán suscribir un compromiso de pago 
de acuerdo con el modelo anexo, que se considera parte integrante 
de: la misma, por la cual se responsabiliza 'en abonar dicho gra-
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vamen en caso de que al 31 del mes en curso, no se dicte la medida 
de exención pertinente; 

Art. 39- Publíques'e por Circular, cumplido, vuelva al Depar
tamento Contable de la Dirección Nacional de Aduanas para 
su archivo. 

Resolución NQ 86 (Adm.) 

MARIO R. PAILLAS 

DESPACHO A PLAZl\ 

Se prorroga el plazo previsto en los Decretos Nros. 3582v'63 
11.452/62 y 1553/63 para retiro de mercaderías 

Buenos Aires, 5 de junio de 1963. 

Visto que por Dtos. Nros. 4342/63 y 4443/63 se faculta a 
esta Secretaría de EstadQ para ampliar los plazos de la prórroga 
aduanera dispuesta por Dto. NQ 3582/63 para '.el retiro de las 
mercaderías que al 30 de abril de 1963 inclusive, se hallaban en 
puerto argentino o en depósitos fiscales; y para el despacho a 
plaza de las mercaderías no alcanzadas por 'el recargo establecido 
por Dto. NQ 11.452/62 por hallarse al 16 de octubre de 1962 en 
puerto argentino, en viaje a la República o cubiertas con crédito 
documentario irrevocable; y atenta la conveniencia <le aplicar 
análogo temperamento en lo relativo al despacho a plaza de las 
mercaderías excluídas del recargo establecido por Dto. NQ 1553¡63 
por hallars,e amparadas por crédito irrevocable a la fecha de su 
sanción, y 

CONSIDERANDO: 

Que es aconsejable hacer uso de las facultades a que se ha 
hecho referencia, dentro de límites prudentes, como etapa final 
de la prórroga aduanera dispuesta por Dto. NQ 4725/62; pues es 
conveniente restablecer para lo futuro el principio general estable
cido en la legislación aduanera, de que los derechos y recargos 
deben pagarse íntegramente al contado en el momento del despacho 
de las mercaderías. 

Por ello, 
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El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

1 Q - Prorróganse hasta el 31 de julio de 1963 los plazos para 
el despacho a plaza previstos en los artículos 2Q y 4Q del Decreto 
NQ 3582/63, en el artículo 7Q, inc. a), punto 4Q e) del Dto. NQ 
11.452¡62 y en 1el artículo 2Q, inc. b) del Dto. NQ 1553/63. 

La prórroga del plazo previsto en el Art. 2Q del Dto•. 3582j63 
comprende exclusivamente a las mercaderías en puerto argentino 
o en dep6sitos fiscales aJ 30 de abril de 1963 inclusive. La primera 
de las cuotas deberá abonarse antes del 1 Q de agosto de 1963, 
en el momento de presentarse la solicitud ante .la Dirección Nacio
nal de Aduanas y las restantes el día 30 de cada mes siguiente. 

2Q- Prorrógase hasta ellO de junio de 1963 inclusive el plazo 
establecido en la primera parte del Art. 1 Q del Dto. 3582/63 para 
la presentación de la solicitud y pago de la primera cuota. La 
segunda cuota deberá abonarse el 30 de junio de 1963 y las 
restantes el día 30 de cada mes siguiente. 

3Q - Los plazos para el cómputo del rezago comenzarán a 
contarse, en el caso de mercaderías comprendidas en esta Reso
lución, desde el 1 Q de agosto de 1963. 

4Q- En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas 
por los deudores, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 
95 y siguientes de la ley de aduana, texto ordenado en 1962. 

5Q- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución NQ 1277. 

EDUARDO TISCORNIA 
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DESPACHO CON UNIFICACION DE AFOROS 

Buenos Aires, 31 de enero de 1963. 

Visto la resolución NQ 718 (D.T.) del 9 de junio de 1961, por 
la cual se autoriza a las Aduanas a conceder la unificación de 
aforo a despachos fraccionados cuando la totalidad de la merca
dería se encuentre en zona portuaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que el despacho con unificación de aforo de mercaderías 
llegadas al país en varios embarques constituye un procedimiento 
totalmente excepcional; 

Que en la consideración y solución de este tipo de problemas 
la aplicación de un criterio uniforme resulta altamente conveniente 
tanto para el fisco como para el importador; unidad de criterio 
difícil de obtener si cada una de laR Aduanas actúa al riespecto 
independientemente ; 

Que la experiencia acumulada en el último tiempo ha puesto 
en evidencia la complejidad de los problemas inherentes al des
pacho de las máquinas de la partida 1802 de la Tarifa y arancel 
de lmp>ortación; problemas. que se hacen más serios aún en los 
casos en que la mercadería llega fracdonada en varios embarques; 

Que, en consecuencia, parece oportuno reservar para la Di
rección Nacional de Aduanas la facultad de autorizar los despa
chos con unificación de aforo; 

Por tanto, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1\l- Déjase sin efecto la Res. 718 (D. T.) de 9 de junio 
de 1961. 

2Q- La autorización para el despacho con unificación de 
aforo de mercaderías arribadas a puerto en más de un embarque, 
será concedida, en todos los casos, sin excepción, por la Dirección 
Nacional de Aduanas con sujec;ión a lo dispuesto por Res. 19 
(D.T.) 1960. 
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Regístrese por Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo; 
publíquese por Circular y cúrsense copias autenticadas de Ja 
presente, a las Divisiones Información General y Tribunal de Cla
sificaciones (Oficina Antecedentes Arancelarios) del Departa
mento Técnico e Informativo y a la Administración de la Aduana 
de la Capital (Vistas) para su conocimiento. 

Resolución NQ 113 (D. T.). 

MARIO R. P AILLAS 



DESPACHO DIRECTO 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963. 

VISTO la presentación de los despachantes de aduana, señores 
Guajardo y Maracina, solicitando la inclusión en la nómina de 
despacho directo al cacao en grano, aduciendo en favor de su pe
titorio que se pretende evitar ru ataque de los roedores a dicha 
mercadería en los depósitos, como así el excesivo manipuleo de 
las bolsas que ocasionan grandes pérdidas por roturas. de los 
envases, agregando que solicitan esta inclusión allanándose, el 
pago de los servicios de almacenaje y eslingaje de depósito, y que 
por otra parte se trata de mercadería de fácil verificación, que 
se importa envasada en bolsas, estando sujeta a "análisis de ap
titud para el consumo" que practica la Dirección Nacional de 
Química, previo a su despacho a plaza, como así la intervención 
de la Inspección Portuaria de Vegetales, dependiente de la Secre
taría de Estado de Agricultura y Ganadería, con lo que quedaría 
a cubierto la seguridad del correcto despacho; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 3 del pres~ente, el Departamento Vista (Aduana 
de la Capital) se expide por intermedio de la Junta del Ramo 
de Muebles en sentido favorable a lo que se peticiona, por con
siderar al producto mencionado, de fácil verificación y teniendo 
en cuenta la norma de despacho similar a la de la Yerba Mate 
Canchada que fuera incluída en la lista de despacho directo por 
Resolución NQ 18 del 21/IV/56, con la condición del lleno del re
quisito de análisis previo, abonando los servicios de almacenaje 
que correspondan ; 

Que igualmente en sentido favorable se expide a fs. 3 vta. 
la Administración de la Aduana de la Capital, por lo que es facti
ble adoptar un tratamiento acorde con lo soHcitado; 

Por tanto, 

SE RESUELVE: 

AUTORIZAR la inclusión en la nómina de las mercaderías 
que pueden despacharse de Directo, el produto denominado Cacao 
en grano, previo ~el cumplimiento de los requisitos de análisis de 
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aptitud e intervención de la Inspección Portuaria de Vegetales, 
y con el pago de los servicios de almacenaje y eslingaje de depósito. 

Notifíquese por Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, y pase 
a la Aduana de la Capital para su conocimiento y demás efectos, 
debiendo tomar nota el Departamento Técnico e Informativo 
(División Información General) para la correspondiente difusión 
por circular de la presente resolueión y publicación en el Bo
letín D.N.A. 

Resolución R. V. N9 1999. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 26 de diciem¡bre de 1962. 

VISTO la presentación de la firma José A. Louzao, despa
chante de aduana, solicitando la anulación de la multa del 2 ~6 

formulada por la Aduana de la Capital sobre el despacho de 
directo N9 83.665/62 por imperio de lo preceptuado en el artículo 
929 de las Ordenanzas de Aduana, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha penalidad fue impuesta por la dependencia actuante 
en virtud de haberse documentado fuera del plazo previsto por 
los artículos 114 del citado cuerpo legal y 208, inc. d) de la Ley 
de Aduana (t.o. 1962) ; 

Que la interesada en pro de su gestión alega que el plazo 
para presentar la documentación del despacho vencía el 21 de 
setiembne ppdo., teniendo presente la fecha de entrada del vapor 
transportador "ATHINAI" 1-9-62 pero, debido a la causal de 
fuerza mayor que 'i!ndica y que fue de dominio público¡, se vi'o im
posibilitada de dar cumplimiento en el término legal oon tal re
quisito; 

Que cabe destacar el significativo hecho, de que el día 21 
de setiembre ppdo., las oficinas de la Aduana no funcionaron 
como consecuencia de las disposi·dones adoptadas por las autori
dades frente a los acontecimientqs ocurridos en relsa fecha y que 
son de pleno conocimiento público y que han dado origen a la 
gestión que por la presente se promuev'·2, y que ante esta situación 
no puede atribuirse responsabilidad a los interesados, que se vie
ron así imposibilitados de realizar gestiones de ninguna índole; 
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Que teniendo en cuenta lo informado por la Administración 
de la Aduana de la Capital, la situación planteada por el interesado 
merece ser contemplada con ,equidad, en forma favorable, haciendo 
extensivo este temperamento a todos los casos de la misma natu
raleza, por lo que en mérito a la facultad conferida a esta Direc
ción Nacional por el artículo 29, inc. e) de la Ley de Aduana 
(t.o. 1962), corresp¡onde adoptar una medida de carácter general 
que faculte a las Aduanas y Receptorías de la República para 
que procedan en tal sentido; 

Por tanto, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

DEJAS>E1 sin efecto la multa del 2 '7a formulada por la Adua
na de la Capital sobre el despacho directo N9 83.665/62, y facúltase 
a las Aduanas y Receptorías de la República para que procedan 
conforme a lo señalado en el último considerando. 

Pase a la dependencia nombrada (Departamento Importación 
y Exportación) para su conocimiento y efectos; cumplido, siga 
al Departamento Técnioo e Informativo (División Información 
General) para su publicación por circular y en el Boletín de esta 
Dirección Nacional. 

Resolución N9 480. 

MARI O R. P AILLAS 





DESPACHO DIRECTO FORZOSO 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1963. 

VISTO la presentación de la firma Molinos Río de la Plata 
S.A., por la que solicita se incluya a la "harina de extracción 
de aceite de soja" en la nómina de las mercaderías de directo y 
se autorice su 1entrega a plaza pendiente de análisis previa extrac
ción de muestras, aduciendo en favor de su solicitud que, como 
consecuencia de la vigencia del Tratado Latinoamericano de Libre 
Comercio (decreto N9 12.108/61), afluyen al país una div,ersidad 
de productos cuya importación hasta entonces no era habitual, 
y entre los que se encuentra el mffilcionado producto, que se .est..<i. 
importando con destino a la alimentadón animal, agregando, que 
la Administración General de Puertos ha negado la introducción 
a depósito fiscal de dicha mercadería, por no disponer de lugar 
adecuado para la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta del Ramo de Muebles del Departamento Vistas 
(Aduana de la Capital) informa a fojas 2 que debería incluírse 
en la nómina de Despacho de directo Forzoso a la harina de ex
tracción de aceite de soja, teniendo en cuenta la inclusión de esta 
mercadería en ;el Tratado Latinoamericano de Libre Comercio y 
tratarse de un producto de carácter perecedero, como asimismo 
se le permita el despacho a plaza pendiente de análisis, previa ex
tracción de muestras, bajo la expresa responsabilidad del docu
mentante; 

Que la Administración General de Puertos, en informe obran
tes a fojas 3, 3 vuelta y 4, informa que no tiene inconveniente en 
que se incluya a dicha mercadería en la nómina de despacho de 
di11ecto forzoso, solicitando a la vez, que en caso de autorizarse, 
se le haga saber; 

Que atento lo argumentado e informes producidos, es factible 
acceder tal como se peticiona; 

SEI RESUELVE: 

AUTORIZAR la inclusión del despacho de la harina de ex
tracción de aCieite de soja, en la nómina de directo forzoso, con 
la previa extracción de muestras para análisis, antes de su libra-
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miento a plaza, bajo la absoluta responsabilidad mancomunada 
del importador y documentante de la mercadería por cualquier 
ulterioridad que pueda producir el resultado del análisis. 

Pase al Departamento Técnico e Informativo (División In
formación General) a los efectos de la difusión por circular y 

publicación en el Boletín de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Resolución R. V. NQ 2130. 

MARIO R. PAILLAS 



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1963. 

VISTO: 

Que el Dto. 5257/62 faculta a la Dirección Nacional de Adua
nas para aceptar certificaciones de los Bancos en sustitución de 
las garantías bancarias exigidas por el Dto. 4725/62 y sus comple
mentarios y modificatorios, para las prórrogas otorgadas para 
el pago de los gravámenes aduaneros; 

Que, dicho régimen como el texto del Dto. NQ 5257 lo 1establece, 
es de aplicación para los importadores con casas comerciales esta
blecidas, que en razón del movimiento de sus negocios y de la 
antigüedad con que operan con las instituciones bancarias, obtienen 
de las mismas créditos directos o indirectos otorgados sobre la 
base de la responsabilidad financiera y económica de las firmas; 

Que no ocurr;e lo mismo, en los casos establecidos en los 
Arts. 39 y 59 del Dto. NQ 4891/61, referente a la nacionalización 
de coches introducidos con franquicias diplomáticas, atento la 
circunstancia especial del traslado de los diplomáticos extranjeros 
propietarios de los coches, por cuya razón se impone, en resguardo 
de la renta fiscal exigir una mayor garantía; 

Por ello; 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Las solicitudes de pago en cuotas en los tér
minos del Dto. NQ 3582/63, de los gravámenes aduaneros, en los 
casos establecidos en los Arts. 39 y 59 del Dto. 489lj<61, referentes 
a la nacionalización de automotores introducidos a plaza con fran
quicias diplomáticas, se exigirá garantía bancaria o la garantía 
de la embajada del país extranjero donde desempeña sus funciones 
el solicitante. 

Art. 29- Tomen conocimiento los Departamentos Contable 
de la Dirección Nacional y de la Aduana de la Capital y publíquese 
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por circular. Cumplido, vuelva al Departamento Contable de la 
Dirección Nacional. 

Resolución N9 85 A. D. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 3 de junio de 1963. 

VISTO: 

La Resolución N9 422 (D.T.) dictada por •esta Direoción Na
cional con fecha 13 de mayo ppdo., y 

CONSIDERANDO: 

Que al dictarse el referido acto administrativo, se hace men
ción, por error, en los considerandos del mismo, a los decretos 
Nros. 11.625/59 y 9584/61, que amparan situaciones r•elacionadas 
exclusivamente con una firma industrial de plaza; 

Que, atento el carácter de disposición de orden general que 
inviste la citada Resolución, es necesario aclarar debidamente sus 
términos y alcances ; 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19 - Anúlase la mención de los Decretos Nros 11.6,2;5¡59 
y 9584/61, que se citan en los considerandos de la Resolución 
N9 422 (D.T.) de fech:a 13 de mayo de 19163 (Cilrcular número 
214/63 D.N.A.). 

29 - Comuníquese por Circular, publíquese en el Boletín 
de la Repartición y pase a la Administración de la Aduana de la 
Capital para su conocimiento y efectos; cumplido, vuelva. 

Resolución N9 479 (D. T.). ' 

MARIO R. P AILLAS 
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Buenos Aires, 22 de mayo de 1963. 

VISTO: 

Lo propuesto por la Comisión de Estudio de Reorganización 
Aduanera, en materia de Contracruc·e de los documentos de 
cargo, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad el contracruce de los documentos de 
cargo se ,efectúa con posterioridad al cobro de los derechos y re
cargos, sistema que origina en los que son "observados" una tra
mitación prolongada en el tiempo, cuyo costo en repetidas 
ocasiones es superior a los importes a recuperar; 

Que ·el contracruce para cumplir su verdadero carácter pre
ventivo debe ser anterior, en todos los casos, a la percepción de 
los derechos y recargos ; 

Que para que tal finalidad se cumpla y su labor sea realmente 
útil, es imprescindible montar al efecto un sistema administrativo 
orgánico y eficiente ; 

Que el proyecto presentado por la Comisión de Estudio de 
Reorganización Aduanera, cuenta con la conformidad de la Admi
nistración de la Aduana de la Capital; 

Por ello, de acuerdo con las facultades conferidas por el ar
tículo 79 de la Ley de Aduanas (t.o. 19:62), 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19- Créase la Sección Contracruce, en jurisdicción de la 
División Tesorería del Departamento Contable de la Administra
ción de la Aduana de la Capital. 

29- El servicio de Contracruce comenzará a funcionar a 
partir del día 10 de junio de 1963. 

39 - La Administración de la Aduana de la Capital tomará 
las providencias necesarias para dotar a la Sección Contracruce 
del personal, idóneo en la materia, que estime indispensable para 
el desarrollo de sus funciones. 

49- Apruébanse las normas a las que se ajustará en suco
metido la Sección Contracruce, que se determinan 'en el anexo 
adjunto a la presente resolución y que forma parte de la misma. 
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59 - La Comisión de Estudio de Reorganización Aduanera 
tendrá a su cargo el asesoramiento y puesta en marcha de la Sec
ción Contracruce. 

69 - Comuníquese por nota a la Secretaría de Hacienda; 
tome conocimiento el Departamento Técnico e Informativo, pu
blíquese en el Boletín, hágase saber por circular y pase a la Ad
ministración de la Aduana de la Capital para su conocimiento; 
cumplido, dése al archivo con intervención de la Mesa General 
de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución N9 449 (D. T.). 

MARIO R. PAILLAS 

NORMAS SOBRE EL CONTRACRUCE 

19- Los despachos solicitados previamente por los interesa
dos para su pago, serán entregados en su totalidad a la Sección 
Contracruce por la Jefatura de la División Tesorería. 

29- Serán tramitados exclusivamente los despachos que se 
·cancelarán el día siguiente, con excepción de los "directos for
zosos". 

39- Noventa y nueve (99) sellos numerados del uno (1) 
al noventa y nueve (99) identificarán a los contracruzadores, 
quienes no tendrán un número prederterminado y permanente, 
sino que el mismo se adjudicará diariamente. 

49- La Jefatura de la División Tesorería a primera hora 
procederá a sortear los números que utilizarán en el día los con
tracruzadores, y luego el que corresponderá a cada uno de los. 
mismos. 

59- El contracruzador dejará constancia de su intervención 
en el despacho y boleta de depósito estampando su firma y el 
sello que le correspondió en el día. 

69- El contracruzador pegará en la copia del despacho que 
queda como constancia de pago, la tira de la máquina de calcular 
donde se registren todas las operaciones a que dió lugar el contra
cruce del despacho, más la fecha del contracruc•e, número del des
pacho y del contracruzador. 

79- Juntamente con el despacho, el contracruzador deberá 
revisar y conformar la boleta de depósito, que para tal fin será 
,entregada por el interesado al efectuar la solicitud de pago. 



-433-

8Q -En el caso de que la boleta de depósito deba ser con
feccionada nuevamente, por errores u omisiones, la misma será 
anulada, en todos sus ejemplares, por el contracruzador con el 
sello "MAL CONFECCIONADA" que será estampado con tinta 
color rojo. 

9Q - Anexará la boleta anulada al despacho, siendo la ba
randa la encargada de hacer notar al despachante la necesidad 
de confeccionar una nueva boleta de depósito de acuerdo con las 
correcciones realizadas por el contra.cruzador en la boleta inuti
lizada. 

10Q- Si el total de los derechos y recargos a abonar, fuera 
susceptible de modificación, el nuevo importe deberá ser trans
cripto por el contracruzador, en número y letras, en lugar visible 
del despacho en todos los ejemplares. 

llQ-La Jefatura de la Divísión Tesorería, diariamente, 
notifi·cará a los operadores de las máquinas registradoras los nú- " 
meros de los selles habilitados, no pudiéndose cancelar despachos 
que no correspondan al día de la fecha. 

12Q- Los despachos solicitados por los interesados para can
celar, si no son abonados ::m el día señalado, serán encarpetados 
nuevamente por la Jefatura de la División Tesoreria la que pro
cederá con el sello "ANULADO" a dejar sin efecto la tira, la 
fecha, la firma y sello del contracruzador y la boleta de depósito. 
Para estos casos, el despachante deherá indicar nueva fecha de 
pago y confeccionar otra boleta de depósito, iniciando así un nuevo 
circuito de pago. 

Buenos Aires, 15 de mayo de ;19<63. 

VISTO: 

El decreto 3582/63 del 9 de mayo de 1963, por el que se 
acuerdan facilidades para el pago de las deudas existentes en 
esta Dirección Nacional al 30 de abril de 1963 y pura el despa
cho de mercaderías que al 30 de abril de 1963 se hallaban en 
puerto argentino o en depósitos f:scales, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar las normas que reglamenten su 
aplicación; 
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Por ello, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Podrán acogerse al artículo 19 del decreto 
3582/63 los responsables que al 30 de abril de 1963 tuvieran deudas 
pendientes por cualquier concepto ante esta Repartición, con o sin 
planes de pago, o incluso aquellos que hubieran incurrido en 
incumplimiento de las obligaciones contraídas. Quedan excluídos de 
tales beneficios, las deudas por multas e impuesto a las ventas. 

TITULO 1 

Deudas con planes de pago, Decretos 4725/62, 8723/62 y 11.539/62. 

Art. 29 - Si la deuda se hubiera documentado en los térmi
nos de los decretos 4725/62, 8723/62, u 11.539/62, los interesados 
deberán presentar el formulario 20.005 por triplicado susoribién
dolo. 

Art. 39- En los oasos de deudas documentadas originalmente 
con garantía bancaria, junto con la solicitud deberá presentarse 
nueva garantía bancaria cuyos montos concuerden oon la nueva 
deuda y cuyos plazos de pago se ajusten a los determinados en el 
artículo 19, 1 ~ parte del decreto 3582/63. 

Art. 49- Para la determinación del nuevo monto de la deuda 
se aplicarán los coeficientes que se indican al dorso del formulario 
20.005 sobre la deuda original. 

Art. 5.9 - Los pagarés suscriptos anter:ormente en función 
de los decretos 4725/62, 8723/6.2. y 11.5.39/62, una vez compro
bada la correoción del nuevo compromiso contraído, serán devuel
tos a los interesados cruzados con la leyenda: "ANULADO por 
haberse acogido al decreto 35.82/63. 

TITULO 11 

Deudas sin planes de pagos anteriores y gravámenes ®~ 
pondientes a mercaderías comprendidas en el artícuio 29 del de
creto NC? 3582/62. 

Art. ·69 - En las situaciones previstas en el artículo 29 del 
decreto 35<82/63, así como para las deudas pendientes al '30 de 
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abril de 1963, inclusive, sin planes de pago, para acogerse a l:os 
beneficios del citado decreto, los interesados deberán presentar el 
formu:lario 20.002 por cuadruplicado, suscribiéndolo. Juntamente 
con el referido formulario deberán anexar garantía bancaria o 
certificación bancaria, en la forma prescripta por esta Dirección 
Nacional en oportunidad de la aplicación de los decretos 4725j62 
y 52<57 /62, respectivamente. Los beneficios del decreto 3'582j63 no 
aloanza a las multas ni al impuesto a las ventas. 

Art. 7Q- Cuando los importadores no hayan utilizado la tota
lidad de los créditos certificados por las instituc:ones bancarias 
de conformidad con lo dispuesto por el decreto 5257 ¡62, en la apli
cación del decreto 4725/62 y sus complementarios modificatorios, 
los saldos de dichos certificados podrán ser afectados por el impor
te de la deuda comprometida por el formulario 20.002 hasta el mon
to de dicho saldo y de acuerdo con las prescripciones del decreto 
5257/62. 

Art. 8Q - Para determinar el monto de la 'deuda, se multipli
cará el importe de los gravámenes liquidados en la rcolumna a) del 
formulario 20.002 por el coeficiente 1,025. 

Art. 9Q - Los "Certificados de Cancelación de Deudas" se 
podrán aplicar al pago de los compromisos. 

Si existiera diferencia en el caso de solicitude,s formulario 
20.00,5, el cargo deberá cancelarse de inmediato; .en caso Cl()ntrario 
será rechazada la solicitud de facilidades y se exigirá la cancela
ción total de la deuda. 

Art. 15Q- Los pagos de las cuotas a su vencimiento deberán 
ser efectuados en lo que respecta a la Aduana de la Cap:ital exclu
sivamente, en la siguiente forma: La primer cuota en el Banco 
de la Nación Argentina -Sucursal Aduana- antes de la presen
tación de la solicitud y dentro de los plazos establecidos en el de
creto 3582/63 sin cuyo requisito la presentación será rechazada; 
las restantes cuotas se abonarán en el Banco de la N ación Argen
tina Casa Gentral, en formulario 20.004; quedando a cargo de los 
so]icitantes ·el pago de la comisión que dicha institución dete~r

mine. 

En las Aduanas y Receptorías del interior, el pago de todas 
las cuotas se efectuarán mediante la boleta bancaria (formulario 
5298), la primera de ellas deberá abonarse previamente a la pre
sentación de la solicitud dentro de los plazos establecidos en el 
deoreto 3582j63. 

Art. 16Q - El primer incumplimiento del compromiso con
traído al acogerse al régimen dispuesto por el decreto 3~582¡63 
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determinará la automática cancelación de las facilidades acorda
das, haciendo exigible las cuotas de plazos posteriores no ven
cidas, aplicándose de inmediato el procedimiento establecido en el 
artícu:o 95 y siguientes de la Ley de Aduana (t.o. 1962). La mora 
se produce de p:eno derecho, no siendo necesario notificación o inti
mación de ningún género para proceder a la ejecución de la deuda. 

Art. 179 - El monto utilizable de las certificaciones banca
rias de acuerdo a las prescrip:ciones del decreto 5257/62 podrá ser 
actualizado a solicitud de los interesados y mediante la presen
tao~ón de una 1declaración jurada en la que se establezca el nú
mero de cada una de las certificaciones presentadas, con indi
cación del banco otorgante e importe, número de cada una de 
las solicitudes de pago en cuotas presentadas e importe total 
de cada una y cantidad pagada por cada despacho. 

Art. 189 - Apruébase el formulario N9 20.005. 

Art. 199 - Comuníquese por circular y publíquese en el Bo
letín de la Direcoión Nacional de Adu~nas; cumplido, archívese 
por el Departamento Contable de la D.N.A. 

Resolución N9 82. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 2 de julio de 1963. 

Visto que por Resolución N9 60/56, de esta Dirección Nacional, 
se dictaron normas con respecto al procedimiento a seguir con las 
operaciones aduaneras que tuvieran pendientes las firmas expor
tadoras e importadoras, al momento de ser suspendidas en sus 
actividades ante este organismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada Resoluoión, se autor:zó a los exportadores 
suspendidos, a embarcar las mercaderías, que previo estudio de 
anteoede,ntes demuestren, mediante documentación fehac:ente, que 
las operaciones de venta fueron concertadas con anterioridad a 
la fecha de la sanción impuesta; 

Que en cuanto a las firmas importadoras comprendidas en 
las mi.smas medidas preventivas, se establece también que de
berán documentar la estadía en puerto de las mercaderías cues-
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ti.onadas, o de lo contrario, que las mismas se encuent~en en viaje 
a la fecha de la suspensión; 

Que a través de la aplicación lindiscr'iminada de dichas nor
mas, se desvirtúa la aplioación de lo dispuesto por el artículo 95 
de la L!ey de Aduana (t.o. 196.2); 

Que, ade¡más, ello enerva la finalidad preventiva que revis
ten las suspensiones ordenadas en resguardo del interés fiscal 
contra firmas involucradas en sumarios aduaneros, y que de cuyas 
investigaciones surge "prima facie" una responsabilidad pecu
niaria de aquéllas, que puede comprometer la actuación del Esta
do en tales circunstancias ; 

Que en consecuencia, se estima necesario revocar el pronun
ciamiento c-omentado frente a las razones puntualizadas. 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1 Q- Déjase sin efecto la Resolución NQ 60, dictada por esta 
Dirección Nacional el 30 de octubre de 1956. 

2Q - Pase a la Administración ,'de la Aduana de la Capital 
para su toma de razón. Cumplido, a Información (}eneral para 
su publicación por circular y en el Boletín (DNA). 

Resolución NQ 145. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 28 de ma:rzo de 1963. 

VISTO: 

Que por resolución N9 '220 (D.T.I.) del 7 de marzo de ~963, 
oomunicada por ·circular NQ 30 (E)., ha sido creado el Departa
mento Fiscalía que dependerá de la Dirección Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que con el fin de proceder a una racional distribución de las 
tareas del Departamento Fiscalía, es necesario determinar su es
tructura interna ; 



-438-

Que consecuentemente, se deben establecer las funciones que le 
corresponde desarrollar como así también las atribuciones que 
le compete; 

Que la Comisión de Estudio de Reorganizaoión Aduanera ha 
elaborado un proyecto de estructura y otro de reglamento 'interno, 
que cllientan con la opinión favorable de los organismos competen
tes de 1a Dirección Nacional, que permitirán satisfacer los propó
sitos enunciados precedentemente; 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 
79 de la Ley de Aduana (t.o. 1962). 

El Interventor en la Direc:ción Nacional de Aduamas 

RESUELVE: 

19 - Aprobar la est ... 11ctura interna del Departamento Fisca
lía que obra en el anexo NQ 1 adjunto a la presente resoluoion y 
forma parte de la misma. 

2;9 - Aprobar el reglamento de atribuciones y funciones por 
el que se regirá el Departamento Fiscalía, que se determina en el 
anexo N9 2 adjunto a la presente resolución y que forma )parte 
de la misma. 

39 - Comuníquese por nota a la Secretaría de, Hacienda; 
tomen conocimiento los Departamentos Técnico e Informativo y 
Personal, publ¡quese en el Boletín, hágase saber por circular y pase 
a la Administración de la Aduana de la Capital para su conoci
miento; cumplido, dése al archivo con intervención de la Mesa 
General de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución N9 272. 
MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1963. 

Atento lo dispuesto por los decretos Nros. 5426,¡62 y 7713/62 
sobre régimen de identificación de mercaderías con el fin de re
primir el contrabando, y 

CONSIDERANDO: 

Que con arreglo a lo previsto en el artículo 19 del decreto 5426/ 
62, la ex-Dirección Nacionial de Aduanas dictó la resoludón N9 16, 
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de 15 de octubre ~e 1962, por la que se ,incluye a diversas merca
derías nuevas, de origen extranjero, en el régimen de dicho decreto; 

Que esa resolución no ha sido publicada en el Bolietlín ~e la 
Repartición como expresamente 'lo dispone la citada resolución 
en su artículo 16 ni en el Boletín Oficial de la RepúbHca y tam
poco ha sido' objeto de otra publicación idónea para tenerla por 
obligatoria en los términos del artículo 29 del Código Civil y 
artí.oulo 6.9 del decreto '659/47, lo ,que la priva de •coactividad; 

Que por tanto, corresponde adoptar las medidas necesarias 
para subsanar la omisión y considerar la situación creada por 
aplicación de la citada resolución N9 16/62 antes de su entrada 
en vigencia. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda 
RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Dése a la Dirección General del Boletín Ofi. 
cial e Imprentas la resoludón N9 16 (DIF), de 15 de octubre 
de 1962, dictada por €11 ex-Interventor 'en la Direccion Nacional 
de Aduanas, sin perjuicio de su aplicacíón en el Boletín de la 
Repartición. 

Art. 29 - Anúlanse todos los procedimientos que se hubieren 
llevado a cabo como consecuencia de lo dispuesto en dicha resolu
ción, debiendo procederse al inmediato levantamiento de las clau
suras de locales, sin perjuicio de que las actuaeliones respectivas sir
van de base para la instrucción de los correspondientes sumarios 
a los efectos de la eventual aplicación del art~culo 198 de la Ley 
de Aduana (t.o. 1962). 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a la Aduana ·de 
la Nación, a ~sus efectos. 

Resolución N9 1654. 
EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, ·13 de mayo de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que en los planes de producción de vehículos automotores 
~probados ,en los términos de los Decretos Nros. 3~693/59, 11.625/ 
59, 669·1/60, 6567/61, 9584/61 y complementarios, cuyo contralor 
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y ejecución se halla a cargo de la Soore:taría de Industria 
y Minería, los porcentajes de materiales de importación re
visten una fundamental importanoia en relación con las finalida
des que inspiraron el dictado de los mencionados ~otos de gobier
no, vale decir la permanente y progresiva integraci'ón de los 
vehículos co¡n partes nae~onales como medio de lograr el estable
cimiento de una auténtica industria automotriz en el país; 

Que la circunstancia expuesta hace menester que las funcio
nes de verificación y o::mtrol de la importación tde tales materiales 
que se encuentran a cargo de la Aduana, se lleven a cabo en forma 
exhaustiva a fin de prevenir posibles irregularidades que puedan 
intentarse al amparo de las franquicias mencionadas, finalidad 
que no pueden lograrse si se observa el tratamiento general apli
cado a todas las mercaderías de importación ; 

Que en consecuencia se hace necesario designar un cuerpo 
de funcionarios -propuestos al efecto por la Administración de 
la Aduana de la Capital- para que con carácter exclu:sivo, ten
ga a su cargc1 la verificación y control de todos los materiales que 
por su jurisdicción, incluyendo los depósitos particulares habili
tados, se importen al amparo de los Decretos Nros. 3693¡59, 11.625/ 
59, 6691/60, 6567/61 y 9584/61; 

Por tanto, 

El Interventor en la Direccvón Naciona,l de Aduanas 

RESUELVE: 

19- A partir de la fecha de la presente resolución, la veri
ficaoión de 'Calldad, como asimismq el contralor de peso, cantidad 
yjo medida de las mercaderías a que se hace mención en el último 
considerando, deberá practicarse en forma exclusiva por el cuerpo 
de funcionarios que se designa a continuación: 

VISTAS: Finardi Demetrio (legajo 3802); Maschwitz Ro
dolfo Alberto (legajo 6456); Prada Miguel (legajo 8436) y Val
dez Víctor Ignacio (legajo 588S). 

GUARDAS: Be:bilacqua Américo Germán legajo 6050); Ca
Jónico Fioravanti (legajo 16265) ; Dellagona Angel Benito (legajo 
6807); Igoillo Horacio Arturo (legajo 14.033); Laino Carlos (le
gajo 9747); Laurenzano José (legajo 1817); Leguía Miguel Agus
tín (legajQ 4789) y Rossi Héctor (legajo 4372.). 
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29- Los Vistas designados podrán actuar conjunta o indi
vidualmente en la verificación de lo·s despachos y serán secun
dados por los guardas designados en el punto anterior. 

39 - La Ad¡miinistración de la Aduana de la Capital adoptará 
las medidas que mejor convengan al cumplimiento de lo dispuesto 
a fin de ·conciliarlo con la mayor celeridad en el curso de 1os 
despachos. 

49 - Desígnase al Tnspeotor de la Aduana de la Capital, 
Salas Enrique del Carmen (legajo 5265) para ejercer las fun
ciones de supervisión de las tareas eE:,peciales que se encomien
dan por la presente resolución. 

59 - Desígnase al señor De Angelis Enrique (integrante 
de la Sub-Comisión Control Valores de Repuestos para Automo
tores de la Dirección Nacional de Aduanas) asesor del cuerpo 
de funcionarios nombrados por la presente. 

69 - Comuníquese por circular. Publíquese en el Boletín 
de la Repartic~ón. Tome nota el Departamento Personal y pase 
a la Administración de la Aduana de la Capital para su conoci
miento y efeotos; 1cumplido, vuelva para su a~chivo. 

Resolución N9 422. 
MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 24 de julio de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que es neceE:.ario reestructurar la Dirección Nacional de Adua
nas para dotarla de una organización técnico-administrativa acorde 
con las necesidades actuales del país; 

Que la nueva organización ha de procurar la eficiencia y ce
leridad del servioio, mediante la descentralización administrativa, 
la modernización de los equipos y la jerarquización y capac~tación 
del personal ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - En lo sucesivo, la actual Dirección Nacional 
de Aduanas se denominará Aduana ·de la Nac~ón y su organización 
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y funcionamiento se ajustará a las disposiciones del presente de
creto. 

Art. 29- La Aduana de la Nación estará a cargo del Con¡. 
sejo Naoional de Aduana, integrado por cinco miembros. designa
dos por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría de Es
tado de Hacienda, tres de los cuales serán de dedicacilón exclusiva. 
Uno de los Consejeros sin dedicación exclusiva deberá ser funcio
nario permanente de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

Los miembros del Consejo Nacional de Aduana durarán oua
tro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Durante el pe
ríodo de su actuación conservarán sus cargos mientras dure su 
buena conducta y capacidad y sólo podrán ser removidos mediante 
actuación judicial o administrativa de donde resulte probada la 
mala conducta o incapacidad. · 

La Presidencia y la Vicepresidencia serán ejercidas pOil' Conse
jeros con dedicación exclusiva, por elecdón de la totalidad de los 
miembros del Consejo. Durarán un añd como tales, pudiendo ser 
reelegidos. 

El quórum se formará con la presencia de tres Co¡nseje,ros, por 
lo menos, y las decisiones se adoptarán por simple mayoría. El Con
sejo dictará su reglamento interno. 

Art. 3Q ,___El Consejo ejercerá la jefatura y repiresentación le
gal de la repartición, tendrá los poderes y atribuciones que las leyes 
y reglamentos vigentes otorgan al Director Nacional de Aduanas y 
a los Administradore.s de Aduanas y Reoeptorías y, además, estará 
facultado para: 

a) Adoptar las medidas necesarias para la estructuración or
gánica y funcional de la dependencia, creando y supri
miendo oficinas y determinando sus funciones; 

b) Aprobar y remitir anualmente a la Seclietaría de Estado 
de Hacienda el proyecto de Presupuesto de Gastos en 
Personal, otros Gastos e Inversiones; 

e) Redistribuir los créditos de las distintas partidas de su 
Presupuesto de Gastos en Personal, otros Gastos e In
versiones, sin alterar los totales fijados por la Ley de 
Presupuesto ni la planta de personal y con las limitacio
nes que se establecen en el apartado i), así oomo efec
tuar los ajustes ne.c.esarios, sin alterar los totales fijados 
por la Ley de Presupuesto, para cada servicio especial y 
conforme con sus necesidades, debiendo comunicar opor
tunamente las modificaciones a la Secretaría de Estado 
de Hacienda; 
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d) Determinar lo,s reponsables jurisdiccionales y de cajas 
chk·as estableciendo el monto y régimen para la reposi
ción de fondos; 

e) Autorizar y aprobar la contratación de trabajos, adqui
siciones y arrendamientos por cualquier suma, en la forma 
que lq considere más conveniente para los intereses de la 
repartición, dentro de las normas establecidas por la Ley 
de Contabilidad y su reglamentación; 

f) Establecer las autoridades jurisdiccionales hábiles para 
contratar, fijando los montos de las respect:vas autoriza
ciones; 

g) Autorizar convenios de locación, compra y permuta de 
bienes muebles, por cualquier suma, dentro de las normas 
establecidas por la Ley de Contabilidad; 

h) Nombrar, promover, retrogradar, aceptar renunci!as, 
di'sponer cesantías y exonerao;ones y dar de baja al perso
nal, con arreglo a las prescripciones del Estatuto del Per
sonal Civil de la Administración Pública Nacional, su re
glamentación y 1 o demás disposiciones sobre la materia; 

i) Aprobar lqs proyectos de modificaciones del Escalafón pa
ra el Personal de la Repartición a remitir a consideración 
del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Esta
do de· Hacienda y dictar las disposiciones complementarias 
y aclaratorias del mismo; 

j) Di.ctar los Teglamentos de movilidad, viátioos, servicios ex
traordinarios, reintegro de gastos por cualquier concepto, 
indemnizaciones por traslados y fallecimientos, pasajes y 
cargas, suplementos por trabajos insalubres, compensa
ción por residencia y casa-habitación, compensaciones o 
bonificaciones especiales y régimen de estímulo para el 
personal, dentro de los montqs aprobados o que apruebe el 
Poder Ejooutivo; 

k) Dictar el reglamento de personal (condiciones de ingre
so, calificaciones, servicio, control asistencial, licencias, 
traslado, régimen disciplinario y otras medidas de carác
ter reglamentario vinculadas con el mismo) ; 

l ) Determinar los funoionarios con facultades para aplicar 
sanciones disciplinarias, con arreglo a las normas regla
mentarias; 

m) Contratar los serviciOs de personal ajeno a la reparti
ción, para labores extraordinarias, especiales o transito-
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rias, fijando las condiciones de trabajo y su retribución, 
ajustándose a la reglamentación que, a su propuesta, fije 
en forma general la Secretaría de Estado de Hacienda; 

n) Fijar iel horario general y los horarios ,especiales en que 
se desarrollará su actividad la Instituci·ón, de acuerdo con 
las necesidades del servioio, dentro de la jornada de labor 
que establezca el Poder Ejecutivo para la Admin'istración 
Pública Nacional; 

ñ) Designar los funcionarios que ejercerán, en juic:o, la re
presentación de la repartición; 

o) Ejercer las demás funciones que le encomiende la regla
mentación; 

Art. 49 - El Po¡der Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría 
<le E,stado de Hacienda y a propuesta del Consejo Naoional de 
Aduana, determinará que funcionarios y en que medida susti
tuirán a éste e~n sus funciones de juez administrativo. 

El Consejo, en todos loJS casos en que se autorice la inter
vención de otros funcionarios como jueoes administrativos, po
drá arrogarse, por vía de superintendencia, el conocimiento y de
cisión de las cuestiones planteadas. 1Igual atribución podrá ejercer 
la Seclietaría de Estado de Hacienda respecto a los actos de la Adua
na de la N ación. 

Art. 59- El Consejo será secundado en sus funciones por los 
serviciors que determine la reglamentaoión. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 69- El Consejo propondrá al Poder Ejecutivo, por con
ducto de la Secretaría de Estado de Hacienda, el presupuesto de 
gastos ajustado a su nueva estructura, las designaciones pertinen
tes y las sustituciones previstas en el artículo 49. 

Durante el período de reorganización -cuyo término fijará el 
Poder Ejecutivo- el Consejo podrá disponer de por sí las designa
ciones indispensables para la puesta en marcha de la nueva estruc
tura, las sustituciones previstas en el artículo 49 y toda otra me
dida de urgenoia. 

Art. 79 - El Primer Consejo Nacional de Aduana tendrá las 
autoridades que por ésta única vez designe el Poder Ejecutivo. 

Art. 89 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 
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Art. 99 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros, Secretarios en los Departamentos de Economía, In
terior y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Haoienda. 

Art. 109 - Publíquese, comuníquese y archívese. 

Decreto- Ley N9 6087. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
.JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1963. 

Que por decreto N9 1551/63, modificado pqr el Decreto N9 
2039/63, se acordó una prórroga para el pago de las deudas pen
dientes ante la Dirección Nacional de Aduanas al 20 de febrero 
ppdo. así como para el ingreso de los gravámenes a la importa
dón y de los servicios portuarios correspondientes a mercaderías 
que al 19 de febrero de 19,63 se hallaban en puerto argentino o en 
depósito fiscal ; 

Que las dificultades financieras de pública notoriedad y, ade
más, las demoras observadas en el otorgamiento de las certifi
caciones o garantías bancarias exigidas para avalar las operacio
nes, han dado lugar a que numerosos importadores no hayan po
dido acogerse a la prórroga y que otros que así lo hicieron se vie
ran forzados a dejar de cumplir con los pagos: 

Que es prudente entonces acordar nuevas facilidades, am
pliando los plazos establecidos, dentro de las limitaciones que im
pone la necesidad de evitar que la prórroga exceda del ejercicio 
fiscal en curso; y extendiendo el beneficio -por razones de jus
ticia- a aquéllos que han cumplido regularmente sus obligaciones, 
pese a las difioultades financieras que a todos alcanzan; 

Que para facilitar la aplicación del nuevo régimen de prórroga 
es conveniente reproducir las normas del decreto 1551/63 que re
sultan aplicables, .oon las modificaciones que derivan de la am
pliación de los plazos. 

Por ello, 
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El Presidente de l(t Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 c.> - Los responsables del pago de los derechos adua~ 
neros, recargos de importación, derech~s de estadística y demás 
gravámenes a la importación ouya recaudación se halla a cargo 
de la Dirección Nacional de Aduanas, así como de los servicios 
portuarios, que al 30 de abril de 1963, inclusive, registren deudas 
ante la indicada repartición, podrán abonarlas en seis cuotas men
suales iguales y consecutivas, con el interés del 1% mensual y bajo 
las condiciones y con las garantías establecidas en e'l de.oreto 472i5/ 
62 y sus complementarios y modificatorios. La primera de dichas 
cuotas deberá abonarse antes del 31 de mayo de 1963, en el !mo
mento de presentarse la solicitud ante la Dirección Nacional de 
Aduanas y las restantes el día 30 de cada mes subsiguientes. 

Lo dispuesto precedentemente no será aplicable a las deudas 
documentadas conforme al decreto 1551/63. En estos casos la 
fecha de vencimiento de la segunda cuota queda automáticamente 
prorrogada hasta ·el 30 de junio de 19·63, cualquiera hubiera sido 
la fecha de pago de la primera cuota; quedando consecuentemente 
prorrogados hasta el 30 de julio de 1963, 310 de agosto de 1963, 30 
de septiembre de 1963 y 30 de octubre de 1963 los vencimientos de 
la tercera, cuarta, quinta y sexta cuotas, 'respectivamente y modifi
cados de hecho los vencimientos de las obligaciones suscriptas por 
lo.s importadores ante la Dirección Nacional de Aduanas. 

Art. 29- Los gravámenes indicados en el artículo anterior 
correspondientes a mercaderías que al 30 de abril de 19·63, inclu
sive, se hallaban en puerto argentino o en depósitos fiscales y se 
despachen antes del 31 de mayo de 1963, podrám ser abonados en 
seis cuotas mensuales iguales y consecutivas, con el interés del 1% 
mensual, y bajo las condiciones y con las garantías establecidas en 
el decreto 472:5/62 y sus complementarios y modificatorios. La 
primera de dichas cuotas deberá hacerse efectiva en el momento 
de presentarse la solicitud ante la Dirección N acio¡nal de Aduanas 
y las restantes el día 30 de cada mes subsiguiente. 

Art. 39 - Aclárase que el impuesto a las ventas no se halla 
incluído en las facilidades que se ac.uerdan por los artículos 1 c.> y 29. 

Art. 49- Prorrógase hasta el 31 de mayo de 19163 inclusive, el 
plazo para el despacho a plaza previsto en el decreto 8814/62. 

Art. 59 - En caso de incumplimiento de las obligaciones con
traídas por los deudores, será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 95 y siguientes de la Ley de Aduanas, texto ordenado en 
1962. 
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Art. 69 - Los plazos para e,J cómputo del rezago establecidos 
por el artículo 59 del decreto 1551/63 comenzarán a contarse, en 
el caso de merooderías comprendidas en este decreto, desde el 31 de 
mayo de 1963. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Obras 
y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Hacienda y de Transportes. 

Art. 89 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 3582. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

HORACIO J. ZUBIRI 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 11 de julio de 1963. 

Que la organización del conjunto aduanero nacional debe cons
tituir para el mejor .cumplimiento de sus fines específicos en el 
proceso del comercio exterior argentino, una estructura vivi~ente, 
evolutiva, que se adapte con flexibilidad a las situaciones nuevas 
propias de su gestión; 

Que esa organización debe constantemente asimilar y adop
tar medios de acción actualizados, que recojan su propia, experien
cia y el progreso de las técnicas de oficina ; 

Que por tales razones y considerando la extensión y el volumen 
del conjunto aduanero nacional y de sus funci:qnes, complejas y de
licadas, es conveniente diferenciar dentro del mismo la función or
ganizativa estruotural, de métodos operativos, y de estadística de 
la gestión; 

Por ello, de acuerdo con las facultades conferidas por el artícu
lo 79 de la Ley de Aduanas (t.o. 1962), 
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El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1 '!- Institúyese en la, estructura de la Dirección Nacional de 
Aduanas, la dependencia "Organización y Métodos", con jerarquía 
de Departamento, pero sin organizarse como tal, y que será asistida 
en su parte administrativa por un Despacho con jerarquía de Di
visión. 

2'1 - Organización 1Y Métodos tendrá las siguiellltes funciones: 

a) Estudiar en todas las dependencias de la Repartición, y 

con la colaboración de las mismas, la racionalizac:ón de 
los servicios y sus necesidades operativas y establecer el 
cuadro de dotación y medios adecuados que puedan sa
tisfacerlos óptimamente. 

b) Coordinar la implantación de métodos de trabajo o modi
ficación de los ~existentes, a fin de que se desarrollen con 
sentido de unidad operativa eficiente, y sin superp03icio
nes irracionales y antieconómicas. 

e) Intervenir en la creación, refundi<ción y supresión de de
pendencias, según las directivas de la Superioridad. 

d) Asesorar y opinar sobre los proyectos que propongan los 
demás Departamentos, o que se perciban por las esta
dísticas específicas, y proyectar las soluciones. 

f) Intervenir directamente en la organización e implanta
ción 'de reformas o nuevos procedimientos aprobados, e 
informar sobre su desarrollo y resultados. 

g) Promover el refuerzo de las dotaciones de personal y de 
elementos de trabajo en las dependencias que lo necesiten, 
con carácter provisional o permanente, ya s~ea por incre
mento del trámite, habilitación de nuevos servicios o re
organización de los existentes. 

h) Colaborar con las demás dependenc:as en la aplicación de 
la estructura básica funcional y disposiciones sobre la or
ganización. 

i) Estudiar con la Inspecc~ón General las adaptaciones par
ticulares en las dependencias que funoionan en el interior, 
de las normas operativas dictadas con carácter general. 

j) Proye:otar con intervención de los Departamentos corres
pondientes la mecanización progresiva de las tareas, me
diante sü:temas adecuados a las características del servic~o 
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aduanero en sus funciones de registro, cruce, verificación, 
fiscalización contable y estadística. 

k) Colaborar con el Departamento Contable en todo,s los asun
tos referentes a los servicios del equipo de registro y con
trol mecánico. 

1) Proyectar la progresiva "normalización" de los formula
rios, su mejora, uniformidad, y la supresión de los inade
cuados, previo informe de las dependencias en que se uti
licen. 

m) Intervenir en todo proyecto de nuevo formulario que pre
senten otras dependencias. 

n) Preparar los catálogos permanentes y retrospectivo de 
formularios. 

ñ) Vigilar que la Repartición cuente con la existencia sufi
ciente de formularios, y requerir la impresión de los 
que correspondan. 

o) Colaborar con el Departamento Contable en la prepara
ción del anteproyecto de presupuesto, suministrándole las 
informaciones y cálculos sobre necesidades nuevas pre
vista en planes aprobados, y en todo asunto de orden ad
ministrativo, y de presupuesto relacionado con el per
sonal, locales, útiles, impresos, y demás elementos de tra
bajo. 

p) Colaborar con los Departamentos Personal y Contable pa
ra establecer y mantener actualizado el relevamiento del 
personal y de los bienes, según su afectación funcional. 

q) Compilar el "Digesto" permanente de procedimientos, mé
todos de trabajo, y operativa de los trámites, con lors dri'a
gramas general y analítico de los mismos. 

r) Elaborar directamente, c.on la colaboración de las demás 
dependencias, la estadística de funcionamiento. 

s) CoJaborar con el Departamento Técnico e Informativo en 
la recopilación de antecedentes, datos y estadísticas para 
la confección de la Memoria Anual. 

t) Verificar constantemente la forma en que se desenvuelve 
la atención de los tramitantes, y proponer las medidas ne
cesarias para evitar demoras y cualquier otro inconve
niente. 

u) Coordinar con las dependencias que corresponda de la Di
rección Nacional de Estadística y Censos las estadísticas 
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y series cuyo proceso deba ser realizado en esta Repar
tición. 

v) Coordinar con la Dirección General de Contabilidad y Ad
ministración de la Secretaría de Estado de Hacienda, de 
aouerdo con las resoluciones de la Superioridad, los asun
tos vinculados con la estructura orgánica de la Repartición. 

3Q - Comuníquese por nota a la Secretaría de Estado de Ha
cienda; tomen conocimiento los Departamentos Aduanas, Técni
oo e Informativo, Contable, Personal y Fiscalía; Inspección Ge
neral y Asesoría Legal; publíquese en el Boletín, hágase saber por 
circular y pase a la Administración de la Aduana de la Capital pa
ra su conocimiento; cumplido, dése al archivo con intervención de 
la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución NQ 5.85. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 5852/39 del 8 de marzo de 1949 se 
reglamentó la organización departamental de la ex-Administración 
General de Aduanas y Puertos de la N ación, asignándose al 
Departamento Aduanas (División Contencioso Administrativo), la 
función de intervenir en los expedientes en que se plantean cues
tiones de carácter contencioso administrativo sometidos a resolu
ción de la Dirección Nacional de Aduanas, .con exclusión de los 
casos referentes a la aplicación o interpretación de la Tarifa y 
Arancel de Importación, sus notas y disposiciones complementa
rias, cuyo estudio se reserva el ex-Departamento Técnico y Polí
tica Aduanera (artículo 7Q, párrafo 2). 

Que el artículo 55Q de la Ley de Aduana (t.o. 1962), establece 
que en aquellos casos de naturaleza contenciosa en que se cues
tione la clasificación de las mercaderías, será de trámite obliga
torio para la Aduana de la Capital el informe del hoy Departa
mento Técnico e Informativo, procedimiento que podrá alcanzar 
igualmente a los asuntos de competencia originaria de las demás 
aduanas y receptorías; 

Que la experiencia recogida durante la vigenoia de esta re
glamentación ha permitido establecer la existencia de distintos 
criterios de interpretación en materia formal y procesal, por parte 
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de los dos organismos departamentales que tienen a su cargo la 
preparación del despacho de la Dirección Nacional en materia 
contenciosa, situación derivada de la necesidad de que ambos en
tiendan paralelamente en las cuestiones de carácter formal, ajenas 
por completo a lo substancial del asunto; 

Que resultando de probada conveniencia mantener diferen
ciado el estudio de las cuestiones de fondo de naturaleza arance
laria, asignándose su consideración al organismo especializado 
(Departamento Técnico e Informativo), es necesario adoptar las 
medidas idóneas para que quede confiada a una única dependencia 
la funC'ión de entender en las cuestiones de carácter procesal, 
comunes a todo tipo de sumario, facilitando así la coordinación 
y armonización del criterio i'nterpretativo que deba sostener la 
institución en ejercicio de sus funciones de superintendencia 
general y de tribunal de alzada; 

Que dicho propósito puede lograrse sin alterar el espírirtu 
de las disposiciones reglamentarias citadas, y sin desvirtuar el 
mandato prescripto por la ley de la materia, delimitando la natu
raleza de la intervención que compete en la especie al Departamento 
especializado en el orden arancelario ; 

Por tanto, en ejercido de las facultades que le acuerda el 
artículo 79 de la Ley de Aduana (t.o. 1962), 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 -La intervención del Departamento Técnico e 
Informativo en las causas contencioso administrativas sometidas 
a decisión de la Dirección Nacional de Aduanas, di1spuesta en 
el artículo 89, párrafo 19, del Decreto N<> 5852 (39) de marzo 8 
de 1949, queda delimitada a la emisión del informe técnico sobre 
el fondo del asunto relacionado con la aplicación de la Tarifa y 
Arancel de Importación, como así también en todo lo inherente 
a la clasificación de la mercadería, debiendo proyectarse las deci
siones superiores por conducto del Departamento Aduanas (Di
visión Contencioso Administrativo) a cuyo cargo queda la trami
tación de los asuntos y su correspondiente elevación a despacho 
de la Dirección Nacional. 

Art. 2<>- Tomen nota los Departamentos Técnicos e Infor
mativo y Aduanas: comuníquese por nota a la Secretaría de 
"Estado de Hacienda de la Nación; hágase saber por circular, 
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publíquese en el Boletín y dése al archivo, previa oficialización 
por División Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución N9 259 (D. T.). 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 7 de marzo de 19,63. 

VISTO: 

Lo propuesto por la Comisión de Estudios de Reorganización 
Aduanera en materia de Inspección General y de Fiscalización 
de la documentación relacionada con la cancelación de derechos 
y recargos de importación y exportación, y 

CONSIDERANDO: 

Que las funciones específicas inherentes a las de Inspección, 
son las de proceder en forma sistemática y constante a la verifi
cación de que en todas las Aduanas y Receptorías del país, se 
cumplan las disposiciones en materia aduanera conforme a lo 
prescripto en el artículo 302 del Reglamento General de Aduanas. 

Que de acuerdo con lo determinado precedentemente existen 
en el DepartamentO! de Inspección y Fiscalía tareas que no en
cuadran dentro de la condición estipulada. 

Que si el citado Departamento tiene en la actualidad a su 
cargo la relación de nexo entre la Dirección Nacional y las Adua
nas y Receptorías del interior, la inspección de las mismas no 
puede ser efectuadas por funcionarios que son parte en todos los 
asuntos que se le relacionan. 

Que con referencia a los asuntos vinculados con el personal 
del interior, la situación es similar a la determinada en el párrafo 
anterior, ya que la Dirección Nacional cuenta con un Departa
mento Personal que debe intervenir en los mismos sin interfer,encia 
alguna. 

Que para obtener un servicio de inspección general y flexible, 
es indispensable evitar que se fraccionen en sectores aperentemen
te especializados, determinados controles -algunas franquicias 
aduaneras, importaciones condicionales; ,etc., ya que así la inspec
ción hará que un mismo agente pueda realizar en cualquier punto 
del país, cualquier control de índole aduanero. 
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Que con respecto al actual sistema de fis·calización, el mismo 
adolece de fallas que deben ser corregidas. 

Que por diversos motivos la fisealización se ha visto trabada 
en su acción y perdido fuerza productiva, circunstancia que puede 
convertir su régimen operativo en un servicio inoperante, que 
daría lugar a grandes pérdidas fiscales. 

Que dicho servicio necesita imperiosamente ser revitalizado 
en todos sus fases, para que su carácter fiscalizador se revele a 
través de una actuación eficaz y compétente. 

Que con el objeto de encontrar soluciones definitivas al 
problema de la fiscalización, es necesario que se desvincule de la 
Inspección, para que su importancia tenga gravitación y sus fun
oiones específicas tomen el empuje indispensable. 

Por ello, de acuerdo con las facu:tades conferidas por el 
artículo 79 de la Ley de Aduanas (t. o. 1962), 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1 Q -Suprímese el Departamento Inspección y Fiscalía. 

29- Créase la Inspección General, con jerarquía de Depar
tamento sin organizarse como tal, que se constituirá sobre la base 
de las funciones del Departamento Inspe.rdón y Fiscalía, con excep
ción de las determinadas en los artículos 59, 69 y 7c; de la presente 
resolución. 

29 - La inspección General será asistida en su parte adminis
trativa por un Despacho con jerarquía de División. 

49- Las funciones de la División Importaciones Condicionales 
del Departamento Inspección y Fiscalía, que se suprime, serán 
anexadas a la Inspección General y se distribuirán de la siguiente 
forma: 

a) Las técnicas, con su respectivo personal de Inspectores, 
se incorporarán al cuerpo general de Inspectores, y 

b) Las administrativas, con su respectivo personal al Des
pacho de Inspección General. 

59- Incorpórase al Departamento Aduanas (División Adua
nas) todas las funciones vinculadas con las relaciones de nexo que 
mantienen las Aduanas y 'Receptorías del interior con la Direoción 
Nacional, que hasta la presente estaban a cargo del Departamento 
Inspección y Fiscalía. 
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69 - Incorpórase al Departamento Personal, todos los asuntos 
que le compete en materia de personal de las dependencias del in
terior, que hasta la presente estaban a cargo del Dejpartamento 
Inspección y Fiscalía. 

79- Créase el Departamento Fiscalía, que se constituirá so
bre la base de la División Fiscalía, dependiente hasta la fecha del 
Departamento Inspección y Fiscalía. 

89 - Las transferencias de funciones, y 'la documentación res
pectiva del Departamento Inspección y Fiscalía a los Departa
mentos Aduanas y Personal, deberán ser cumplimentadas en el 
término de 10 días hábiles, a partir de la presente resolución. 

99 - Comuníquese por nota a la Secretaría de Estado de Ha
cienda; tomen conocimiento los Departamentos Inspeoción y Fis
calía, Aduanas, Personal y Técnico e Informativo, publíquese en 
el Boletín, hágase saber por circular y pase a la Administración 
de la Aduana de la Capital para su conocimiento; cumplidt>, dése 
al archivo con intervención de la Mesa General de Entradas, Sa
lidas y Archivo. 

Resolución N9 220 (D.I.). 

MARIO R. PAILLAS 



DRAW- BACK 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1962. 

VISTO el deoreto N9 8051/62 por el que se introducen mo
dificaciones con el objeto de estudiar la agilitación y automatici
dad del régimen establecido por el Decreto N9 5931/62,, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a esta Dirección Nacional de Aduanas adop
tar los recaudos necesarios a fin de facilitar la puesta en ejecución 
del nuevo régimen; 

Que los recaudos deben referirse a los elementos necesarios 
y a las tareas que deben realizar ias distintas dependenoias de la 
Repartición para el lleno de su cometido, de manera tal de no 
desvirtuar los propósitos del Poder Ejecutivo Nacional, al dictar 
dicho acto de gobierno ; 

Que, en cqnsecuencia, se ha procedido a realizar estudios con 
el fin de dictar las nol'!mas que permitan la adaptación del nuevo 
sitema, lograndose un acuerdo sobre el objetivo perseguido; 

Por ello, 

La Intervención en la Dirección Naciomal de Aduanas 

RESUELVE: 

19- Apruébase las adjuntas instrucciones para la aplicaoión 
del decreto 8051/62 de "DRAW - BACK", las que entrarán en 
vigencia a partir del día 19 !de enero¡ de 196:3. 

29 - Los reintegros pertenecientes a los Permisos de Em
barque presentados entre el 15 de octubre al 31 de diciembre del 
año en curso, se ajustarán a lo determinado en el punto VIII, de 
las citadas instrucciones. 

39 - Derógase a partir del 19 de enero de 1963, las normas 
dadas a cono,cer 'mediante la Circular N9 452 de feoha 19 de octu
bre ppdo. 

49- Los Departamentos de Personal y Contable de esta Di
rección Nacional, arbitrarán los medios necesarios a fin de dotar 
a la División Registro de Exportaciones dependiente de la Adua-
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na de la Capital, de la cantidad de agentes y elementos y útiles 
indispensables, para el correcto desempeño de su cometido. 

5Q - Regístrese por Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivo y pase a los ·Departamentos Técnico e Informativo para 
su coonunicac.ión por circular y publicación en el Boletín; Perso
nal y Contable, para su toma de razón y cumplimiento de lo dis
puestq; remaase copias a la Dirección General de Fabricaciones 
Militares y Administración General de Bosques; fecho, remítase a 
la Aduana de la Capital para su conocimiento y demás efectos; cum
plido, dése al archivo. 

Resolución NQ 478. 

MARIO R. PAILLAS 

INSTRUCCIONES PARA APLICAR EL DRA W BACK 
(DECRETO NC? 8051/62) 

A partir del día 1 de enero de 1963 y en virtud de implantarse 
un nuevo modelo de Permiso de Embarque, el cual contempla en 
su estruotura un recuadro apropiado para la aplicación de Draw
Back, los Exportadores y las Aduanas y Receptorías del país de
berán tener .en cuenta las normas que a continuación se indican. 

Por otra parte, a partir de la fecha cftada, deberán presentarse 
dos (2) ejemplares adicionales del Permiso de Embarque, en lugar 
de uno dispuesto al dictarse las normas previas. para la aplicación 
del draw-back, por Circular NQ 45,2/62. 

Las presentes instrucciones han sido ordenadas por sector, a 
fin de que cada uno disponga de las normas a que deberá ajustar 
su C•Ometido, tanto en los embarques de la capital, como ¡os que se 
efectúen por el interior del país. 

EMBARQUES POR LA ADUANA DE LA CAPITAL 

I - LOS EXPORTADORES 

Presentarán conjuntamente con el actual juego del Permiso 
de Embarque, en el que estamparán en forma bien visible la deno
minación DRA W - BACK, dos (2) ejemplares más "sin franja", 
que serán identificados en su parte superior, en el casillerco "GIRO", 
mediante un sello con la siguiente leyenda: 
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1er. ejemplar- DECRETO N9 8051/62- DRAW-BACK 

29 ejemplar- CUMPLIDO DECRETO N9 8051/62- DRAW-BACK 

En el casillero correspondiente a "cantidad y detalle de la 
mercadería, consignarán en todos los ejemplares del Permiso 
además de lo a<Ctualmente exigible, lo siguiente: DECRETO N9 
8051/62 -DRA W - BACK- y a oontinuación establecerán b. 
ma:nifestación literal de la mercadería objeto del draw-back, tal 
como lo hubiera tipificado la Secretaría de Estado de Industria y 
Minería o de lo contrario la tipificación solicitada, consignando 
el número otorgado a la Resolución, Solicitud de Tipificac:.ón o 
Adhesión. 

Además consignarán al final de ·a declaración de la mer
oadería, el tipo de cambio vendedor que rija el últLrno día del 
penúltimo mes anterior al de la presentación del Permiso de Em
barque, para calcular los gravámenes de importación. El tipo 
de cambio indicado servirá de base para real:zar bs cálculos de 
los reintegros, cuando la tipificación establezca g!avá\'Lenes va
riables, (Art. 109 - Decreto 8051/62). 

Deberán tener especialmente en cuenta, que el cas'llero "Pa
ra la aplicar.::ón del Draw-Back - Decreto N9 8051/62" del Permi
so de Embarque, se integrará solamente en el ejemplar de "Cum
plido" y luego de realizado el embarque, con el objeto de establecer 
cálculos reales a reintegrar. 

Los dos (2) ejemplares del Perm'so de Embarque, luego de 
ser autorizados por la División Registro de Exportaci0n, serán 
devueltos al exportador para que con un elemento pueda solicitar 
la inspección respectiva, en la forma que más abajo s·e indica, la 
cual responderá al sólo efecto del draw-back, sin perjuicio de que 
en las actuales inspecoiones de mercaderías, se soliciten en la for
ma dispuesta por la reglamentación en vigor. 

En cuanto al segundo ejemplar, lo reservará para establecer 
el "cumplido" pertinente y en esa oportunidad llenará los casilleros 
respectivos del recuadro "Para la aplicación del Draw-Back -
decreto N9 8051/62." 

A fin de evitar superposición de inspecciones, los exportado!l'es 
solicitarán la inspección del draw-back, en las siguientes dependen
cias de la Aduana de la Capital, según la mercadería: 

l. En la División Verificación de Exportación, si la merca
dería se encuentra sujeta a la inspección técnica corriente 
de dicha dependencia, de acuerdo a las normas en vigor. 
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2. En el Departamento Inspección de la Aduana de la Capital, 
en caso de que la mercadería no se encuentl"e encuadrada 
en el apartado anterior. 

Debe tenerse muy en cuenta, que de no solicitarse la inspección 
mencionada, los guardas no permitirán iniciar el embarque. 

Una vez producido el embarque, prooederán, los exportadores, 
a realizar el "cumplido" y la "liquidación del draw-back", en ,el 
ejemplar que obra en su poder, firmando y sellando el documento 
en la forma establecida y entregarán el referido ejemplar al 
guarda aduanero, conjuntamente con los demás Permisos de Em
barque que corresponde. 

II - LA DIVISION REGISTRO DE EXPORTACION 

Antes del Embarque 

Esta División al recibir de los exportadores los dos (2) ejem
plares "draw-back", verificará si existe o no Resolución de Tipifi
cación o en su reemplazo la Certificación de la Solioitud de Tipi
ficación presentada y no resuelta, o la Adhesión. 

De disponer de cualquiera de dichos elementos, procederá a 
realizar el cotejo de la designación de la mercadería; encontrando 
conforme, dejará constancia de tal control en los dos ejemplares, 
estableciendo: 

TIPIFICACION CONFORME - DECRETO NQ 8051/62 

y lbs entregará al exportador. 

De no tener en su poder ninguno de los elementos señalados, la 
menc.ionada División establecerá en los dos ejemplares, lo si
guiente: 

SIN TIPIFICACION- DECRETO NQ 805<1/62 

e igualmente los entregará al exportador. 

Después del Embarque 

La División Registro de Exportación una vez recibido' los 
Permisos de Embarque del Departamento de Resguardo y Alcaidía, 
procederá a desglosar los ejemplares "draw-back" y "cumplido -
Decreto 8051/62 - Draw-Back" y los pasará al Sector respectivo 
que se encargará de tal tarea. 

Este sector verificará si obra en su poder Resolución de tipi
fi.ooción o Certificación o Adhesión. 
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De no oontar con algunos de dichos documentos, reservará 
en su poder los Permisos de Embarque, hasta la oportunidad res
pectiva. 

De disponer de dichos elementos cotejará lo manifestado en 
los Permisos de Embarqne con los mismos, debiendo, existir coin
cidencia total; de resultas de este control, dejará constancia de la 
intervención en los casilleros respectivos y con el V9 B9 de la 
Jefatura de División, los girará al Departamento Contable (DNA) 
División Contabilidad. 

De no existi>r coincidencia en los datos o cálculos pertinentes, 
se observará el reintegro, estableciendo los motivos para que el 
interesado se notifique y de corresponder, presente nuevos Permi
sos de Embarque para "Draw-Back". 

Los ejemplares del Permiso de "Draw-Back" que fueran obser
vados, no deberán entregarse al exportador. Cuando presente el per
miso rectificado, se glosará a los anteriores y se procederá a su nue
va consideración. De resultar conforme, seguirá el trámite ya 
indicado. 

111 - VERIFICACION EN PUERTO DE LA MERCADERIA 

La verificación en puerto de la mercadería objeto de "draw
baok", será realizada por el Cuerpo de Inspectores o el de Verifica
dores de Exportación. 

Para determinar los casos en que corresponda actuar a uno 
u otro cuerpo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1 - Si la mercadería a exportar -de acuerdo a las normas en 
vig~r- se encuentra sujeta a la inspección técnica previa al em
barque, por parte del Cuerpo de Verificadores de Exportación, 
estos funcionarios además de cumplimentar su misión espec·ífica, 
deberán adoptar los recaudos necesarios para llegar a establecer 
si la mercadería tenida a la vista, se ajusta con aquella objeto de 
tipificación, de acuerdo con la declaración comprometida en el 
Permiso de Embarque, o identificada con la leyenda: DECRETO 
N9 81051/62 - DRA W - BACK. 

De resultar de conformidad, dejarán constancia de ello en el 
Permiso de Embarque, ejemplar "draw-back", casillero "para uso 
de la D.N.A.", estableciendo la siguiente leyenda: 

VERIFICADO CONFORME- DTO. N9 8051/62- DRAW-BACK 

con firma, sello aclaratorio y fecha. 
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De tener dudas acerca de la identificación de la mercadería 
con respecto a la declaración comprometida, podrán extraer mues
tras, llenando para este caso las formalidades pertinentes, dejando 
agregado al Permiso de Embarque, ejemplar "Draw-Back", una co
pia autenticada del acta labrada, con el conforme del interesado, al 
efecto, y consignarán en el casillero ya indicado lo siguiente: 

VERIFICACION CONDICIONAL- DECRETO 
N<.> 8051/62 - DRA W - BACK 

con firma, sello aclaratorio y fecha. 

La muestra extraída y el acta pertinente, se remitirán a la 
repartición que corresponde de acuerdo oon la naturaleza de la 
mercadería, con el objeto de que la misma se expida \en cuanto 
permita llegar a constatar o comprobar la existencia de determi
nado componente -que se le indicará- en la muestra remitida. 

2 - Si la mercadería a exportar no se encuentra sujeta a la ins
pección de los V erific.adores de Exportación, corresponderá ser 
verificada por los inspectores de la propia Administración, quienes 
procederán en igual forma que la expresada en el apartado anterior. 

En este caso, los exportadores presentarán el ejemplar del 
Permiso "draw-back" en la Inspección de la Aduana de la Capi
tal, quien tomará nota de la oportunidad en que se llevará a efecto 
el embarque, para proceder a su verificación y establecerá un 
sello con la siguiente leyenda: INTERVENGA EL INSPECTOR 
DE LA ZONA. 

Si dada la naturaleza de la mercadería e embarcar, sujeta al 
"draw-back" (caso envases de hojalata, empaque de fruta fresca, 
etc), el Departamento Inspección entendiera que no es necesaria 
la verificación por el Inspector, deberá dejar constancia de ello 
en el Permiso de Embarque, a efectos de que los Guardas realicen, 
además de su función específica, la verif:cación del "draw-back". 
En este caso, el Departamento Inspecdón establecerá la leyenda 
SIN INTERVENCION INSPECTOR - INTE'RVENGA EL 
GUARDA. 

IV - PARA LOS GUARDAS 

Antes del Embarque 

En los Permisos de Embarque que se encuentren indentifi
cados con la leyenda: "DECRETO N<.> 8051/62- DRAW-BACK", 
para permitir la iniciación del embarque los exportadores deberán 
presentarles el ejemplar "draw-back", en el cual deberá estar 
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inserta la constancia de la intervenc~ón practicada por cualesquiera 
de los dos cuerpos de Inspectores, como se indica en el punto III, 
apartados 1 y 2, o en su defec.to, la indicación que la inspección 
mencionada queda a cargo de los guardas, en cuyo caso éstos, de
berán practicar la misma en cuanto hace al "draw-back", en la 
forma indicada en el punto III. 

De no existir constancia alguna, no podrán permitir la ini
ciación del embarque. 

Después d2l Embarque 

Recibirán de los exportadores el ejemplar "cumplido Decreto 
N<:> 8051/62 - Draw-Back", verific-ando que se encuentre debida
mente integrado; encontrado conforme procederán a integrar el 
casillero "Certificación de cumplido de embarque", con su firma, 
sello y fecha, anexándolo luego al lote de los otros elementos del 
Permiso de Embarque, que serán remitidos al Departamento 
Resguardo y Alcaidía, para su posterior envío a la División Re
gistro de Exportación. 

V- EL DEPARTAMENTO CONTABLE (D.N.A.) - DIVISION 
CONTABILIDAD 

Esta dependenc~a al recibir la documentación de la División 
Registro de Exporta.oión o de las Aduanas o Receptorías del In
terior, procederá a su verificación y control. 

Encontrado de conformidad la liquidación pract~cada, pro
cederá a confeccionar la respectiva liquidación por "tri pi: cado". 
agrupando mediante una relación varios Permisos de Embarque 
correspond~entes a una misma firma exportadora, pro.o2diendo 
a dictar al pie de la misma, la Re8olución aprobatoria de la Direc
ción Nacional. 

Cumplido estos requisitos, cursará la liquidación al Tribunal 
de Cuentas de la Nación (Delegación Fiscalía - Sección Aduana), 
para su aprobación. 

Devueltas las actuaciones del Tribunal, la División Conta
bilidad (DNA), procederá a emitir las respectivas Ordenes de Pa
go por triplicado, las que, previa aprobación de la Jefatura del 
Departamento Contable y la registracíón pertinente de la Sección 
Intervención de Caja, cursará a la División Tesorería. (D.N.A.). 

La División Tesorería citará a los beneficiarios y prncederá 
a librar los cheques respectivos, con cargo a la cuenta "Devolucio
nes" a la orden de los mismos y con la leyenda "NO NEGOCIA
BLE". Cuando se trate de pagos a efectuarse po:r intermed¡o de las 
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Aduanas y Receptorías del Interior, procederá a girarles los im
portes que oorrespondan, remitiendo además la documentación per
tinente. 

Las dependencias aduaneras del interior, deberán verificar 
antes del pago, si los beneficiariors se encuentran en mora ante 
ellas, y, en caso afirmativo, suspenderán el reintegro hasta tanto 
se produzca la cancelación. 

Una vez cancelada la Orden de Pago por la División Tesorería 
y por las Aduanas y Receptorías del Interior, serán enviadas a Ia 
División Contabilidad (DNA), la que procederá de la siguiente 
forma: 

a) Desglosará el duplicado de las planillas de liquidación y 
Orden de Pago para su archivo. 

b) Desglosará el original de ambos documentos para su rendi
ción con el balance mensual. 

e) Dejará constancia de las devoluciones efectuadas, median
te el sistema de perforación de documentos. 

d) Reflejará mensualmente en los Balances de Recaudación 
el movimiento de fondos originado por este procedimiento. 

Cumplido.s todos los requisitos mencionados, las actuaciones 
serán devueltas a la dependencia aduanera en la cual tuvo origen 
la solicitud pertinente. 

EMBARQUES POR LAS ADUANAS Y RECEPTORIAS 

DEL INTERIOR 

VI- LOS EXPORTADORES 

Deberán presentar dos (2) ejemplares "sin franja" del P.er
miso de Embarque "draw-back", en lugar de uno como estaba dis
puesto, para que el nuevo ejemplar sirva para realizar la liquida
ción pertinente, siguiendo para ello las directivas dadas en el 
punto l. 

VII - LAS ADUANAS Y RECEPTORIAS DEL INTERIOR 

En virtud de que estas dependencias ya disponen de las nor
mas provisorias hasta el mo'mento en que se embarca la merca
dería, según lo dispuesto por Circular NQ 452/62,, corresponde 
que las mismas procedan a partir del l/lj63, en cuanto a la tra
mitación posterior del "draw-back", a la aplicaoión de las mis-
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mas normas que se señalan para la División Registro de Exporta
ción de la Aduana de la Capital, indicadas en el punto II. 

En cuanto a la verificación en puertQ de la mercadería al solo 
efecto de prestar o no conformidad al "draw-back", los señores 
Administradore,s o Receptores dispondrán quien debe ser el fun
cionario que intervenga a ese efecto. 

DISPOSICIONES GENERALES 

VIII- PERMISOS DE EMBARQUE TRAMITADOS DESDE EL. 
15/10/62 AL 31/12/62 

Los exportadores 

En virtud de que por los Permisos de Embarque presentados 
entre las fechas indicadas, no se ha establecido un formulario que 
llenara la finalidad de la liquidación de reintegro del "draw-back", 
los exportadores que hubieren embarcado tanto por la Aduana de la 
Capital, como por las del interior del país, deberán presentar un 
ejemplar del nuevo Permiso creado por Resolución N<:> 468 de fecha 
5/12¡62 (Circular N<:> 525/62), en el cual existe un casillero des
tinado a tal efecto, integrando totalmente dicho ejemplar y lo 
presentarán directamente ante las Aduanas o Receptorías respec
tivas. 

En la Capital Federal, lo será ante la División Registro de 
Exportación. 

Las Aduanas y Receptorías del interior del país. 

Recibido de parte de los exportadores el ejemplar indicado, 
lo anexarán al Permiso de Embarque "draw-back" que existe en 
su poder y le imprimirán el trámite que por las presentes instruc
oiones se fija. 

IX - ENVIO DE LAS RESOLUCIONES DE TIPIFI,CACION O 
CERTIFICACIONES 

Las Aduanas y Receptorías del país, tendrán conocimiento de 
las Resoluciones de Tipificación que emita la Secretaría de Estado 
de Industria y Minería o de la certificación en su caso, por inter
medio de esta Dirección Nacional (Departamento Aduanas - Di
visión Normas y Ajustes de Exportación), quien se las remitirá 
directamente o las hará llegar por intermedio de los propios inte
resados, en copia fotoestática autenticada. 

A fin de poder cumplimentar lo señalado, los exportado,res 
deberán presentar a la División indicada precedentemente, una co-
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pia fotoestática por cada Aduana o Receptoría en que embarque 
el producto tipificado, con el fin de que las dependenc:as aduane
ras, puedan cumplimentar las tareas que se les encomiendan en 
estas instrucciones. 

X - SUSTITUCION DE DECLARACION POR COPIA FOTO
GRAFICA AUTENTICADA 

En los c-asos que por la índole de la mercadería, efeetos y 1 o má
qurnas a exportarse, el texto de la Solicitud de Tipificacfón sea 
excesivamente extenso, los exportadores podrán reemplazar la de
claración del "Draw-Back" en el cuerpo de todos los ejemplares del 
Permiso de Embarque, por tres (3) fotocopias de dicho documento 
debidamente autenticadas por las autoridades aduaneras inter
vinientes, las que deberán ser anexadas de la siguiente manera: 
una, al formulario original del Permiso de Embarque (una fran
ja celeste), la segunda, al formulario sustituto del Boleto de Embar
que (una franja amarilla) y la restante al ejemplar "sin franja" 
N9 1, de "DRA W-BACK". 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1962. 

VISTO: 

Que por Dto. N9 8814/62 se determina que el recargo adi
cional transitorio del 100 % establecido por Dto. N9 780/62 no 
será aplicable a las mercaderías que, a la f<::.cha en que entró en 
vigencia dicho decreto¡ se hallaban en puerto argentino, eill viaje 
a la República o cubiertas con crédito documentado irrevocable 
abierto en instituciones autorizadas locales y vigentes al tiempo 
del embarque, siempre que, en estos tres supuestos, las mercade
rías se despachen a plaza antes del 19 de noviembre de 1962. 

Que de acuerdo al Art. 29, corresponde reglamentar el pro
cedimiento a seguir para la devolución del recargo establecido 
por Dto. N9 780/62 que se encontrara en la situación prevista 
por el Art. 19 del Dto. N9 8814/62. 

Por ello: 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Los pedidos de devolución de los importes 
pagados por los recargos establecidos por el Dto. N9 780/62, que 
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se encontraren en la situación prevista en el Art. 1 Q del Dto. 
N9 8814/62, se ajustarán a las siguientes normas de proce
dimiento: 

a) Si el mencionado recargo hubiera sido abonado totalmente, 
se adoptará el procedimiento corriente para los casos de 
devoluciones en general ; 

b) Si hubiera sido documentado, como único gravamen, en 
los términos del Dto. NQ 4725/62 (Prorrogado por el Dto. 
N9 8723/62, deberá procederse a la devolución del 20 % 
abonado previo al despacho a plaza, como así también 
del importe de los pagarés abonados. Asimismo S3 devol
verán al interesado, los pagarés pendientes de pago ; 

e) Si el importe del mencionado re·cargo se encontrara docu
mentado conjuntamente con otros gravámenes, en los tér
minos del Dto. N9 4725/62 (prorrogado por Decreto 
N9 8723/62), se procederá a devolver, del 20 % abonado 
previo al despacho a plaza, la parte correspondiente al 
Dto. NQ 780/62, y, en cuanto a los documentos ya pagados, 
también se devolverá el importe pertinente del mencionado 
decreto, incluyendo los intereses de dicho recargo opor
tunamente liquidados y que se encuentren involucrados 
dentro de los intereses de cada pagaré levantado; 

Con respecto a los pagarés pendientes d3 pago, se 
efectuará una reliquid.ación, descontando de cada cuota, 
el importe correspondiente al recargo del Dto. N9 780/62, 
como así también los interesEs de dicho recargo, incluídos 
en cada documento. 

A este efecto, los interesados presentarán en la 
Aduana o Receptoría que corresponda, el formulario 
N9 5301, por triplicado, cuyo texto forma parte de la 
presente Resolución; para determinar el ajuste de las 
·cifras de los nuevos pagarés pendientes de pago, y del 
importe a devolver; 

Dichos formularios tendrán el siguiente destino: el 
ORIGINAL será agregado al despacho; el DUPLICADO 
se agregará al duplicado d~? la solicitud de pago en cuotas 
(formulario 5293) y el TRIPLICADO quedará archivado 
En el Departamento Aduanas de la Dirección Nacional; 

Los nuevos pagarés se suscribirán con las mismas 
fechas de vencimientos fijadas en los sustituídos. 

Art. 29- Si por razones de orden administrativo, la depen
dencia aduanera lo estima conveniente, podrá convenir con los 
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bancos a los cuales fueron remitidos los pagarés el envío de notas 
o listados en los que se deje constancia de los mismos importes 
que, deberán cancelarse por los citados documentos. Correspon
diendo en consecuencia en tales ·Casos, que los Bancos devuelvan 
a los interesados los pagarés, a medida que éstos abonen los nuevos 
importes indicados por la Aduana o Receptoría. 

Art. 39- Publíquese por circular y archívese. 

Resolución N9 14 ADM. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 25 de julio de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 8051/62, al estructurar un nuevo sistema 
de "draw-back", en sus artículos 10 (último párrafo), 11 y 12, 
estable-ce que la Secretaría de Estado de Hacienda reglamentará 
las .exigencias que los mismos contemplan; 

Que, en cumplimiento de tal cometido, procede ordenar un 
sistema que a la vez de resguardar los intereses fiscales, permi
tiendo a los orgamismos estatales vigilar el cumplimiento de! 
citado acto de gobierno por parte del comercio exportador, per
mita a estos últimos conocer sus obligadones subsidiarias, además 
de las que el mismo Decreto N9 8051/62 ya dispone; 

Que, asimismo, debe contemplarse la vigencia de las garantías 
bancarias que se exijan en los casos de reintegros sobre productos 
cuya importación esté sujeta a recargos superiores al 100 %; 

Por lo tanto, 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

Artículo 19- La fiscaliza.ción de las declaraciones juradas 
presentadas por los exportadores en virtud de las normas del 
Decreto N9 614/60, como así también de las demostraciones en 
cuanto al origen importado de las materias primas, mercaderías, 
productos, embalajes, acondicionamientos y 1 o envases utilizados 
en los art:culos importados, a que hacen mención los artículos 
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10, 11 y 12 del Decreto N9 8051/62, estará a cargo de la Aduana 
de la N ación. 

Art. 29 - A los efectos de la comprobación de que en los 
artículos exportados se han utilizado las materias primas, mer
caderías, productos, embalajes, acondidonami·entos y jo envases 
de origen importado, sujetos al pago de los gravámenes y recar
gos establecidos en la tipificación correspondiente, la Aduana 
exigirá que, conjuntamente con la solicitud de devolución, se con
signe el número de despacho y la fecha de salida a plaza aue 
cubre la importación de las referidas materias primas, mercade
rías, productos, embalajes, acondicionamiento y jo envases. 

En el caso que dichos elementos hubieren sido adquiridos 
en plaza a terceros importadores, s·e consignará el número del 
despacho y la fecha de salida a plaza, se acompañará copia foto
gráfica de la documentación probatoria de la adquisición efectuada 
y una declaración jurada del importador, donde éste se respon
sabilice de la autenticidad de dichos documentos. 

Art. 39 - Cuando los despachos a plaza de las materias pri
mas, mercaderías, productos, embalajes, acondicionamientos y/o 
envases que integran los productos exportados hubieran sido efec
tuados ya sea por el mismo exportador o por los terceros impor
tadores de que habla el segundo párrafo del artículo anterior, 
dentro de los 180 días anteriores a la fecha de la exportación, 
la Aduana de la Nación dará por probado que las mercaderías 
exportadas tienen las materias primas, mercaderías, productos, 
embalajes, acondicionamiento y /o envases de origen importado 
que hubiera establecido la tipificación y se limitará a verificar: 

a) la exactitud de los despachos denunciados; 

b) en e1 caso de adquisiciones en plaza, la autenticidad de 
las mismas, y 

e) que las materias primas, mercaderías, productos, emba
lajes, acondicionamiento y envases que integran los pro
ductos exportados, teniendo en cuenta las exportaciones 
anteriores que correspondan, no superen las cantidades 
co-ntenidas en los despachos a plaza de esos mismos ar
tículos realizados dentro de los últimos 180 días anteriores 
a la fecha de exportación. 

Art. 49- Cuando las importaciones que cubren los elementos 
utilizados en la fabricación, armado, acondicionamiento y 1 o en
vasado de las mercaderías exportadas sean anteriores a los 180 
días de la fe-cha de la ~exportación, el exportador pres-entará a la 
Aduana, con carácter de declaración jurada, una relación circuns-
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tanciada y explícita del modo cómo probará que en la elaboración, 
armado, acondidonamiento y/ o envasado de la mercad·ería expor
tada se han utilizado las materias primas y demás elementos 
e3pecificados en el despacho de importación. 

Cuando la demostración se base en las constancias de la con
tabilidad, acompañará un detalle de los asientos correspondientes 
y del juego de las cuentas respectivas. 

Cuando la prueba s.e base en las constancias de contabilidad la 
Aduana remitirá los antecedentes respectivos, para su fiscalización 
a la Dirección General Impositiva. Si la declaración jurada del ex
portador no es satisfactoria en cuanto a la viabilidad de la prueba 
que se ofrece o, producida ésta, t~ene un resultado negativo, la 
Aduana reclamará el reintegro de los pagos efe.ctuados en con
cepto de draw-back y aplicará, según el caso, las penalidades 
correspondientes. 

La Aduana establecerá un sistema de contralor suficiente 
para ·asegurar que la o las exportaciones imputables contra un 
despacho de importación no superen las cantidades de éste. 

Art. 59 - Las disposiciones de los artículos 29, 39 y 49 
serán de aplicación, asimismo, para la verifi.cación de las presenta
ciones efectuadas bajo los regímenes de los Decr.eto3 Nros. 614/60 
y 5931/61. 

\ 
Art. 69- Fíjase un plazo de noventa (90) días a efectos de 

que los exportadores soliciten la acreditación de los gravámenes 
que hubieran correspondido por aplicación de las disposiciones 
del Decreto 614/60, respecto de les embarques amparados por 
dicho régimen. Ven::ido el citado término, no se dará curso a 
ninguna solicitud de acreditación que tenga por origen embarques 
realizados al amparo del mismo. 

Art. 79- La Aduana de la Nación solicitará a los exporta
dores: garantía bancaria en los casos en que los productos expor
tados contengan materias primas, mercaderías, productos emba
lajes, acondicionamientos y 1 o envas::s de origen importado, sujeto 
a recargos superiores al 100 %. 

Dicha garantía caducará a los sesenta ( 60) días de la pre
sentación, en los casos en que los elementos probatorios del origen 
importado d.e las materias primas, mercaderías, etc., contenidas 
en los artículos exportados, fueren los indicados en los artículos 
29 y 39, y a los ciento ochenta (180) días, cuando tales elementos 
probatorios fueren los establecidos en el artículo 49. 

N o ob3tante la cancelación de las garantías, ello no afecta 
la eventual responsabilidad de los obligados por las inspecciones 
o verificadones que pudieran llevarse a cabo. 
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Art. 89- Los exportadores que hubieren solicitado la acre
ditación de gravámenes en virtud de las disposiciones de los De
cretos 614/60, 5931/61 y 8051/62 antes de la fecha de publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial, deberán presentar 
ante la Aduana de la N ación la documenta-ción probatoria de 
que hablan los artículos 29, 39 y 49, dentro de los nov:enta (90) 
días de la referida publicaC'~Ón. Las garantías caducarán conforme 
al artículo anterior. 

Art. 99- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Aduana 
de la Nación, a sus efectos 

Resolución N9 1419. 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 





EQUIPAJES 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1963. 

Visto estas actuaciones por la cual se solicita se permita el 
despacho a plaza de un equipaje llegado en calidad de "no acom
pañado" el día 20 de setiembre ppdo., que compl,etaría un envío 
anterior realízado el 19 de agosto del corriente año en el mismo 
carácter, ambos propiedad del recurrente, lo que configura un 
"envío fraccionado" contrario a las disposiciones \del Decreto 
NQ 4531/62 que rige la materia, y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente señor ROBERTO LEON CHIARINI, ex
presa que realizó un viaje de "luna de miel" por distintos países 
de Europa y EE. UU. de Norteamérica, lo que surge de los pasa
portes y Libreta de Familia agregados a estos actuados; 

Que es desde todo punto de vista razonable admitir, que en 
tal especial circunstancia, razones de comodidad y fa·cilidad de 
traslado de uno a otro país, hace necesario contar únicamente 
~on los elementos de uso personal indispensables, desechando los 
que no lo son; 

Que no habiendo sido previsto dicho evento por el acto de 
Gobierno mencionado en el preámbulo, este Organismo entiende 
que situaciones como la presente, y siempre que se trate de ele
mentos de uso personal que no rebasen los límites establecidos, 
podrían considerarse favorablemente, ya que dicho procedimiento 
no desvirtuaría, en ·estos únicos casos, el espíritu del Decreto 
4531/62 de apliicación. 

Por ello, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Autorízase el despacho a plaza del equipaje de que se trata 
dentro de las limitaeiones que fija el Decreto NQ 4531/62, afec
tándose al Pasaporte NQ 2.305.923; haciéndose saber a la Aduana 
de la Nación que, en todos los casos en que el o los pasajeros 
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viajen por distintos países o continentes, deberá considerarse la 
introducción de sus Equipajes en los términos de la presente 
resolución. 

N otifíquese y pase al Departamento de Resguardo a los fines 
pertinentes; cumplido, publíquese por Circular y archívese. 

Resolución N9 15. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 1,6 de agosto d,e 1963. 

VISTO la gestión interpuesta en las presentes actua-ciones 
por la intervención Federal en la Provi'ncia del Chubut, Aero
líneas Argentinas y Empresa Austral, tendiente a considerar la 
posibilidad de que a los pasajeros que viajan por vía aérea a la 
Capital Federal, procedente de la& localidades ubicadas al sur del 
Paralelo 429, no se les continúe practicando la rcvisación de sus 
equipajes como si llegaran del extranjero; y 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo, manifiestan los re:3urrentes que habiendo 
quedado sin efecto las franquicias en materia de gravámenes de 
que gozaba esa zona, no se justifica el control que se realiza a 
todo el equipaje que llega a Buenos Aires, agregando a ello que 
se trata de vuelos de cabotaje, y que si en algún aeropuerto de 
escala se embarca mercadería sin nacionalizar, ésta queda some
tida a la intervención aduanera del lugar; 

Que al respecto, merece señalar que si bien las franquicias en 
concepto de recargos de importación quedaron sin efecto al sur 
del Paralelo 429, por imperio de lo dispuesto por el Decreto 11.9171 
58, se estima que el control de los equipajes provenientes de esas 
latitudes no pueden ser suprimidos totalmente, atento que si bien 
el Decreto-Ley 9924/57 fue derogado por Decreto-Ley 6123/63, 
quedan aún en la zona mercaderías introducidas con liberación sin 
haberse nacionalizado: 

Que teniendo en cuenta la marcada disminución de importa
ciones en franquicia registradas allí, como consecuencia del ré
gimen de recargos vigentes, permite adoptar un temperamento 
conc.ordante con las circunstanc~as, en virtud de lo cual podría 
disponerse que a la fiscal:.zación en destino de tales equipajes se le 
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otorgue un tratamiento menos riguroso que el actual, sin per
juicio de que cuando la autoridad aduanera lo considere conve
niente efectúe las verificaciones del caso en resguardo del inte
rés fiscal; 

Por ello, atento lo informado por la Inspección General y la 
Aduana de la Capital; 

SE RESUELVE: 

Los equipajes de los pasajeros que lleguen por vía aérea a la 
Capital Federal, procedentes del Sur del Paralelo 429, serán some
tidos en lo sucesivo a una fiscalizaoión alternada de cada pasaje, 
sin perjuicio de que, cuando la autoridad aduanera de destino lo 
estime necesario, practique las verificac:ones que las circunstan
cias lo aconsejen, en defensa de los intereses fiscales. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto anterior, se re
cuerda a las dependencias aduaneras de jurisdicción en el Sur del 
Paralelo 429, que cuando lo consideren oportuno, deberán controlar 
que los equipajes de pasajeros que se embarquen por vía aérea, no 
contengan mercaderías sin nacionalizar. 

Publíquese por circular y en el Boletín de la Repartición; há
gase saber a la Intervención de la Provincia del Chtlbut, Aerolí
neas Argentinas y Empresa Austral. Cumplido, a la Aduana de la 
Capital para su conocimiento y efectos. 

Resolución N9 3776. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1963. 

VISTO: 

Que el Decreto N9 4531/62, relativo al régimen de equipajes, 
establece en su artículo 29, que si la auto,ridad aduanera considera 
que los efectos personales o de la casa-habitación usados a que se 
refiere dicho artículo, por su cantidad o variedad, son para la ven
ta, dispondrá el comiso del exceso en el momento del despacho, sin 
sumario previo, procediéndose en la misma forma con los efectos 
nuevos que se intente introducir como equipaje no acompañado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que de los términos de dicha disposición surge, con respecto 
a los efectos nuevqs llegados al país como equipaje no acompañado, 
que se aplicará el comiso irredimible, cuando por su cantidad y va
riedad se considere ser para la venta; 

Que en cuanto aquéllos efectos nuevos adquiridos por los pasa
jeros en el exterior, cuyo valor exceda del margen autorizado 
por las normas vigentes para su despacho en franquicia, y carezcan 
de destino comercial, nada obsta a que se permita su introducoión, 
previo pago de los gravámenes correspondientes; 

Por ello, 

El Consejo Nacional de Aduwna 

RESUELVE: 

Artículo lQ- A los fines del artículo 29 del Decreto N<? 4531/ 
62, cuando el valor de los efectos nuevos introducidos en carácter 
de equipaje no acompañado por los pasajeros procedentes del ex
terior, exceda del margen permitido por las normas vigentes, y no 
se considere/ propósito de comercialización, las dependencias adua
neras autorizarán su despacho a plaza, previo pago de los gravá
menes que sean de aplicación, por los excesos que resulten de la 
verificación pertinente. 

Art. 29 - En los casos que se estime que tales inciden¡ci,as 
de viaje responden a propósitos de comercialización, se proce
derá de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 2Q del 
Decreto NQ 4531/62, es decir, se sancionará con el comiso irre
dimible de la mercadería. 

Art. 39 - Hágase saber por circular y publíquese en el Bo
letín de la Repartición. Cumplido a la Aduana de la Capital para 
su conocimiento y efectos.; fecho, archívese. 

Resolución N9 11. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 
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Buenos Aires, 8 de noviembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución N<? 1568/60 se autorizó a los inmigrantes 
y pasajeros a residir a introducir en condición de e.qpipaje una 
motoneta o motocicleta, dejando en suspenso provisionalmente el 
cobro de los recargos y derechos aduaneros hasta tanto se adoptara 
una decisión sobre la modificación del régi¡men de equipajes, a con
dición de que los pasajeros se allanaran a la incautación de las 
unidades lo que implica la prohibición de venta para el caso de 
que no prosperara la aludida modificación reglamentaria. 

Que por resolución N<? 1251/62 se dispuso que la Dirección 
Nacional de Aduanas propusiera a esta Secretaría de Estado la 
ratificación o rectificación de dicha resolución N<? 1568/60 con 
ánimo de solucionar los numerosos problemas pendientes, en ra
zón de la prohibición virtual de venta que pesa sobre las uní,. 
dades introducidas en tales condiciones; 

Que la Dirección Nacional de Aduanas, en cumplimiento 
de la resolución 1251/62, propone en estas actuaciones que se au
torice a los propietarios de los vehículos comprendidos en la re
solución 15,68/60 a disp()jner libremente de los mismos, dando por 
cancelado el compromiso contraído; aclarado que los pasajeros de 
la categoría C que se embarquen con destino al país. a partir del 1 <? 
de enero de 19,63 no podrán introducir en franquicia moto¡netas o 
motocicletas; 

Que, en efecto, resulta atendible la propos1c10n aludida, ya 
que puede razonablemente interpretarse que las motonetas y moto
cicletas integran el equipaje de los pasajeros de la aludida catego
ría; pero para el futuro es conveniente eliminar di>Cha franquicia, 
que no está expresamente comprendida en el régimen vigente y que 
solo pudo acordarse por vía interpretativa. 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución N<? 1568/60 respecto de los pa
sajeros que se embarquen con destino a la República desde el 1? 
de enero de 19r63 inslusive; dando por cancelado el compromiso 
contraído acerca de la disponibilidad de las re:;¡pootivas unidades. 
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Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Resolución NQ 175i3. 

RAFAEL R. AY ALA 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1962. 

VISTO la necesidad de adoptar un tipq promedio de cambio 
de aplicación uniforme para los excesos que se constaten en los 
equipajes que introduzcan los pasajeros que arriben por los Aero
puertos y Desembarcaderos de la República, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal medida contribuirá a obviar los inconvenientes deri
vados por la contínua fluctuación del mercado cambiario; 
Por lo tanto, 

SE' RESUELVE: 

Fíjase el tipo de cambio estable de ciento veinte pesos mone
da nacional (m$n. 120,-) por Dólar a los efectos del pago de re
cargos para los excesos que se constaten en los equipajes que con
duzcan los pasajeros que arriben por los Aeropuertos y Desem
barcaderos de la República. 

Dicho tipo de cambio entrará en vigor a partir de la publi
cación de la cartilla de valores respectiva. 

Publíquese por circular y archívese por Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución R. V. 6220. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 4531/62 se modificó el régimen de equi
pajes, l:mitando a 20 dólares o su equivalente en otras monedas 
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la franquicia .o:>rrespondiente a los efectos nuevos que pueden in
troducirse como equipaje acompañado y manteniéndose la fran
quicia entonces vigente para los efectos personales usados, en 
cantidad que no haga presumir que son para la venta; aclarándose 
expresamente que los excesos sobre el límite establecido estarán 
sujetos al pago de los gravámenes correspondientes, salvo que la 
Aduana considerara que, por su cantidad y variedad, son para la 
venta, en cuy~ caso se dispondrá el comiso irredimible de tales 
excesos, en el momento del despacho, sin sumario previo (Art. lQ); 

Que el mismo decreto limitó la franquicia entonces vigente 
para el equipaje no acompañado, constriñéndola a los efectos 
personales usados; y estableciendo también en forma expresa que 
si la Aduana considerara que los efectos usados, por su cantidad y 
variedad, son para la venta, dispondrá el comiiSO irredimible del 
exceso en el momento del despacho, sin sumario previo y que "en 
la misma forma se procederá con los efectos nuevos que se intente 
introducir como equipaje no acompañado" (Art. 2<?) ; 

Que la expresión incluída entre comillas en el considerando 
anterior ha tropezado con dudas en su apHcación, llegándose a 
sostener que en todos los casos procede el comiso de los efectos 
nuevos que se introduzcan como equipaje no acompañado y, se
gún otra interpretación, que pueden introducirse en tales con
diciones efectos nuevos por valor de veinte dólares o su equi
valente en otras monedas; 

Que en primer término, cabe señalar que la redacción de la 
norma no. es muy feliz, pues su interpretación ofrece razona
ble duda; y en estas condiciones, misión del intérprete es des
entrañar la voluntad objetiva de la norma, aún por encima de 
su terminología, como lo enseña la doctrina más autorizada y las 
reiteradas interpretaciones de la Secretaría de Estado de Ha
cienda; 

Que, en primer término, debe estarse a las motivaciones de 
dicho acto de Gobierno; y asi puede observarse que en el cuarto 
considerando se expresa que "es conveniente lim:ltar a su mínima 
expresión la franquicia de que gozan actualmente los efectos 
nuevos que pueden introducirse como equipaje y constreñir dicha 
franquicia al equipaje acompañado, disponiendo que como equi
paje no acompañado sólo pueden despacharse efectO>s usados" ; 

Que de esto se infiere que el equipaje no acompañado, en 
cuanto a los efectos nuevos, no goza de franquicia alguna, ni si
quiera en el límite mínimo establecido para los efectos nuevos 
correspondientes al pasaporte acompañado; pero de ello no se 
infiere que siempre procede el comiso cuando en el equipaje no 
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acomp:añado se intentan introducir efeotos nuevos. Vale aquí, pa
ra ayudar al razonamiento, volver a la terminología del artículo 
29 del decreto en cuestión. 

En el ~se expresa que si la Aduana considerara que los efec
tos usados, por su cantidad y variedad, son para la venta, dispondrá 
el comiso irredimible del exceso eill el momento del despacho, sin 
sumario previo y en la misma forma procederá co¡n los efectos nue
vos que se intente introducir como equipaje no ac•ompañado. Es de~ 
cir, que la expresión "en la misma forma" está indicando que si 
la Aduana considerara ~que los efectos nuevos del equipaje no acom
pañado, por su cantidad o variedad, son para la venta, dispondrá 
el comiso irredimible (no del exceso, pues no hay límite 1nínimo, 
sino del total). Está claro entonces que el comiso de los efectos 
nuevos sólo procede cuando por su cantidad y variedad se eviden
cia que ~son para la venta. Nada di.oe la norma sobre el tratamiento 
que corresponde a los efectos nuevo,s que vienen con el equipaje 
no acompañado y que no entran dentro de ese concepto, es decir, 
que no son para la venta. Un elemental principio de hermenéutica 
obliga a no interpretar extensivamente una norma de excepción, 
que limite el derecho de propiedad; y entonces sólo cabe la inter
pretación favorable al despacho de esos efectos mediante el pago 
de dereohos y recargos, pues evidentemente no gozan de franqui
cia alguna, según se ha señalado ; 

Que con esta interpretación adquiere verdadera congruencia 
el tratamiento correspondiente a los efectos nuevos y usados del 
equipaje acompañado y no acompañado. En el prrmer caso, la fran
quicia queda enmarcada en límites mínimos, y en el segundo, abso
lutamente vedada; pero en los dos casos, cuando se evidencie el 
p1ropósito de venta, procede el comiso :Lrredimible, del exceso en el 
primero y del total en el segundo, y en caso contrario -también 
en los dos supuestos-, el pago de derechos y recargos por el exceso 
en el equipaje acompañado y por el total en el equipaje no aC'Ompa
ñado. Podrá argüirse que los efectos nuevos correspondientes al 
equipaje no acompañado nq constituyen aduaneramente equipaje 
y por lo tanto no pueden despacharse como tal, sino sujetarse al 
régimen general del despacho de mercaderías ; pero el mismo de
creto que se interpreta da1 respuesta correcta a tal argumentación, 
pues tampoco constituyen aduaneramente equipaje los efectos 
nuevos que superan el límite de 20 dólares o su equivalente en 
otras monedas del equipaje acompañado, cuando no se evidencie 
propós'ito de venta, y pese a ello el decreto admite el pago de 
derechos y recargos por el exceso, sin sujetarlos al régimen ge
neral del despacho de mercaderías ; 
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Que, a mayor abundamiento, debe señalarse que la volun
tad objetiva, el fin último, del decreto que se interpreta ha sido 
suprimir las maniobras que se realizaban con la comercialización 
del pasaporte no acompañado; y es evidente que con la interpre
tación que se sustenta carecerá de objeto tal comercialización, des
de el momento que los efectos nuevos del equipaje no aC!Ompañado 
quedan sujetos al pago de gravámenes, salvo cuando proceda el 
comiso; 

Por ello, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q ~ Los efectos nuevos que integren el equipaje no 
acompañado tendrán el siguiente tratamiento: 

a) Si por su cantidad y variedad se evidencie que son para la 
venta proc.ederá el comiso irredimible del total, sin su
mario preví~, dejándose constancia en acta. 

b) Si no exi1sten evidencias de que son para la venta, tributa
rán derechos y recargos por el total. 

Art. 29- Déjase sin efecto la resolución NQ 11.963. 

Art. 3Q - Hágase saber por Circular y publíquese en el Bo
letín de la Repartición, cumplido, a la Aduana de la Capital para 
su conocimiento; fecho, archívese. 

Resolución N<? 39. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 





, 

ESTAMPILLAS FISCALES 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1963. 

VISTO: 

La información producida por la Administración de la Adua
na de la Capital en expedienb N9 500.302/62 en relación con una 
investigación practicada por esa dependencia de la que surge 
probado haberse retirado de la misma, en forma dolosa, una can
tidad de estampillas fiscales para identificación de textiles (de
creto N9 15.89•5/60), reglamentado por Re:S. N9 214/61), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario invalidar esos timbres a fin de impedir su 
empleo irregular en plaza; 

Que a ese efecto es indispensable, as1m1smo, dar a conoci
miento público la numeración y característica de tales estampillas 
invalidadas; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Declarar que las estampillas idelntificatorias 
del régimen establecido por el decreto N9 15.897/60 y Res. N9 
214/61 DNA., cuya numeración y característica consigna la nó
mina adjunta, que forma parte integrante de la presente, carecen 
de toda validez y efectos. 

Art. 29 - Por el Departamento Técnico e Informativo (Di
visión Información General) se adoptarán los recaudos del caso 
a -efectos de dar a esta medida la mayor difusión y se comuni
cará la misma al Centro Despachantes de Aduana y Cámara Ar
gentina de Comercio. 

Art. 39 - Tomen nota los Departamentos Inspección y Fis
calía y Contable; pase a la Administración de la Aduana de la 
Capital y fecho, archívese. 

Resolución N9 17 (DIF). 
MARIO R. P AILLAS 
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Nómina de EstampiDas de Importación de la Serie "A" color 
verde obtenidas mediante documentación apócrifa, y que quedan 
invaJlidadas por Res. 17 (D.I.F.) del 30/11/962. 

Del N9 10'1. 001 al 104.000 3.000 
,, 

" 110.001 
" 140.000 30.000 

" " 
104.000 " 107.000 3.000 

" 
., 43'() .529 , 430.828 300 

,, 
" 437.660 , 437.968 309 

" " 509.222 ,,, 509.589 368 
, , 1.263. 760 , 1.263.894 135 
, 

" 1. 522. 63'\) ., 1.522.892 263 

•• " 1. 765.776 , 1. 777.775 12.000 

" " 1.836.567 
" 1.841.470 4.904 

" " 
1.911.395 

" 1.914.145 2.751 

" , 2.151.391 
" 2.151.440 50 

" "' 
2.568.499 , 2.572.498 4.00'() 

" , 2.735.633 
" 2.736.159 527 

" " 
2.802.876 

" 2.904.313 1.438 
,, 

" 2.843.380 
" 2.865.579 22.2'00 

" " 
2.866.364 

" 
2.866.558 195 

" " 2.866.765 
" 2.866.925 161 

" " 2.868.439 , 2.868.638 200 

" " 2.870.851 
" 2.871.350 500 

, 
" 4.075.007 

" 
4.077.006 2.000 

" " 4.296.731 
~· 

4.356.73Q 60.000 

" " 4.375.471 
" 4.375.620 150 

" " 
4.375.633 

" 4.375.882 250 

" " 4.377.108 
" 4.378.607 1.500 

" , 4.397.163 , 4.398.612 1.450 

" , 4.400.156 
" 4.400.856 700 

" 
,, 4.412.455 

" 
4.413.669 1.215 

, ., 4.413.757 
" 

4.413.956 200 
, , 4.414.139 

" 4.414.538 400 

" " 
4.428.396 

" 4.432.165 3.77Q 

" " 4.432.166 , 4.432.495 330 

" " 
4.436.159 " 4.436.309 150 

" 
,, 5.116.257 , 5.123.186 7.280 

, , 5.124.284 , 5.130.983 6.700 

i .,¡, , 5.130.984 
" 

5 .140. 63'() 9.647 

" 
,, 5.140.676 

" 
5.158.675 18.000 

" " 5.173.481 , 5.270.580 97.0QO 

" " 
4.169.946 

" 4.172.295 2.350 

" " 
5.327.224 

" 5.332.223 5.QOO 

" " 
5.339.484 

" 
5.341.747 2.264 

" " 5.350.855 
" 5.386.854 36.000 

" " 
6.201.544 

" 
6.253.043 51.50\) 

,, 
" 6.283.379 ,,¡, 6.333.887 50.508 

" , 6.343.780 
" 

6.354.03,9 10.260 
, 

" 6.354.040 
" 6.379.887 25.848 

" " 6.404.904 
" 6.415.163 10.260 

" " 
6.415.3Q5 

" 6.427.304 12.000 

TOTAL 503.133 
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Las estampillas de figuración más arriba corresponden a los 
siguientés documentos apócrifos: Despachos N ros. 15.705/61; 
93.580/61; 96.758¡61; 99.840/61; 132.79W61; 53.509/61; 128..637 ¡ 
61; 128.146/61; 42 .. 647/61; 12:6.535/61; 132.641/61; 23.213/62; 
31.753/,62; 28.132/62; 26.462¡62; 24.001/62; 52.631/62,; 49.5071 
62; 20.980/62:; 28.200)6.2,; 44.789/62; 44.834/62.; 57.313/62; 
57.659/62; 58.905/62; 46.822¡62; 46.16,2/62; 45.440/62; 59.935/ 
62; 48.027/621; 53.188/62,; 15.592/62; 77.854/62.; 77.654/62; 
77.559/62; 58.624¡62; 57.405/62; 15.815/62; 1·6.170/62; 15 .. 735/ 
62; 16.160/621; 15.640/62; 50.010/62 y 50.410/62. 

POLIZAS Nros.: 38.504/,61; 38.721/61; 42.228/61; 53.261/61; 
37.603/61; 37.702/61; 39.1873/61; 45.408/61; 102/62; 50.826/61; 
42 .. 783/61; 42.7913:/61; 48.821/61; 39.4.32/61; 43.342/61; 47.960/ 
61; 45.628/61; 44.32,6/61; 41.176/61; 49.532/61; 6.989/62; 15.180/ 
62; 43.004/61; 43.005/6,1; 48.720/61; 48.721/61; 48.722/61; 
46.732/61; 46.632.¡61; 41.426/61; 38.913/61; 34.032/61; 30.642/ 
61; y 53.5H/61, del registro de la Aduana de la Capital. 

MARIO R. P AILLAS 





EXENCION DE DERECHOS 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1962. 

VISTO el Acuerdo de Complementación sobre Máquinas de 
Estadísticas y Análogas de Cartulinas Perforadas, suscripto el 20 
de Julio de 19,62, en la ciudad de Montevideo, entre los plenipoten
ciarios de la República Argentina, los Estados Unidos de Brasil, la 
República de Chile y la República Oriental del Uruguay; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución 15 (I) de la Conferencia de las Partes Con
tratantes dispone que las reducciones y liberaciones resultantes de 
la ejecu.oión de cada acuerdo de complementación se incorporarán 
a las Listas Nacionales de los países participantes: Que el artículo 
29 del respectivo Protocolo libera de gravámenes y otras restric
ciones la importación en los territorios de los Estados signatarios 
de los productos a que se refiere el artículo 19; Que el artículo 14 
del mismo Protoc0¡lo faculta a los Gobiernos signatarios y adheren
tes a adoptar las medidas que estimen necesarias para compro
bar el destino final de las piezas sueltas, partes, acoesorios y otros 
materiales y de las unidades complementarias que se liberan; Que 
la Resolución N9 21 del Comité EjecutivQ Permanente de la So
ciedad Latinoamericana de Libre Comercio declare el mencionado 
Acuerdo de Complementación, registrado bajo el N9 1, compatible 
con los principios y objetivos generales del Tratado de Montevideo: 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la fecha y conforme a la regla
mentación prevista en el artículo 29 del presente decreto, quedan 
incorporados a la Lista Nacional de la República Argentina, 
exentos del pago de derechos aduaneros y jo recargos cambiados, 
conforme a las disposiciones del Decreto N9 12.108/61, la Resolu
ción N9 1908/61 de la Secretar¡a de Estado de Hacienda y com
plementarias los siguientes productos: 

a) Máquinas de estadística y análogas, así como sistemas elec
trónicos de procedimientos de datos, que utilizan tarjetas 
y 1 o cintas perforadas, cintas y 1 o discos magnéticos, re-
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gistro óptico o leotura directa de documentos, compren
didos en W! posición 84.5.3 de la Nomenclatura Arancelaria 
de Bruselas (NAB). 

b) Piezas sueltas, partes, accesorios y otros :materiales des
tinados ~clusivamente a la fabricación de las máquinas 
y aparatos enumerados en el inciso anterior y cuya cla
sificación en las posiciones de la Nomenclatura Arancela
ria de Bruselas (NAB) será efectuada en ocasión del res
pectivo despacho aduanero; y 

e) Cartulina para usO¡ exclusivo en las citadas máquinas 
y aparatos, sujetas a las especificaciones y procedimientos 
de prueba establecidos por la Asociación Técnie.a de Fa
bricantes de Papel y Celulosa (TAPPI), según las siguien
tes posiciones de la Nomenclatura Arancelaria de Bruse
las (NAB). 

-4.8.01-Bobinas o rollos de más de 15 cm. de ancho: 
-48. 15-Bobinas o rollos de hasta 15 c;m. de ancho; y 
-48. 21-Tarjetas re.oortadas en forma rectangular. 

Art. 29 - Facúltase a las Secretarías de Estado de Hacien
da y de Industria y Minería para que en el térmipo de treinta 
días (.30) dicten las normas y disposiciones necesarias para re
glamentar lo dispuesto en el presente decreto, con arreglo a las 
disposiciones emanadas del Acuerdo de Complementación N9 l. 

Art. 39 ~ Las transgresiones a las disposiciones del presente 
decreto y su reglamentación serán sancionadas con arreglo a las 
penalidades previstas en la Ley de Aduana. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Relaciones Exteriores y Culto, y firmado pOr los seño•res Secreta
rios de Estado de Hacienda, de Industria y Minería, de Comercio 
y de Agricultura y Ganadería. 

Art. •59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Ministerio de 
Economía a sus efectos y oportuno archivo. 

Decreto N9 12.9·64. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. MU:&!Z 

RAFAEL R. A YALA 

FERNANDO MEIJIDE 

JORGE N. ZAEFFERER TORO 

GABRIEL PERREN 



-487-

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1962. 

VISTA la nece,sidad de oontar en la actual etapa de expansión 
del país con el concurso de destacados hombres de ciencia y técnicos 
argentinos que emigraran en su momento buscando y hallando 
en el e~xterior mejores horizontes para sus actividades profesio
nales; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conv~niente remover en lo posible los obstáculos que se 
oponen a su regreso, adoptando a tal efecto medidas que constitu
yan un incentivo para su cooperación en el desarroHo científico y 
técnico del país; Que entre tales medí das se cuentan las tendientes 
a mantener en nivel de vida y de actividad intelectual y técnica 
de los mismos en términos que no importen un apreciable desmedro 
con respecto al que habían alcanzado en el extranjero; Que al 
propio tiempO y a objeto de que no se desvirtúen los altos pro
pósitos perseguidos, prooede prever los debidos recaudos; . 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los hombres de ciencia y técnicos argentinos 
(nativos o naturalizados) que se :hayan desempeñado en el exte
rior por un período no inferior a dos (2) años y regresen al país 
antes del 3 de junio de 1963 gozarán de la exención de los dere
chos de Aduana y recargos de cambio correspondíentes al ins
trumental, aparatos científicos y demás elementos p:ropios de su 
especialidad, así como el automóvil que tuvieran en uso en el 
exterior y efectos personales y del hogar, ~asta un valQr total 
de tres mil (3.000) dólares o su equivalente en otras monedas. 

Art. 29 - Las solicitudes tendientes a obtener los benefi
oios de este decreto, serán resueltas por la Secretaría de Hacien
da, previo asesoramientq del Consejo Nacional de Investigacio
nes Científicas y Técnicas en cuanto a la condición del interesado 
en orden a los estudios o trabajos realizados en el exterior. 

La residencia en el exterior se probará con el respectivo pa
saporte, o en su defecto, con certificaci'ón oonsular. La propie
dad y uso del automotor en el exterior, se probará con la certi
ficación de patentamiento a nombre del interesado, extendido 
con una anterioridad de un ( 1) año a la fecha de publicación 
del presente decreto en el Boletín Oficial. 



-488-

Las gestiqnes deberán iniciarse dentro de los tre:nta (30) 
días del regreso del interesado al país. El despaoho a plaza de 
los efectos deberá realizarse dentro de los ciento ochenta ( 180) 
días de autorizada la importación en las condiciones de este de. 
creto. Ambos plazos son improrrogables. 

Art. 39 - Los automotores, instrumental, aparatos, elemen
tos y efoctos que se introduzcan al país al amparo del presente 
decreto no podrán ser enajenados por el término de tres ( 3) 
años, salvo que se opte por sufragar los derechos de aduana y re
cargos cambiarios correspondientes. 

Art. 49 - Los beneficios establecidos por el presente deoreto 
quedarán sin efecto si los interesados se ausentan del país por . 
períodos superiores a noventa (90) días anua~es, dentro del tér
mino establecido en el artículo anterior. A este efecto, los inte
resados contraerán el compromiso de acreditar ante la Dirección 
Nacional de Aduanas, al vencimiento de cada semestre y dentro 
del indicado término, su residencia en el país y la efeotiva tenen
cia de los efectos introducidos en franquicia. 

Art. 59- Las disposiciones precedentes serán igualmente 
aplicables a los hombres de ciencia y técnicos argemtinos (nati
vos o naturalizados) qué, luego de una permanencia en el exterior 
no inferior a tres (3) años, hayan regresado al país co¡n anterio
ridad a la fecha de vigencia del presente decreto, siempre que los 
efectos se hubieren ya introducidos temporalmente al país, se ha
llaren pendientes de despacho a plaza a la fecha de publicación 
de este decreto en el Boletín Of:cial o, con anterioridad a esta 
última fecha, se hubiere gestionado por escrito la introducción 
en franquicia. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Se.c.retario.s en los Departamentos de Economía y de 
Educación y Justicia y firmado por el señor Secretario de Estad•) 
de Hacienda. 

Art. 79 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la. Dirección Nacional 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 13.4.38. 

GUIDO 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

ALBERTO RODRIGUEZ GALAN 

RAFAEL R. A YALA 
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Buenos Aires, 2 de octubre de 1963. 

VISTO: 

Lo actuado en la Reunión de Consejo N9 17 d3 fecha 2 de 
octubre de 19'63 (Acta N9 17 C.N.A.), y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 13.438/62 se organizó un régimen prefe
rencial en materia de gravámenes a la importación para estimular 
el regreso al país de los profesionales y técnicos argentinos que se 
desempeñaban en el exterior; 

Que el artículo 39 de dicho decreto establece que "los automo
tores, instrumental, aparatos, elementos y efectos que se introduz
can al p:aís al amparo del presente decreto no podrán ser enaje
nados por el término de tres años, salvo que se opte por sufragar 
los derechos de aduana y recargos cambiarios correspondientes"; 

Que pese a que la redacción de la norma es diáfana, han sur
gido dudas en su aplicación en lo relativo al cómputo del término 
de tres años; pues se sostiene, por un lado, que el plazo debe con
tarse a partir de la introducción de los bienes al país, como reza 
el artículo, y por otro, que el término debe computarse a partir 
de la resolución que acuerda la franquicia; 

Que a juicio de este Consejo la primera solución es la correcta, 
pues se adecúa a la voluntad objetiva de la norma y no hace depen
der el cómputo de un plazo de la mayor o menor ;celeridad que se 
observe en el trámite del expediente en que se solicita la franquicia, 
hecho aleatorio que no depende de la voluntad del interesado sino 
de la diligencia de la Administrac:ón; 

Que .c.orresponde tratar y resolver a este Consejo conforme 
con la Resolución Interna N9 12 C.N.A. y en les términos de la 
Resolución Interna N9 35 C.N.A. y Art. 12 inc. g) del Regla .. 
mento Interno del Consejo. 

Por ello, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 - El término de tres años que fija el artículo 39 
del Decreto 13.438/62 debe computarse desde la feoha de intro
ducción al país de los bienes comprendidos en la franquicia. 
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Art. 2<:> - Comuníquese, publíquese y arehívese. 

Resolución NQ 61. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 



EXPORTACION 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 334 del 16 de enero último, cuyo artículo 
1 Q dispone que el Banco de la Nación Argentina a indicación de 
la Dirección Nacional de Aduanas, retendrá de lo~ importes co
rrespondientes a los entes públicos que participan en la recauda
ción de los gravámenes cuyo cobro unificado dispuso el Decreto 
NQ 369!6/60, las sumas necesarias para atender los pedidos de de
volución, con excepción de la recaudación co.rrespondiente al im
puesto a las ventas, cuyos reintegros seguirán a cargo de la Di
rección General Impositiva; 

Que esta Dirección Nacional mediante Resolución NQ 69/62 
-ADM. (Circular NQ 220/62), dio a conocer las normas a las 
cuales deben ajustarse los exportadores y las Aduanas y Recep
torías del país para peticionar los reintegros, pero solamente de 
aquellos organismos públicos que habían dado cumplimiento al 
artículo 6Q del Decreto- NQ 3696/60 que fija la obligatoriedad de 
entregar importes a la Dirección Nacional de Aduanas, para la 
constitución de un fondo permanente que sirviera para atender 
los pedidos de reintegro, no así las devoluciones correspondientes 
a la Dirección General Impositiva, Junta Nacional de Granos e 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en razón 
de que estos organismos, a la fecha de emitirse la Resolución NQ ·a.9¡ 
62 - ADM. no habían realizado los aportes pertinentes, aunque 
posteriormente lo hizo la Junta Nacional de Granos, para lo cual 
se emitió la Resolución N<> 362¡62 (Circular NQ 376/'62); 

Que atento a que el Decreto NQ 334/63 soluciona el problema 
planteado en el considerando precedente, corresponde en consecuen
cia el dictado de las normas pertinentes; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Incluír en el artículo 1 Q de la Resolución N<! 
69/62 - ADM. (Circular NQ 220/62), al Instituto Nacional de 
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Tecnología Agropecuaria (INTA), debiendo los exportadores ges
tionar los pedidos de reintegro de los importes depositados en ex
ceso, ajustándose a las normas dadas a conocer por la resolución 
mencionada. 

Art. 29 - Los reintegros correspondientes al impuesto a las 
ventas, deberá gestionarse directamente ante la Dirección Gene
ral Impositiva. 

Art. 39 - Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Na
ción; Cámara de Exportadores y Centro de Despachan tes de Adua
na; dése a conocer por circu 'ar; tomen nota los Departamentos 
Contable y Aduanas y archívese por este último. 

Resolución N9 35. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962. 

VISTO la presentación efectuada por la firma Liebigs Ex
tract of Meat Co. Ltd., por la que solicita sea elevada a pesos mo
neda nacional 15.000,- la cuota que permita los envíos de mues
trarios al exterior, de productos de ganadería elaborados, sin la 
obligación de tributar el pago de gravamen alguno, en razón de 
estimar reducida la actual de m$n. 3.000,-, y 

CONSIDERANDO: 

Que la situación planteada originada en los aumentos de cos
tos de las mercaderías en general, hace en la actualidad exiguo el 
monto asignado para lo1s envíos de muestras, sin el pago de reten
ción y/u otros gravámenes; 

Que por tal motivo corresponde modificar el límite en vigen
cia, aumentando el mismo hasta la cantidad de seis mil pesos 
(m$n. 6.000,-), lo cual contemplaría las necesidades del momento 
y redundaría en beneficio del comercio exportador; 

Por ello, 

El Inter·ventor en la Di1·ección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Artículo 19 - Amplíase hasta la cantidad de seis mil pesos 
moneda nacional (m$n. 6.000,-) la actual cifra de tres mil 
pesos moneda nacional (m$n. 3.000,-) establecida por Resolución 
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774/60 D.N.A. (Circular N9 300/60), para envíos al exterior de 
N9 774/60 D.N.A. (Circular N9 300/60), para envíos al exterior 
de muestrarios de mercaderías sin la exigencia del pago de 
rentención y demás gravámenes conexos. 

Art. 29 - N otif~quese a la recurrente, comuníquese a la Cá
mara de Exportadores y al Centro de Despachantes de Aduana, 
hágase conocer por c:rcular y archívese por el Departamento 
Aduanas. 

Resolución N9 467. 

MARIO 'R. P AILLAS 

Buenos Aires, 12 de Agosto de 1963. 

VISTO: 

La presentación conjunta efectuada por la firma despachante 
de aduana José Di Yorio y Cía. S. R. L. y la Corporación Frutí
cola Argentina, mediante expediente N9 422.018/63, solicitando 
un tratamiento especial para la tramitación de la documentación 
de exportación de fruta fresca, como así también uno relativo a las 
solicitudes por las cuales se peticionan embarques condicionales, en 
razón de no haber obtenido dentro del horario hábil administrativo 
la documentación pertinente; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo informado por la Administración de la 
Aduana de la Capital, los inconvenientes señalados por los recu
rrentes en la tramitación de los Permisos de Embarque de fruta 
fresca, han quedado superados con el dictado de la Resolución N<:> 
69/63 (Circular N9 161/63) de la ex Dirección Nacional de Adua
nas; 

Que en consecuencia queda por considerar lo peticionado, en 
cuanto al otorgamiento de solicitudes de embarques condicionales 
en horas y 1 o días inhábiles, sin la conformidad de los agentes 
marítimos, establecida por Resolución N9 118/50- DNA. (Circu
lar N9 174/50), por los inconvenientes que ello origina, reem
plazándose este requisito, por un compromiso mancomunado del 
despachante de aduana y el exportador, de regularizar la ,situa
ción de los documentos de embarque, el primer día hábil siguiente; 

Que tal franquicia, en virtud del carácter perecedero de la mer
cadería, como también a la forma en que se desarrolle el comer
cio exterior de la fruta fresca, hacen que este Consejo arbitre 
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medidas que permitan una agilitación acorde con la promoción de 
las ~exportaciones, sin que ello afecte la percepción de los gravá
menes que pudieran corresponder; 

Por ello, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19- Autorízase a las Aduanas y Receptorías del país, 
a conceder solicitudes de embarques condicionales para fruta fres
ca, en horas y 1 o días inhábiles, sin exigir la conformidad de los 
agentes marítimos. 

Los Administradores y Receptores, adoptarán los recaudos 
necesarios a fin de que la misma se acuerde cuando existan razo
nes o causas de. fuerza mayor que la justifiquen. 

Art. 29 - La autorización a que se refiere el artículo ante
rior, queda condicionada al previo compromiso que en forma man
comunada asumirán el exportador y el despachante de aduana 
en la misma solicitud de embarque condicional que presentarán a 
la dependencia aduanera interviniente, de regularizar la situación 
de los documentos de embarque, el primer día hábil siguiente. 

Art. 39 - La franquicia acordada es de aplicación, sin per
juicio de lo establecido sobre el particular, por la Resolución N9 
554/58 (Circular N9 153/58), como también en lo relativo a las 
sanci<mes o penalidades determinadas en la misma, que pudieran 
corresponder. 

Art. 49- Comuníquese a José Di Yorio y Cía y a Ia Corpo
ración Frutícola Argentina; al Centro de Depachantes de Aduana 
y Cámara de Exportadores; dése a conocer por cil'lcular y archí
vese por el Departamento Aduanas. 

Resolución N9 166. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 11 de octubre de 19,63. 

VISTO lo informado por el señor Secretario de Estado de 
Guerra, lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el De-
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partamento de Defensa Nacional en expediente NQ 15.500/19:63 
corresponde 8 (S. G.), y 

CONSIDERANDO: 

Que la 'retracción experimentada en el consumo interno ha 
provocado la acumulación de significativos stocks de productos 
semielaborado¡s en la Planta General Savio de la Sociedad Mixta 
Siderurgia Argentina, situación que se refleja en otras plantas si
derúrgicas del país; 

Que la colocación ·en el exterior del excedente de la producción 
nacional co:ntribuirá al ingreso de divisas, a la vez que se propende 
al logro de mercados foráneos y a la recuperación de capitales in
movilizados por el acopio de semielaborados carentes de absorción 
inmediata en el mercado local; 

Que es necesario y conveniente adoptar medidas de emergencia 
que tiendan a aliviar la situación de la industria siderúrgica na
cional, con lo que a su vez se alienta la exportación de productos 
no tradicionales ; 

Que las circunstancias señaladas, por lo imprevistas, justifican 
exceptuar, con carácter transitorio, la prohibición estipulada en 
el artículo 299 de la ley N9 12.709. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - A partir de la fecha, autorízase, con carácter 
temporario, la exportación de arrabio, ferroaleaciones y productos 
semielaborad0¡s de hierro y acero, que procesan las plantas síde
rúrgicas del país, cuya prohibición se halla determinada en ·el 
artículo 299 de la ley 12.709. 

Art. 29 - La Dirección General de Fabricaciones Militares, 
en su carácter de responsable en todo lo concerniente al Plan Si
derúrgico Argentino, extenderá, a solicitud de los exportadores 
y previa verificación de que el mercado¡ interno no lo requiere, la 
autorización respectiva para que la Dirección Nacional de Adua
nas permita el embarque al exterior de los excedentes de produc
ción. 

Art. 39 - Las disposicones del presente decreto-ley regirán 
hasta el 31/XII/963. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los f:!eño
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de In-
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terior, Defensa Nacional y Economía y firmado por los señores 
Secretarios de Estado de Guerra, Industria y Minería, de Comercio 
y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíques·e, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e lmprmtas y archívese en la Secre
taría de Guerra (Dirección General de Fabricaciones Militares). 

Decreto - Ley N9 9403. 

VISTO: 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

HECTOR A. REPETTO 

LUIS GOTTHEIL 

JUAN B. MARTIN 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 18 de julio de 1963. 

La presentación efectuada por la Asamblea Crist:ana Apostó
lica Profética de la Provincia de Córdoba, mediante Expte. N9 
10.399¡6.3 S. de H. por la cual se solicita se le permita la salida a 
Bolivia, Brasil y Paraguay, libre de gravámenes, de vestidos y cal
zados, los que serán distribuidos en carácter de ayuda entre los ho
gares humildes de los citados países, y 

CONSIDERANDO: 

Que la salida de las mercaderías en cuestió,n no se encuentra 
sujeta al pago de ningún gravamen de los enunciados por Decreto 
N9 36H6/60; 

Que atento el carácter de los envíos, los mismos no represen
tan operaciones de índole comercial, lo cual permitiría eximir a la 
institución recurrente de la inscripción en el 'Registro de Importa
dores y Exportadores de esta Dirección Nacional (Decreto Nv 
10.160¡44), como así también de la presentación del Permiso de 
Embarque correspondiente; 

Que la Secretaría de Estado de Hacienda, por Resolución N9 
1376 del 1/7 ¡63, comparte el temperamento expuesto por esta 
repartición 

Por ello, 
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El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Las Aduanas y Receptorías del país permitirán 
la salida de vestidos y calzados con destino a Bolivia, Brasil y Pa
raguay, por las peticiones que efectúe la Asamblea Cristiana Apos
tólica Profética, sin exigir el cumplimiento de la inscripción en el 
Registro de Importadores y Exportadores (Decreto Nf! 10.160/ 
44) y presentación del Permiso de Embarque correspondiente. 

Art. 2f! - La institución nombrada presentará en cada caso 
ante la Aduana o Receptoría interviniente, una solicitud con el 
detalle y val~r de las mercaderías a enviar, en la cual las depen
dencias aduaneras -previa verificación del embarque- efectua· 
rán ~el cumplido pertinente, remitiendo posteriormente dicha so
licitud al Departamento Fiscalía a :os fines ulteriores. 

Art. 3f!- La presente norma rige para los envíos que se ini
cien hasta el 31/12/63, inclusive. 

Art. 4f!- Notifíquese a la institución peticionante, dése a 
conocer por circular y archívese por el Departamento Aduanas 
(División Normas y Ajustes de Exportación). 

Resolución Nf! 152. 
MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1963. 

VISTO: 

La Certificación Nf! OOül (Expte. Nf! 463.370/63), extendida 
por la Dirección General Impositiva a pedido de la firma expor
tadora Productos Latino Americanos S.R.L., en la cual se esta
blece que la grasa de cerdo comestible es considerada como "pro
ducto manufacturado", conforme a lo dispuesto por el artículo 
49 de la Resolución N9 1106/63 de la Secretaría de Estado de Ha
cienda, y al art:culo 29 de la Resolución General N9 614¡63 (V) d~ 
la Direcc:én General Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar la condición de producto "no 
tradicional" que le compete a este Consejo, es indispensable que 
la mercadería no se encuentre incluída en las listas 4 y 5 anc-
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xas al Decreto N9 11.917 ¡5,8, sin computar las modificacio¡nes 
posteriores~ tal como lo dispone el artículo 79 del Decreto Ley 
N9 1127/63; 

Que la grasa de cerdo comestible inicialmente figuraba in
cluída en la lista 4 del Decreto N9 11.917 ¡58, dentro de la denh
minaclión genérica y "Grasas y sebos"; 

Que no obstante ello, al dictarse el Decreto número 4.95,6/59, 
aclara en su artículo 19, que los productos de origen porcino no es
taban comprendidos en la lista 4, disponiendo además que dicha 
medida rige desde la entrada en vigencia del decreto N9 11.9171 
58, o sea desde el 30/12/58; 

Que en atención a los antecedentes señalados, corresponde con
siderar a la grasa de cerdo comestible, como producto "no tradi
cional"; 

Que finalmente y atento al pronunciamiento de la Dirección 
General Impositiva mediante la Certificación N9 0001 y a las 
co!nsideraciones aludidas precedentemente, se han satisfecho los 
requisitos exig~dos para poder determinar que la grasa de cerdo 
comestible 'Se reputa como "producto manufacturado no tradi
cional"; 

Por ello, 

El Consejo Naciornal de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Declárase "producto manufacturado no tradi~ 
cional" a la grasa de cerdo comestible, a los efectos de la apHca~ 
ción del reintegro del 12% previsto en e1 Decreto Ley N9 1127/63, 
e inclúyese a dicha mercadería en la nómina de productos :manu
facturados anexa a la Resolución General N9 914(6,3 (V) de la 
Dirección General Impositiva, que fuera comunicada por Circular 
N9 297¡63. 

Art. 29 - Notifíquese al interesado; comuníquese a la Cá
mara de Exportadores y al Centro de Despachantes de Aduana; 
dése a conocer por circular y archívese por el Departamento Adua
nas. 

Resolución N9 178. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 
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Buenos Aires, 27 de agosto de 1963. 

VISTO: 

"Las certificaciones Nros. 00001, 00002 y 00003 (Expedientes 
Aduana Nros. 465.484/63, 465.471/63 y 465.474¡63, respectiva
mente), de la Delegación Regional N<? 3, y N ros. 2 y 3 (Expedien
tes Aduana N ros. 466.751/63 y 466.748/63, respectivamente), de la 
Delegación Regional N<? 4, extendidas por la Dirección General 
Impositiva a pedido de las firmas exportadoras SULF ACID SOC. 
ANON. IND. FIN. y COMERCIAL, las dos primeras; CIA. SUD
AMERICANA DE IND. Y COMERCIO S.A. "INSUD", la citada 
en tercer término, y RAFAEL KURLAT Y OIA. S.A.I.C. y F., 
las dos últimas; en las cuales se establece resp:ectivamente que 

· el cadmio metálico; zinc electrolítico; óxido de cobre; ácido de 
desoxicólico bruto o ácido desoxicólico crudo; y ácidos biliares 
brutos, son considerados como "productos manufacturados", con
forme a lo dispuesto por el artkulo 49 de la Resolución N<? 1106/63 
de la Secretaría de Estado de Hacienda y al artículo 29 de la 
Resolución General N<? 914/63 (V) de la Dirección General Im
positiva; y 

CONSIDERANDO: 

"Que a los fines de determinar en cada caso la condición de 
''producto no tradicional", que le compete a este Consejo, es in
dispensable que las mercaderías no se encuent~en incluídas en 
las listas 4 y 5 anexas al Decreto N<? 11.917/58, sin computar 
las modificaciones posteriores, tal como lo dispone el artículo 7Q 
del Decreto Ley N<? 1127/63; 

"Que de los estudios realizados surge que las mercaderías 
citadas no figuran incluídas en las listas 4 y 5 del Decreto 
11.917/58, razón por la cual a dichos productos corresponde con
siderarlos como "no tradicionales". 

"Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Direc
ción General Impositiva, mediante las certificaciones enumeradas 
al comienzo de la presente Resolución, y a las considera·ciones 
aludidas precedentemente, se han satisfecho los requisitos para 
poder determinar que las mercaderías en cuestión se reputen como 
"productos manufacturados no tradicionales"; 

Por ,ello, 

El Consejo Nacional de Aduana 
RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Declárase "productos manufacturados no tra
dicionales al cadmio metálico; zinc electrolítico ; óxido de cobre; 
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ácido desoxicólico bruto o ácido desoxicólico crudo; y ácidos bi
liares brutos, a los efectos de la aplicación del reintegro del 12% 
previsto en el Decreto Ley N<? 1127 j63, a inclúyese a dichas mer
caderías en la nómina de productos manufacturados anexa a la 
Resolución General N<? 914 (V) de la Dirección General Impositi
va, que fuera comunicada por Circular N<? 297/63 

Art. 2<? - N otifíquese a los interesados ; comuníquese a la 
Cámara de Exportadores y al Centro de Despachan tes de Aduana; 
dése a conocer por circular y archívese por el Departamento 
Aduana. 

Resolución N<! 179. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1963. 

VISTO: 

"Las certificaciones Nros. 1 (Expediente Aduana núm2ro 
466.749/63), de la Delegación Reg:onal N9 1; 0002 (Expediente 
Aduana N9 465.472/63) y 00003 (Exp. Aduana N9 435.473/63), 
de la Delegación Regional N<? 2, extendidas por la Dirección Ge
neral Impositiva a pedido de las firmas exportadoras Compañía 
de Productos Conen S.A.; SOlVIAGRO, Cía. Exportadora e Im
portadora Soc. en Com. p. Accs.; y N ational Lead Company S.A., 
en 'ese orden; en las cuales se establece respectivamente que el 
ácido esteárico (estearina); los tambores nuevos de hierro para 
800 kilos y la miel pura de abejas envasada en los mismos; y 
la plata metáli·ca granulada o plata metálica en granalla o grana
llas de plata (Silver Shot), son considerados como "productos 
manufacturados", conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de 
la Resolución N9 1106/63 de la Secretaría de Estado de Hacienda 
y al artículo 2 de la Resolución General N? 914/63 (V) de la 
Dirección General Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar en cada caso la condición de 
"producto no tradicional", que le compete a este Consejo, es 
indispensable que las mercaderías no se encuentren inclu:das en 
las listas 4 y 5 anexas al Decreto N? 11.917 ¡58, sin computar las 
modificaciones posteriores, tal como lo dispone el artículo 79 del 
Decreto Ley N<? 1127/63; 



-501-

"Que de los estudios realizados surge que las mercaderías 
citadas no figuran incluídas en las listas 4 y 5 del Decreto 
N9 11.917/58, razón por la ·Cual a dichos productos corresponde 
considerarlos como "no tradicionales"; 

"Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Direc
ción General Impositiva, mediante las certificaciones enumeradas 
al comienzo de la presente Resolución, y a las consideraciones 
aludidas precedentemente, se han satisfecho los requisitos para 
poder determinar que las mercaderías en cuestión se reputen como 
"productos manufacturados no tradicionales"; 

Por ello; 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19- Declárase "productos manufacturados no tra
dicionales" al ácido esteárico (estearina) ; tambores nuevos de 
hierro para 300 kilos y miel pura de abejas envasada en los mis
mos; y plata metálica granulada o plata metálica en granalla o 
granallas de plata (Silver Shot), a los ·efectos de la aplicación 
del reintegro del 12 o/o previsto en el Decreto Ley N9 1127/63, 
e inclúyese a dichas mercaderías en la nómina de productos ma
nufacturados anexa a la Resolu·ción General N9 914/63 (V) de 
la Dirección General Impositiva, que fuera comunicada por Cir
cular N9 297/63. 

Art. 29- Notifíquese a los interesados; comuníquese a la 
Cámara de Exportadores y al Centro de Despachantes de Aduana; 
dése a conocer por circular y archívese por el Departamento 
Aduanas. 

Resolución N9 180. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 27 de agosto de 19,63. 

VISTO: 

Las Certificaciones números 00006, 00007, 00008, 00009, 
00010, 00011 y 00012 (Expedientes Aduana Nros. 465.481/63, 
465.480/63, 465.479/63, 465.477 ¡163, 465. 478/63, 465.475/63 y 



-502-

46·5.476/63, respectivamente), extendidas por la Dirección Gene
ral Impositiva, Delegación Regional N9 2, a pedido de la firma ex
portadora Cía. Swift de La Plata S.A., en las cuales. se e•stablece 
que la carne vacuna¡ conservada con puré de papas; chilli con car
ne; pasta de jamón; pavita conservada en trozos; paté de pavita; 
pasta de ternera; salchi:chas Oxford, son considerados como "pro
ductos manufacturados", conforme a lo dispuesto por el artículo 
49 de la Resolución N9 1106¡63 de la Secretaría de Estado de Ha
cienda y al artfeulo \29 de la Resolución General N9 914/63 (V) 
de la Dirección General Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar en cada caso la condición de 
"producto no tradicional", que le compete o este Consejo, es in
dispensable que las mercaderías no se encuentren incluídas en las 
listas 4 y 5 anexas al Decreto N9 11.917/58, s:in \computar las mo
dificaciones posteriores, tal como lo dispone el artículo 79 del De
creto Ley N9 1127 ¡63; 

Que de los estudios realizados surge que las mercaderías ci
tadas no figuran incluídas en las listas 4 y 5 del Decreto N9 
11.917/58, razón por la cual corre,sponde considerarlas como "no 
tradicionales" ; 

Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Direc
ción General Impositiva, mediante las certificaciones enumeradas 
al comienzo de la presente Resolución y a las consideraciones alu
didas precede'ntemente, se han satisfecho l~s requisitos para po
der determinar que las mercaderías en cuestión se reputen como 
"productos manufacturados no tradicionales"; 

Por ello, 

El Consejo Nacional de Ad~tana 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Declára.se "productos manufacturados no tra
dicionales" a la Carne vacuna conservada con puré de papas; chi
lli con carne; pasta de jamón; pavita conservada en trozos; paté 
de pavita; pasta de ternera; y salcMohas Oxford, a los efectos de 
la aplicación del reintegro del 12% previsto en •.el Decreto Ley N9 
1127/63, e inclúyese a dichas mercaderías en la nómina de :pro
ductos ;manufacturados anexa a la Resolución General 914/63 (V) 
de la Dirección General Impositiva, que fuera comunicada por 
Circular N9 297/63. 



-503-

Art. 2Q- Notifíquese a la firma interesada; comuníquese a 
la Cámara de Exportadores y al Centro de Despachantes de Adua
na; dése a conocer por circular y archívese por el Departamettlto 
Aduanas. 

Resolución NQ 181. 
RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1963. 

VISTO: 

Las Certificaciones Nros 00013, 00014, 00015, 00016, y 
00017 (Expedientes Aduana Nros. 467.936/63, 4,67.9·38/63, 467.937 
¡163, 467.9,39¡:63 y 467.933/63, respectivamente) extendidas por la 
Dirección General Impositiva, Delegación Regional NQ 2, a pedido 
de la firma exportadora Frigorífico Armour de La Plata S.A., en 
la,s cuales se establece que : picadillQ de carne; alb&ndigas en salsa ; 
sup;rabif; chapped ham (carne porcina en latas); y paté de foie, 
son considerados como "productos manufacturados" conforme a 
lo dispuesto por el artículo. 4Q de la Resolución NQ U06/63 de la 
Secretaría de Estado de Hacienda y al artículo 2Q de la Resolución 
General NQ 9·14/63 (V) de la Dirección General Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar en cada caso la condición de 
"producto no tradicional", que le compete a este Consejo, es indis
pensable que las mercaderías no se encuentren incluídas en las 
listas 4 y 5, anexas al Decreto NQ 11.917/58, sin computar las mo
dificaciones posteriores, tal como lq dispone el artí-culo 7Q del De
creto Ley NQ 1127/63; 

Que de los estudios realizados surge que las mercaderías ci
tadas no figuran incluídas en las listas 4 y 5 del Decreto NQ 
11.917/58, razón por la cual corresponde considerarlas como "no 
tradicionales" ; 

Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Direc
ción General Impositiva, mediante las certificaciones enumeradas 
al comienzo de la presente. Resolución, a las consilderaciones alu
didas precedentemente, se han satisfecha los requisitos para poder 
determinar que las mercaderías en cuestión se reputen como "pro
ductos manufacturados no tradicionales"; 

Por ello, 
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El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Declárase "productos manufacturados no tra
dicionales" a los siguientes : picadillo de carne; albóndigas en salsa: 
suprabif; chopped ham (carne porcina en latas) ; y paté de foie, 
a los efectos de la aplicación del reintegro del 12 o/o previsto en el 
Decreto Ley N9 1127 j63, e inclúyese a dichas mercaderías en la 
nómina de productos manufacturados anexa a la 'Resolución Gene
ral N9 914/63 (V) de la Dirección General Impiositiva, que fuera 
comunicada por Circular N9 297/63. 

Art. 2<?- Notifíquese a :a firma interesada; comuníquese a la 
Cámara de Exportadores y al Centro de Despachantes de Adua
na; dése a conocer por circular y archívese por el Departamento 
Aduanas. 

Re~()¡lución N9 183. 
RECTOR ALBERTO CART'IER 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1963. 

VISTO: 

Las certificaciones Nros. 00021, 00022, 000·23, 00024, 00025, 
00026, 00027, 00028, 00029, 00030 y 00031 (Exptes. A. de la N. 
Nros. 469.510¡6,3, 469.509/63, 469.500/63, 469.49,9/63, 469.504/63, 
469.5,03/63, 469.498¡63, 469.508/63, 469.507/63, 469.506/63 y 
469.505¡6.3, respectivamente), extendidas por la Dirección General 
Impositiva, Delegación Regional N9 2, a pedido del la firma expor
tadora Cía. Swift de La Plata S. A., en las cuales se establece que: 
Yiandada; jamón del diablo; galantina de patitas de cerdo; salame: 
carne vacuna conservada en salsa; tuco; jamonada; salchichas 
Frackfurt; salchichas Viena; carne vacuna conservada en gelatina; 
y paté de lengua, son considerados como "productos manufactu
rados", conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Resolución 
N9 1106/63 de la Secretaría de Estado de Hacienda y al artículo 29 
de la Resolución General N9 914/63 (V) de la Dirección General 
Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar en cada caso la condición de 
"producto no tradicional", que le compete a este Consejo, es indis
pensable que las mercaderías no se encuentren incluidas en las 
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listas 4 y 5 anexas al Decreto N9 11.917/58, sin computar laa 
modificaciones posteriores, tal como lo dispone el artículo 79 del 
Decreto Ley NQ 1127 j63 ; 

Que de los estudios realizados surge que las mercaderías 
citadas no figuran incluidas en las listas 4 y 5 del Decreto 
NQ 11.917/58, razón por la cual corresponde considerarlas como 
"no tradicionales" ; 

Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Dirección 
General Impositiva, mediante las certificaciones enumeradas al 
comienzo de la presente resolución, y a las consideraciones aludidas 
precedentemente, se han satisfecho los requ~sitos para poder deter
minar que las mercaderías en cuestión se reputen como "produc
tos manufacturados no tradicionales"; 

Por ello, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 
RESUELVE: 

Art:culo 1 Q - Declárase "productos manufacturados no tra
dicionales" a los siguientes: "vianda da; jamón del diablo; galan
tina de patitas de cerdo; salame; carne vacuna conservada en sal
sa; tuco; jamonada; salchichas Frankfurt; salchichas Viena; car
ne vacuna conservada en gelatina; y paté de lengua, a los efectos 
de la aplicación del reintegro del 127a previsto en el Decreto Ley 
NQ 1127 j63, e inclúyese a dichas mercaderías en la nómina de pro
ductos manufacturados anexa a la Resolución General N9 914/63 
(V) de la Dirección General Impositiva, que fuera comunicada por 
Circular N'Q 297 j63. 

Art. 29 - N otifíquese a la firma interesada; comuníquese a la 
Cámara de Exportadores y al Centro de Despachantes de Aduana; 
dése a conocer por circular y archívese por el Departamento 
Aduanas. 

Resolución NQ 186. 
RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1963. 

VISTO: 

"Las c·2rtificaciones Nros. 4, 5, 8, 9 y 10 (Expedientes 
Nros. 469.497/63, 469.496/63, 472.733¡63, 472.747/63 y 472.745/ 
63, A. de la N., respectivamente), extendidas por la Dirección Ge-
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neral Impositiva, Delegación Regional N9 1, a pedido de las fir
mas exportadoras Sylvania Argentina S.A. Electrónica, Química, 
Industrial y Comercial; Villa, Aufricht & Cía.; Distrilana S.A. l. C. 
y F.; Firestone de la Argentina S.A.I.C.; y ROYCO Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, en las .cuales se establece que: arran
cadores Sylvania Ind. Arg. (tipos FS4-FS2-SASA); clorhidrato 
de cocaína ; fruta desecada (peras) ; vástagos de bronce con base 
de caucho Butyl para válvulas de cámaras de cubiertas; y ex
pandido res o calisuares de expansión con cuchillas de acero rápido, 
son considerados como "productos manufacturados", conforme a 
lo dispuesto por ,el artículo 49 de la Resolución N9 1106/63 de 
la Secretaría de Estado de Hacienda y al artículo 29 de la Reso
lución General N9 914/63 (V) de la Dirección General Impo
sitiva; y 

CONSIDERANDO: 

"Que a los fines de determinar en cada caso la condición de 
"producto no tradicional", que le compete a este Consejo, es in
dispensable que las mercaderías no se ,encuentren incluidas en 
las listas 4 y 5 anexas al Decreto N9 11.917/58, sin computar 
las modificaciones posteriores, tal como lo disp:one el artículo 79 
del Decreto-Ley N9 1.127/63; 

"Que de los ,estudios realizados surge que las mercaderías 
citadas no figuran incluidas en las listas 4 y 5 del Decreto 
NQ 11.917/58, razón por la cual corresponde considerarlas como 
"no tradicionales"; 

"Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Direc
ción General Impositiva, mediante las c·ertificaciones enumeradas 
al comienzo de la presente resolución, y a las .consideraciones 
aludidas precedentemente, se han satisfecho los requisitos para 
poder determinar que las mercaderías en cuestión se reputen como 
"productos manufacturados no tradicionales"; 

Por ello; 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Declárase "productos manufacturados no tra
dicionales" a los siguientes: arrancadores Sylvania Ind. Arg. 
(Tipos FS4-FS2-SASA) ; clorhidrato de cocaína; fruta desecada 
(peras); vástagos de bronce con base de caucho Butyl para vál
vulas de cámaras de cubiertas; y expandidores o calisuares de 



-507-

expansión con cuchillas de acero rápido, a los efectos de la apli
cación del reintegro del 12 % previsto en el Decreto-Ley número 
1.127/63, e inclúyese a dichas mercaderías en la nómina de pro
ductos manufacturados anexa a la Resolución General N9 914/63 
(V) de la Dirección General Impositiva, que fuera comunicada 
por Circular N9 297/63. 

Art. 29- N otifíquese a los interesados; comuníquese a la 
Cámara de Exportadores y al Centro de Despachantes de Aduana; 
dése a conocer por circular y archívese por el Departamento 
Aduanas. 

Resolución N9 194. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1963. 

VISTO: 

"La Oertificación N9 11 (Expte. N9 474.960/63 A. de la N.) 
extendida por la Dirección General Impositiva, Delegación Regio
nal N9 1, a pedido de la firma exportadora lggam S.A.I., en la 
cual se establece que el cemento blanco es considerado como "pro
ducto manufacturado", conforme a lo dispuesto por .el artículo 49 
de la Resolución N9 1.106/63 de la Secretaría de Estado de Ha
cienda, y ,el artículo 29 de la Resolución General N9 914/63 (V) 
de la Dirección General Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

"Que a los fines de determinar la condición de producto "no 
tradicional", que le compete a este Consejo, es indispensable que la 
mercadería no se encuentre incluída en las listas 4 y 5 anexas 
al Decreto N9 11.917/58, sin computar las modificaciones poste
riores, tal como lo dispone el artículo 79 del Decreto-Ley número 
1127/63; 

"Que el cemento blanco inicialmente figura incluído en la 
lista 4 del Decreto N9 11.917/58, dentro de la denominación gené
rica "cemento portland"; 

"Que no obstante ello, al dictarse la Resolución número 180/59 
de la Secretaría de Estado de Hacienda (comunicada por Circular 
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de Cambios N<> 167 /59) aclara en su artículo 1<> que la denomina
ción "Ciemento p-ortland" incluída en la lista 4 anexa al Decreto 
N<> 11.917/58, no comprende al cemento blanco; 

"Que en atención a los antecedentes señalados, corresponde 
considerar al cemento blanco como producto "no tradicional"; 

"Que finalmente y atento al pronunciamiento de la Dirección 
General Impositiva mediante la Certificación N<> 11 y a las con
sideraciones aludidas precedentemente, se han satisfecho los re
quisitos exigidos para poder determinar que el cemento blanco 
se repute como "producto manufacturado no tradicional"; 

Por ello; 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 1 <>- Declárase "producto manufacturado no tradi
cional" al cemento blanco, a los efectos de la aplicación del rein
tegro del 12 'J'o previsto en el Decreto-Ley 1.127/63, e inclúyese 
a dicha mercadería en la nómina de productos manufacturados 
anexa a la Resolución General N<> 914/63 (V) de la Dirección 
General Impositiva, que fuera comunicada por Cir·cular N<> 297/63. 

Artículo 2<> - N otifíquese al interesado; comuníquese a la 
Cámara de Exportadores y al Centro de Despachantes de Aduana; 
dése a conocer por circular y archívese por el Departamento 
Aduanas. 

Resolución N<> 192. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1963. 

VISTO: 

La certificación N<> 5 (Expte N<> 480.230/63 A. de la N.) 
de la Delegación Regional N<> 4, extendida por la Dirección Ge
neral Impositiva a pedido de la firma exportadora Laboratorios 
O'Grady S.A. C. e 1., en la cual se establece que: vacuna antiaftosa, 
es considerada como "producto manufacturado", conforme a lo 
dispuesto por el artículo 4<> de la Resolución N<> 1.106/63 de la 
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Secretaría de Estado de Hacienda y al artículo 29 de la Resolución 
General N9 914/63 (V) de la Dirección General Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar en el presente caso la condición 
de "producto no tradicional", que le compete a este Consejo, es 
indispensable que la mercadería no se encuentre incluída en las 
listas 4 y 5 anexas al Decreto NQ 11.917/58, sin computar las 
modificaciones posteriores, tal como lo dispone el artículo 79 
del Decreto-Ley N9 1.127/63; 

Que de los estudios realizados surge que la mercadería citada 
no figura incluída en las listas 4 y 5 del Decreto N9 11.9l:j/58, 
razón por la cual a dicho producto corresponde considerarlo como 
"no tradicional" ; 

Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Dirección 
General Impositiva, mediante la certificación consignada al co
mienzo de la pDesente Resolución, y a las consideraciones aludi
das precedentemente, se han satisfecho los requisitos para poder 
determinar que la mercadería en cuestión se r'epute "producto 
manufacturado no tradicional" ; 

Por ello, conforme con la Resolución Interna N9 12 C.N.A. 
y en los términos de la Resolución Interna N9 35 C.N.A. y artículo 
12 inc. g) del Reglamento Interno del Consejo, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Articulo 19-Declárase "producto manufacturado no tradi
cional'' a la vacuna antiaftosa, a los efectos de la aplicación del 
reintegro del 12,% previsto en el Decreto Ley N9 1127/63, e 
inclúyese a dicha mercadería en la nómina de productos manufac
turados anexa a la Resolución General N9 914/63 (V) de la Di
rección General Impositiva, que fuera comunicada por Circular 
N9 297/63. 

Art. 29- Notifíquese al interesado; comuníquese a la Cá
mara de Exportadores y al Centro de Despachan tes de Aduana; 
dése a conocer por circular y archívese por el Departamento Nor
mas e Interpretación (División Normas de Exportación). 

Resolución N9 88. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 
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Buenos Aires, 22 de octubre de 1963. 

VISTO: 

"La Certificación N9 00016 (Exp. N9 489.734/63 A. de la N.), 
extendida por la Dirección General Impositiva, Delegación Regio
nal N9 3, a pedido de la firma exportadora Alejandro Pablo 
Beristayn, en la cual se establece que bloques de mineral de gra
nito es considerado como "producto manufacturado", conforme a 
lo dispuesto por el artículo 49 de la Resoludón N9 1106/63 de la 
Secretaría de Estado de Hacienda y al artículo 29 de la Resolu
ción General N9 914/63 (V) de la Dirección General Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

"Que a los fines de determinar en cada caso la condición 
de "producto no tradicional", que le compete a esta Aduana de 
la N ación, es indispensable que las mercaderías no se encuentren 
incluídas en las listas 4 y 5 anexas al Decreto N9 11.917/58, sin 
computar las modificaciones posteriores, tal como lo dispone el 
artículo 79 del Decreto-Ley N9 1.127/63; 

"Que de los estudios realizados surge que la mercadería 
citada no figura incluída en las listas 4 y 5 del Decreto número 
11.917/58, razón por la cual corresponde considerarla "no tra
dicional"; 

"Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Direc
ción General Impositiva, mediante la certificación enumerada al 
comienzo de la presente resolución, y a las consideraciones aludidas 
precedentemente, se han satisfecho los requisitos para poder de
terminar que la mercadería en cuestión se repute como "producto 
manufacturado no tradicional"; 

Que corresponde tratar y resolver al Presidente del Consejo 
Nacional de Aduana, conforme con la Resolución Interna N9 12 
C.N.A. y en los términos de la resolución interna N9 35 C.N.A. 
y Art. 129, inciso g), del Reglamento del Consejo, 

Por ello; 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19- Dedárase "producto manufacturado no tradi
cional" a los bloques de mineral de granito, a los efectos de la 
aplicación del reintegro del 12 'lo previsto en el Decreto-Ley 
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N9 1.127/63, e inclúyese a dichas mercaderías en la nómina de 
productos manufacturados anexa a la Resolución General número 
914/63 (V) de la Di~ección General Impositiva, que fuera comu
nicada por Circular N9 297/63. 

Art. 29 - Notifíquese, publíquese, dése intervención a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas de la República 
Argentina y archívese. 

Hesolución N9 5. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 2:0 de setiembre de 1963. 

VISTO: 

La Certificación N? 00018 (Expte. N9 469.501/63 A. de la 
N.), extendida por la Dirección General Impositiva, Delegación 
Regional N9 2, a pedido de la firma exportadora Productos La
tinoamericanos S.R.L., en la cual se establece que la grasa vacuna 
comestible es considerada como "producto manufacturado", con
forme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Resolución N9 11106/ 
63 de la Secretaría de Hacienda y el artículo 29 lde la Resoluciión 
General N9 914/63 (V) de la Dirección General Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar la condición de "producto no 
tradicional", que le compete a este Consejo, es indispensable que 
la mercadería no se encuentre incluída en las listas 4 y 5 anexas 
al Decreto N9 11.917/58, sin computar las modificaciones p'oste
riores, tal como lo dispone el artículo 79 del Decreto - Ley N9 
1127/63; 

Que de los estudios realizados surge que la mercadería en 
cuestión figura incluída en la lista 4 del Decreto N9 11.917 ¡58, ra
zón por la cual corresponde considerarla como "tradicional"; 

Que atento a las consideraciones aludidas precedentemente, la 
grasa vacuna comestible debe reputarse como "producto manufac
turado tradicional" ; 

Por ello, 
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El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 1 e:> - Declárase "producto manufacturado tradicio-
nal" a la grasa vacuna comestible, quedando excluída de los bene
ficios que acuerda el Decreto Ley N<? 1127 j6.3 (Reintegro del12 o/o). 

Art. 29 - Ndtifíquese al interesado, comuníquese a la Cámara 
de Exportadores y al Centro de Despachan tes de Aduana; dése a 
conocer por circular y archívese por el Departamento Aduanas. 

Resolución N9 193. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 8 de abril de 1963. 

VISTO: 

El reg1men implantado por Resolución N9 278 de abril 19 
de 1960, mediante el cual se redujo experimentalmente la nómina 
de mercaderías de exportación sujetas a cqntralor de embarque 
con intervención de personal verificador especializado, en juris
dicción de la Aduana de la Capital, y 

CONSIDERANDO: 

Que el lapso transcurrido desde la vigencia de la citada reso
lucióln ha sido suficiente para demostrar la eficacia de las normas 
adoptadas a título de ensayo, comvalidando los p1rincipios de racio
nalización funcional y reagrupación de planteles que las inspiraron, 
en tanto que las fallas observadas durante el mismo período, corres
ponden a sectores o tareas ajustadas al esquema de organización 
que se ha mantenido al margen de las innovaciones comentadas; 

Que frente a la necesidad de simplificar los sistemas de fis
calización en general y de obtener el máximo aprovechamiento del 
personal mediante su reubicación funcional, los resultados obteni
dos en este aspecto alientan a la prosecución de la reestructuración 
de este servicio hasta lograr su máximo perfeccionamiento, conso
lidando las reformas ya adoptadas y ampliando sus alcances dentro 
de los mismos lineamientos trazados1 en la etapa cumplida; 

Que la oportunidad resulta propicia para efectuar los ajustes 
ne~esarios en el sistema de ccntroles aduaneros, destinados tradi-
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cionalmente a cumplir una fiscalización de tipo exclusivamente 
recaudador, a fin de adaptarlos --entre otras tareas- a la función 
que debe cumplir la institución aduanera dentro del régimen de 
fomento implantado por Decreto-Ley NI? 11!27/63, · el cual obliga 
a un profundo estudio de los valores que se declaren para la ex
portación de manufacturas no tradicionales, ya que el Estado 
debe reintegrar al exportador un porcentual de los impuestos que 
gravan internamente la producción industrial; 

Que en este sentido, se hace necesario organizar un sector 
especializado, dentro de la jurisdicción de la Aduana de la Capi
tal para encargarlo de la contrastación de tales valores, el cual 
deberá as~mismo absorber la verificación de precios de las merca
derías de expqrtación que no tienen fijado valor índice; 

Que al ampliarse las facultades de los guardas aduaneros en el 
orden anteriormente señalado, conviene por razones de mejor ser
vicio mantener circunstancialmente al margen de la función del 
Resguardo algunas verificaciones de naturaleza especial, u otras 
que por sus carcterísticas deban realizarse fuera de lo¡;; recintos 
portuarios o habilitados como fiscales, pero cuyo volumen o es
casa frecuencia no justifica el sostenimiento de un cuerpo, espe
cífico de verificadores; 

Por tanto, en ·ejercicio de las facultades que le acuerda el 
Art. 79 de la Ley de Aduana (t.o. 1962), 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir de las O horas del día martes 23 de 
abril próximo queda suprimida totalmente la intervención de 
los Verificadores de Exportación en todas las operaciones de em
barque de mercaderías, estén o no sujetas a fiscalización de otros. 
organismos estatales, que se realicen en jurisdicción de la Adua
na de la Capital. 

Excepto los casos especiales determinados en los artículos 
29, 39 (29 párrafo) y 49, el control en puerto de las mercaderías 
de exportación que se embarquen por jurisdicción de la Aduana 
de la Capital, será efectuado por los Guardas Aduaneros depen
dientes del Departamento Resguardo y Alcaidía, quienes deberán 
extremar los recaudos para constatar la exactitud de las decla
raciones documentadas, en cuanto a calidad, cantidad y peso de 
las mercaderías que se embarquen. 
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Art. 2<>- La verificación de los "lift-vans" que deba realizarse 
en depósitos particulares para embarques por jurisdicción de la 
Capital, queda a cargo de la Inspección de la Aduana de la Capital. 

Art. 3<> - La verificación de los embarques de aquellas mer
caderías en la cual colaboran las distintas Comisiones Verifica
dQras de Embarques en ejercicio, integradas con representantes 
de los sectores privados, continuará realizándose con interven
ción de los guardas aduaneros, quienes reemplazarán a los veri
ficadores de Exportación. 

Cuando las inspecciones o verificaciones deban realizarse 
fuera de la zona aduanera, en acción conjunta con los represen
tantes de los sectores privados, corresponderá sustituir al Verifi
cador de Exportación por un Inspector de la Aduana de la Ca
pital. 

Art. 4<> - La verificación en puerto de mercaderías sujetas 
al régimen del "draw-back" (Decreto N<> 8051/62, actualmente a 
cargo de los Verificadores de Exportación según lo dispuesto en 
las instrucciones aprobadas pqr Resolución N<> 4 78/62 - Punto 
III, inciso I (Circular N<> 5S6j62), quedará a partir de la fecha 
indicada en .el Art. 1 <>, a cargo de la Inspección de la Aduana de la 
Capital, sumándose a las otras funciones que al mismo efecto y 
en la misma resolución ya tiene asignada dicha dependencia, fa
cultándosela a delegar en los Guardas Aduaneros las intervencio
nes indicadas en el Punto III, inciso 2, de la citada resolución. 

Art. 5<>- Las verificaciones de embarques de lanas y cueros 
lanares que se efectúen por jurisdicción de dependencias del i'n
terior del país, se continuarán solicitando a esta Dirección Nacio
nal, en la forma dispuesta en la Resolución N<> 532/60 - Art. 24<> 
(Circular N<> 145/60), reemplazándose el Verificador de Exporta
ción por un funcionario dependiente de Vistas de la Aduana de 
la Capital. 

Art. 6<> - El control y conformación de los valores de los 
embarques que se realicen por jurisdicción de la Aduana de la 
Capital, será efectuado por Departamento Importación y Expor
tación (División Registro de Exportación), a cuyos efectos créase 
en el ámbito de la dependencia mencionada el sector "Control de 
Valores de Exportación". 

Este sector cumplirá las funciones que a la fecha se hallan 
encomendadas a la División Fiscalización de Exportación, debien
do encontrarse permanentemente actualizado en cuanto se refie
re a valores de mercaderías, y provisto de los registros necesarios 
para llevar razón de los distintos precios conformados. 
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Art. 79 - lmplántase en jurisdicción de la Aduana de la 
Capital el anexo Reglamento Provisorio de Embarques de Exporta
ción, que forma parte integrante de la presente resolución, a cuyo 
tenor se ajustarán las distintas dependencias de la Aduana de la 
Capital para ejercer las tareas que se les encomiendan. 

En las situaciqnes no previstas especialmente en el Regla
mento Provisorio, los Departamentos Importación y Exportación, 
Resguardo y Alcaidía, Inspección y Vistas, deberán ajustar su co
metido, en la etapa inicial de este nuevo sistema, a todas las normas 
que sobre la materia ha dictado esta Dirección Nacional, tratando 
de evitar inconvenientes al desenvolvimiento del comercio exporta
dor. Tanto en el caso de estas normas, como respecto del Regla
mento Provisorio, las dependencias actuantes promoverán los ajus
tes y modificaciones que la práctica aconseje, dentro del menor 
lapso posible, a fin de adecuarlos a las exigencias propias de cada 
servicio. 

Los funcionarios que intervengan en las verificaciones actua
rán a los fines señalados, con los mismos derechos y obligaciones 
que las resoluciones dictadas por esta Dirección Nacional asignan 
a los Fiscalizadores, Verificadores o Vistas de Exportación, a quie
nes reemplazan. 

Art. 89 - Declárase en estado de disolución la División Fis
calización de Exportación y el Cuerpo de V erficadores de Expor
tación, cuyas funciones quedarán extinguidas a partir de la fecha 
indicada en el artículo 19, 

Los jefes de los Departamentos de Personal, Aduanas, Ins
pección, Importación y Exportación, Vistas y Resguardo y Alcai
día, en forma conjunta, convendrán y propondrán la afectación del 
personal, mobiliario, útiles, antecedentes, ficheros, etc., que queda
rán en disponibilidad al operarse la disolución de la División 
Fiscalización de Exportación. ' 

Art. 99- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacien
da; Administración de la Aduana de la Capital; Departamentos 
Aduana y Personal; Comisiones Verificadoras de Embarques; 
Cámara de Exportadores; Centro de Despachan tes de Aduana; 
dése a conocer por circular, publíquese en el Boletín de la repar
tición y archívese. 

Resolución N9 69. 

MARIO R. PAILLAS 
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ANEXO A LA RESOLUCION N'? 69- REGLAMENTO 
PROVISORIO DE EMBARQUES DE EXPORTACION 

I- DEL A VISO DE EMBARQUE PARA DIAS Y /U HORAS 
RABILES E INHABILES. 

a) Mercad2rías sujetas al draw-back 

Los exportadqres presentarán el "aviso de embarque" 
en la Inspección de Aduana de la Capital, utilizando 
para ello un ejemplar sin franja del Permiso de Embar
que, tal como está dispuesto por Resolución NI! 335/62 
- Art. 4Q (Circular NQ 348/62). 

El horario de presentación del "A viso" será el siguiente: 

- De lunes a jueves 

De 12 a 13 y 20 horas, para embarques a efectuarse hasta 
las 17 y 310 horas del mismo día. 

De 16 a 17 y 20 horas, para embarques a efectuarse hasta 
las 13 y 30 horas del día siguiente. 

- Viernes y vísperas de feriado 

De 12 a 13 y 20 horas, para embarques a efectuarse hasta 
las 17 y 30 horas del mismo día. 

De 16 a 18 horas, para embarques a efectuarse hasta las 
13 y 30 horas del primer día hábil siguiente. 

b) Para toda clase de mercaderías 

Teniendo en cuenta que para las mercaderías en general, 
el control en puerto lo realizarán los Guardas Aduaneros, 
la comunicación del embarque por parte del exportador, 
queda reemplazada por el certificado de habilitación 
pertinente presentado por los Agentes Marítimos directa
mente ante las Secciones Aduaneras, dentro de los hora
rios vigentes a tal efecto. 

11- VERIFIGACION DE LIFT-VANS 

En virtud de que esta función está delegada en la Inspec
ción de la Aduana de la Capital, diCJha dependencia ajus
tará su cometido a las instrucciones dictadas por Resolu
ción NQ 8 (I) del 13/6/60 - Título Disposiciones Genera
les - Punto - D - apartados 1 Q, 211, 3Q y 4Q, comunicada 
por Circular NQ 121/60. 
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111- CONTROL DE VALORES DE EXPORTACION 

La intervención del sector "Control de Valores de Exporta
ción" de la División Registro de Exportación, será efec
tuada previamente a la oficialización del Permiso de Em
barque. 

Una vez conformado el valor, el juego de la rlocumenta
.ción, será girado internamente •a la Mesa de Entradas 
del Permiso de Embarque. 

El sector "Control de Valores" para el desempeño de su 
misión de eontralor, tendrá muy en cuenta la responsabi
lidad y delicadeza de su cometido, toda vez que ello signi
fica, por un lado, considerar el valor FOB. ofrecido a efec
tos de que sobre el mismo -cuando corresponda- el co
mercio exportador abone correctamente los gravámenes que 
fueran del caso, especificados en el Decreto NCJ 3696/60, 
o por otra parte, perciba de esta Dirección Nacional, en 
devolución, un doce por ciento (12%) del valor FOB. apro
bado, de conformidad con lo estatuído por el Decreto-Ley 
NQ 1127¡63. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1963 . 
• 

VISTO: 

Los Decretos 614/60, 5931¡61, 8051/62; la Resolución 1419 
de la Secretaría de Hacienda, del 25 de julio ppdo., relacionada 
con las medidas de verificación dispuestas por los mencionados 
decretos; las notas presentadas por la Cámara de Exportadores 
y lo informado por las Secretarías de Estado de Industria y Mi
nería, de Comercio y de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable adoptar todas las medidas necesarias 
para agilizar al máximo el sistema del Decreto 8.051/62, de modo 
de obtener que las medidas promocionales de la exportación que 
el mismo estabJ.e.ce alcancen el máximo de eficiencia posible; 

Que a los efectos de los reintegros que dicho decreto acuerda, 
la demostración de que los productos exportados 1:evan físicamente 
el componente importado establecido en la tipificación, aparte 
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de ser una considerable dificultad práctica, excede los p·ropósitos 
del mismo y obligaría a un rigorismo formal que no beneficia a 
nadie; 

Que, a los efectos buscados, es posible acreditar, por otro con
ducto, que la exportación ha sido posibilitada mediante la utiliza
ción, desde el punto de visto económico, de los referidos elementos 
importados comprendidos en la tipificación correspondiente. 

Que desde este punto de vista no hay inconveniente en admi
tir que el exportador aplique a los fines del reintegro qu,e persigue, 
las importaciones correspondientes a los materiales establecidos 
en la tipificación, siempre que éstas g.ean realizadas dentro de 
un término brev·e, anterior o posterior a la exportación efectuada; 

Que esta importación debe considerarse como necesariamente 
realizada en los casos en que se trate de materias primas u otros 
elementos r·especto de los cuales el abastecimiento de la industria 
nacional es insuficiente, por lo cual puede eliminarse sin riesgo 
alguno la verificación relativa al origen de dichas materias primas 
y elementos comprendidos .en la tipifkación aplicable a la expor
tación objeto del draw-back; 

Que igual reflexión cabe ap~icar a las exportaciones efec
tuadas hasta la fecha, según lo señala la Cámara de Exportadores, 
ya que, prácticamente, en todas ellas el componente importado no 
ha podido ser reemplazado por la industria nacional, ya que esta 
última resulta deficitaria con relación a las necesidades del con
sumo interno normal más los. requerimientos de la exportación; 

Que si, ocasionalmente, alguna partida comprendida en la 
tipificación pudiera haber sido atendida con provisiones de la 
industria nacional, en algún momento tiene que haberse producido 
o se producirá la compensación de una importación equivalente, 
que ha pagado o ha de pagar los correspondientes derechos y 
gravámenes con lo cual el fisco siempre devolverá lo que en defi
nitiva ingresa a sus arcas; 

Que eliminando un control respecto de las exportaciones 
pasadas que conduciría a probar lo que la lógica y la experiencia 
señalan que de modo general ha debido cumplirse necesariamente, 
se evita dar efecto retroactivo a normas que pueden significar 
la imposibilidad de su cumplimiento, ya que hoy se pondrían a 
cargo de los exportadores obligaciones que no existían al tiempo 
de llevarse a cabo la exportación; 

Que la solución expuesta no constituye nada más que la 
aplicación al caso del principio de la realidad económica, venta
josamente conocido en el terreno de la interpretación de las leyes 
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fiscales (Artículo 13, Ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus 
modificaciones) ; 

Por ello; 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, 
que las exportaciones realizadas al amparo de los Decretos 614/60, 
5.931/61 y 8.051/62, o las que se realicen hasta los 30 días pos
teriores a la fecha de publicación del presente decreto, llevan el 
componente importado establecido en las correspondientes tipifi
caciones o en la declaración jurada del exportador, según el ·caso. 
En estos supuestos, la Aduana de la Nación procederá a devolver 
de inmediato las garantías que eventualmente le hubieran otorgado 
los exportadores. 

Art. 29 -Con relación a las exportaciones que se realicen 
a partir de los 30 días posteriores a la fecha de publicaci,ón del 
presente, excepto en los casos previstos en el artículo 49, la exigen
cia de que los productos exportados llevan el componente impor
tado establecido en la tipificación resuelta o que se repute vigente, 
de acuerdo a los artículos 8 y 9 del Decreto 8051/62, y por los 
cuales se solicita el reintegro de gravámenes, sólo se dará por 
cumplida cuando el despacho a plaza de los componentes impor
tados correspondientes hubiera sido efectuado o se efectuara dentro 
de los 180 días corridos, anteriores o posteriores a la fecha de 
la exportación, por el propio exportador o por terceros. a los cuales 
le hubiera adquiridq dichos componentes importados. 

Cuando la importación se efectuara dentro de los 180 días 
corridos posteriores a la fecha de la exportación, el derecho al 
reintegro por draw-back sólo podrá ser ejercido, al tiempo y en 
la piroporción en que se operen los despachos a plaza de las materias 
primas, mercaderías, productos, embalajes, acondicionamiento y/ o 
envases comprendidos en la tipificación resuelta o que se repute 
vigente de acuerdo a los artículos 8 y 9 .del Decreto 8051¡62. 

La Aduana, a solicitud del interesado, aplicará dichos reinte
gros al pago de los derechos y gravámenes que correspondan por 
tales importaciones. 

Art. 39 -A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior 
la Aduana exigirá que, conjuntamente con la solicitud de devolu
ción, se consigne el número de despacho y la fecha de salida a 
plaza que cubre la importación de las referidas materias primas, 
mercaderías, productos, embalajes, acondicionamiento y jo envases. 



-520-

En el caso de que dichos elementos hubieran sido adquiridos en 
plaza a terceros importadores, se acompañará copia fotográfica 
de la documentación probatoria de la a~quisición efectuada y una 
declaración jurada del importador en la que consignará el número 
de despacho y la fecha de salida a plaza que cubre la importación 
de los elementos comprendidos en la adquisición. 

La Aduana establecerá un sistema de contralor suficiente 
para asegurar la exactitud de los despachos denunciados y la 
autent:cidad de las adquisiciones efectuadas en plaza, así como 
la de las exportaciones imputables contra un despacho de impor
tación que no superen las cantidades de éste. 

La Aduana no supeditará el reintegro que corresponda a la 
verificación aludida en el párrafo anterior, la que será efectuada 
con posterioridad. No obstante, podrá solicitar a los exportadores 
garantía bancaria en los casos en que así lo considere oportuno, 
la que caducará a los 60 días de su presentación. Si el expo,rtador 
no se aviniere a otorgar dicha garantía, la Aduana no podrá 
demorar el pago de los reintegros solicitados más allá de los 90 días 
de la solicitud respectiva. 

Art. 4?- En los casos en que los componentes importados 
estuvieran gravados con recargos de hasta el 100 %, inclusive 
(Decreto 5439/59 y sus modificator~os de listas) o cuando, estando 
gravados con un recargo superior, la Secretaría de Industria y 
Minería establezca que de ello1s no hay producción suficiente de 
la industria nacional con relación a las necesidades del mercado 
interno, se considerará que la exportación lleva el componente 
importado, así calificado, comprendido en la tipl2ficación corres
pondiente, sin necesidad de verificación alguna. Este principio 
no será aplicable a las exportaciones que se realicen a partir de 
90 días posteriores a la publicación de la resolución de la Secretaría 
de Industria y Minería que declare que existe un abastecimiento 
nacional suficiente. 

Antes de la vigenc:a de los nuevos recargos establecidos por 
Decreto 6771¡6,3, la Secretaría de Industria y Minería establecerá 
el nivel de recargos aplicable a los fines de este artículo. 

Quedarán sujetos a las comprobaciones determinadas por el 
artículo 2? los productos gravados con recargos del 100 % respecto 
de los cuales la Secretaría de Industria y Minería declare en forma 
expresa que existe producción nacional suficiente. Esta comproba
ción será aplicada a partir de los 90 días de publicada la corres
pondiente resolución. 

Art. 5?- La Secretaría de Industria y Minería podrá también, 
en atención a las peculiaridades de determinadas industrias, 
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rebajar, en la medida que considere conveniente, el importe de 
los derechos y gravámenes a devolver por los componentes impor
tados comprendidos en las tipificac:ones correspondientes y decla
rar a los mismos comprendidos en la presunción establecida en 
el artículo 49. Los exportadores podrán optar entre el sistema 
especial que consagra este artículo o el s:stema general de reinte
gros que establece el Decreto N9 8051/62 y el 'presente. 

Art. 69- Transcurridos siete meses corridClS desde la fecha 
de la exportación no se admitirá reclamo alguno por reintegros 
que, con relación a la misma, correspondan en vlrtud de la aplica
ción del régimen de draw-back. Los reclamos por reintegros 
relativo,s a exportaciones realizadas hasta el día de la fecha debe
rán presentarse dentro de los siete meses corridos, contados desde 
la fecha de pUbEcación del presente decreto, tramcurridos los 
cuales no se admitirá reclamo alguno. 

Los plazos previstos en este artículo queda:n reducidos a un 
mes corrido, cuando exista tipificación vigent-3 y se trate de pro
ductos exentos de verificación, conforme a los artíc,J!os 49 y 59. 

Art. 79- El plazo de 180 días a que se refiere el artículo 29 

no podrá retrotraerse más allá de la fecha de publicación del 
presente decreto. No obstante el exportador tendrá derecho a justi-· 
ficar reintegros referentes a exportaciones realizadas con posterio
ridad a la fecha de publicación del presente decreto, siempre y 
cuando justifique el origen importado de los elementos relativos 
a todas las exportaciones que hubiere realizado hasta la fecha 
indicada precedentemente, en la forma e~tablecida en el artículo 29, 
no siendo entonces de aplicación a su respecto la presunción esta
blecida en el artículo 19. 

Art. 89 - A los fines del presente decreto, la Secrdaría de 
Industria y Miner:a determinará, dentro de los treinta días de 
su publicación, el régimen aplicable a los productos comprendidos 
en las tipif.:caciones ya aprobadas, esto es. si se halla!! o no sujetos 
a verificación (artículos 29 ó 49 y jo 59). En los casos en que 
corresponda verificaciones, tal exigencia regirá a partir de los 
30 días de publicada la resolución respectiva. 

En las tipificaciones futuras, la aludida Secretaría de Estado 
establecerá, en la misma resolución, el rég;men aplicable. En los 
casos en que no se establezca el detalle de los componentes impor
tados, los productos respectivos no serán objeto de verificación. 

Cuando un producto importado, motivo de reintegro conforme 
a tipificaciones vigentes, po11· modificación de sus recargos deba 
sujetarse a las comprobaciones determinadas por el artículo 2° 
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las mismas serán aplicables. a partir de los 90 días de publicada 
la correspondiente disposición. 

Art. 99 - Deróganse, en cuanto se opongan al presente, las 
disposiciones de lQs artículos 10, 11, 12 y correlativos del Decreto 
N9 8051/62, así como las del Decreto N9 614/60. 

Art. 109- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 119 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 7567. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

LUIS GOTTHEIL 

JUAN B. MARTIN 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1963. 

VISTO los Decretos números 8051/62 y 7567/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario agilitar loo trámites tendientes a promo
ver las exportaciones de tractores, colocando a todas las fábri
cas en igualdad de posibilidades; 

Que el Consejo de la Industria de Tractores mantiene un 
contralor constante de dicha industria dentro del régimen de 
promoción (Decreto - Ley 15.385¡57), contando con los elemen
tos de juicio y medios suficientes para informar los, datos necesa
rios para ·efectuar las tipificaciones que se soliciten; 

Que los recargos cambiarlos que abona dicha industria por 
los componentes importados están establecidos en los decretos 
reglamentarios del régimen, por lo que corresponde referir a los 
mismos la tipificación correspondiente; 

Por ello, y lo propuesto por la Secretaría de Estado de In
dustria y Minería. 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETAl 

Artículo 19 - Las tipificaciones de los productos, de las fá
bricas de tractores con planes aprobados, seráln efectuadas por 
la Secretaría de Estado de Industria y Minería, previo informe 
del Consejo de la Industria de Tractores, determinando como 
reintegros fijos para cada producto a tipificarse, los recargos 
correspondientes a lo:s porcentajes máximos de importación es
tablecidos en el Decreto N9 3437/60. 

En lo demás la tipificación se regirá por lo previsto en el 
Decreto N9 8051/62. 

Art. 29 - Se considerará que la exportación de tractores 
completos, subconjuntos o partes, llevan el componente impor
tado comprendido en la tipificación correspondiente, sin necesidad 
de verificación posterior. 

Art. 39- El presente decreto >será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por 
los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería y de 
Hacienda. 

1 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene-
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8981. 

GUIDO 
.J. A. MARTINEZ DE HOZ 

L. GOTTHEIL 

E. B. TISCORNIA 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1962. 

VISTO lo propuesto por las SECRETARIAS DE ESTADO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA y de COMERCIO DE LA NA
CION, y 

CONSIDERANDO: 

Que a la fecha los granos de la cosecha gruesa no se hallan 
sujetos al régimen de retenciones; 
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Que es conveniente adoptar similar medida con otros granos 
con miras a lograr una gradual uniformidad en :materia de gra
vá;menes sobre los productos agrícolas y estimular su exportación; 

Que ello se reflejará en una tónica favorable en los precios 
de mercado. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - En las operaciones de exportación cuya tra
mitación se inicie a la fecha del presente decreto, elimínanse las 
retenciones originariamente establecidas en la lista N9 4 anexa 
al Decreto N9 11.917/5,8, para trigo, avena sin despuntar, avena 
despuntada, cebada, cebadilla, alpiste, centeno y harina de trigo. 

Art. 29- Los productos mencionados en el artículo anterior, 
seguirán sujetos al pago de los restantes gravámenes vigentes 
para la exportación, no siendo en consecuencia de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 39 inciso e) del Decreto N<;l 3696/60. 

Art. 39 - Los volúmenes de trigo pan que corresponden 
a las ventas a que hace mención el artículo 19 del Decreto N9 
13.218/62, así como también las ventas declaradas y aceptadas 
con destino a la República del Paraguay y las ventas a los Esta
dos Unidos del Brasil que responden a las licitaciones realizadas 
por este país hasta la fecha del presente decreto, quedan excluí
dos de lo dispuesto en el artículo 19, debiendq abonar en conse
cuencia, las retenciones y demás gravámenes que correspondan 
según la fecha de embarque .. 

Análogo tratamiento se aplicará para las ventas de trigo 
Candeal yjo Taganrock declaradas a la JUNTA NACIONAL DE 
GRANOS, según lo dispuesto en la Resolución "JNG" N9: 3434/61, 
hasta la fecha del presente decreto. 

Art. 49- En el caso de que las firmas exportadoras dec::dan 
anular alguna venta de las mencionadas en el artículo anterior, 
quedan facultadas para efectuar nuevas operaciones por el to
nelaje de que se trate, pero deberán abonar lc1s mismos gravá
menes que hubiera tributado la venta anulada. 

En caso de que se ampliaran cantidades de trigo pan que 
puedan exportarse, conforme a lo establecido en el artículo 29 del 
Decreto N9 13.218/62, y para las ventas de trigo Candeal y ¡o Ta
ganrock, posteriores a las aceptadas en el artículo anterior, éstas 
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serán computadas dentro de los saldos que por anulación de ven.,. 
tas queden sin cubrir en los volúmenes totales a que se hace refe
rencia en el artículo 39 del presente decreto. 

Art. 59-La JUNTA NACIONAL DE GRANOS vigilará el 
cumplimiento de los artículos 39 y 49 y consignará en la documen
tación de embarque, como trámite previo a la exportación si el 
tonelaje a embarcar debe o no tributar gravamen. 

Art. 69- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINIISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO· 
NOMIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTA
DO DE HACIENDA, de AGRICULTURA Y GANADERIA y de 
COMERCIO DE LA NACION. 

Art. 79- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la 
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto N9 14.041. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

HORACIO GARCIA BELSUNCE 

JUAN B. MARTIN 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h). 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1963. 

Que por Decreto N9 1676¡63, se d:sponen determinadas 
medidas tendiente~ al ordenamiento de las exportaciones de 
extracto de quebracho, estableciendo un sistema de distribución 
de porcentajes de las mismas entre las empresas productoras, 
en función de la capacidad de elaboración de cada una; 

Que conforme lo estatuye el artículo 29, la Cámara Argentino
Paraguaya de Productores de Extracto de Quebracho, controlará 
estadísticamente la observancia de los porcentajes, interviniendo 
el documento de exportación; 

Que en virtud de ello, la mencionada entidad -a fin de 
organizar el control respectivo- por nota 1246 del 11 de julio 
ppdo. (Expte. 458.606¡63), solicita a este Consejo disponga que 
no se dé curso a Permisos de Embarque para exportar extracto 
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de quebracho, sin la previa intervención de esa Cámara, haciendo 
conocer el procedimiento a seguir en lo que respecta a su 
competencia; 

Que este Consejo, atento los motivos del pedido y a efectos 
de proporcionar los elementos que contribuyan al mejor logro de 
los fines perseguidos por el Decreto N9 167'6/63, impartirá las 
instrucciones pertinentes para que se proceda de acuerdo a lo 
requerido y en la forma propuesta por esa Cámara en la precitada 
nota; 

Por ello; 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19- Los exportadores de "extracto de quebracho", 
previo a presentar el Permiso de Embarque ante la Aduana 
correspondiente, deberán requerir la intervención de la Cámara 
Argentino-Paraguaya de Productores de Extracto de Quebracho, 
cuyo facsímil de firmas de funcionarios autorizados se acompaña. 

Art. 29- Comuníquese a la Cámara Argentino-Paraguaya 
de Productores de Extracto de Quebracho; Cámara de Exporta
dores y Centro de Despachan tes de Aduana; dése a conocer por 
circular; tome nota el Departamento Aduanas y arclhívese por 
el mismo. 

Resolución N9 17. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

Cámara Argentino-Paraguaya de Productores de 

Extracto de Quebracho 

Reproducción del sello de la Cámara que deberá figurar en 
los Permisos de Embarque y firma de los funcionarios de la misma, 
que los suscribirán. 

Operación N9 

"Control Decreto N9 1676¡63 Art. 29" 
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Cámara Argentino-Paraguaya de 
Productores de Extracto de Quebracho 

Buenos Aires .... 1 . ........... /196 .. 

Dr. BASILIO SERRANO 

Sr. DANTE I. ANTENNA 

Sr. ALFREDO J. PALAU 

Sr. ENRIQUE PEREYRA 

Buenos Ai~es, 8 de octubre de 1963. 

Que durante el mes de noviembre de 1963 se realizará en 
Paysandú, República Oriental del Uruguay, con el auspicio de las 
autoridades de es'e país y del Gobierno de la Provincia de Entre 
Ríos, la 1'l- Exposición Feria de la Industria y la Producción del 
Río Uruguay, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente prop1c1ar y facilitar la concurrencia de 
expositores argentinos a la mencionada muestra; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Exímese de todo gravamen o servicio a la 
exportación a los productos de origen argentino que egresen del 
país para su participación en la 1 :¡t Exposición Feria de la Industria 
y la Producción d•el Río Uruguay, cuyo va.:or por producto y especie 
no exceda la suma de 1.000 (un mil) dólares o su equivalente 
en pesos moneda nacional a la fecha de su exportación. 

Art. 29- La Dirección Nacional de Aduanas dispondrá que 
sus receptorías y agencias otorguen la exención a que se refiere 
el artículo 19 del presente Decreto, mediante la sola presentación 
de un certificadq expedido por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria que acredite la participación de los interesados en 
la citada exposición internacional. 
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Art. 39- Exímese de todo gravamen, recargo o impuesto a 
los productos que reingresen al territorio de la República Argen
tina después de haberse acreditado su participación en la Exposi
ción Feria a que se refiere el artículo 19 del presente decreto. 

Art. 49- El presente Decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Rela
ciones Exteriores y Culto y Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8912. 
GUIDO 

JUAN C. CORDINI 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1963. 

VISTO la actuación N9 32.232/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que la exportación de reproductores de las especies ganaderas 
adquiere día a día mayor importancia; 

Que con el fin de salvaguardar el prestigio de tales exporta
ciones, es conveniente certificar la calidad de los ejemplares 
adquiridos por los compradores extranjeros; 

Que las Asociaciones de Criadores llevan registros y controles 
de reproductores puros de pedigrée y puros por cruza, estando 
por lo tanto capacitadas para otorgar las certificaciones de calidad 
de los reproductores a exportar; 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado de 
Agricultura y Ganader~a, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Los reproductores puros de pedigrée y puros 
por cruza de las especies bovina, ovina y porcina, destinados a 
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la exportació·n, deberán ir acompañados de los certificados que 
acrediten tal calidad, los cuales podrán ser otorgados por las 
siguientes asociaciones de criadores: 

Sociedad Rural Argentina; 
Asociación Argentina Criadores de Shortlwrn; 
Corporación Argentina de Aberdeen Angus; 
Asociación Argentina de Criadores de Cebú ; 
Asociación Argentina de Cr:adores de Hereford; 
Asociación Argentina Criadores de Santa Gertrudis; 
Asociación Argentina Criadores de Pardo Suizo; 
Asociación Argentina Criadores de Charolais; 
Asociación Criadores de Rolando Argentino; 
A~ociaci6n Argentina Criadores de Merino Australiano; 
Asociación Argentina Criadores de Corriedale; 
Asociación Argentina Criadores de Romney Marsh; 
Asociación Criadores de Romney Marsh de Entre Ríos y 

Corrientes;, 
Asociac:ón Argentina de Criadores de Lincoln; 
Asociación Criadores de Hampshire Dewn; 
Asociación Criadores de Karakul; 
Asociación Argent~na de Criadores de Cerdos. 

Art. 29- La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
reglamentará, en los casos que lo crea necesario, las normas a 
que deberán ajustarse las asociaciones para expedir los certificados 
de calidad de los reproductores a exportar, a que se refiere el 
presente decreto. 

Art. 39 -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 3635. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

JUAN B. MARTIN 

RAMON C. LEQUERICA 



-530-

Buenos Aires, 17 de setiembre de 19163. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La petición formulada por el despachan te de Aduana J. Caballero 
Lago en representación de la firma Mayón S.A.C. e I., relacionada 
con los envíos temporarios al exteri0¡r (Alemania Occidental), 
directamente por el Aeropuerto de Ezerza, de películas marca 
"Perutz Color" en rollos de 35 mm. de 20 y 36 exposiciones, roll'os 
de 12 exposiciones 6 x 6 cm. u 8 exposiciones de 6 x 9 cm., rollos de 
12 exposiciones 4 x 4 cm. u 8 exposiciones de 4 x 6 cm. y en tambo
res de 7,50 m., película de 16 mm. 2 x 8, todas ellas de color, a los 
efectos de ser sometidas al proceso de revelado, en razón de que 
dicha tarea no se puede llevar a cabo en nuestro país, por no 
existir laboratorio adecuado para ello; 

Que el Instituto Nacional de Cinematografía, a fojas 2, mani
fiesta que no es posible efectuar en el país el proceso de revelación 
de las películas en cuestión ; 

Que casos análogos presentados por las firmas Kodak A>r
gentina Ltd. y Cía. Agfa Argentina S.R.L., por expedientes Nros. 
448.438/60 y 426.942¡62 D.N.A., respectivamente, fueron resuel
tos favorablemente por Resoluciones Nros. 44/61 y; 183/62 D.N.A. 

Que las citadas mercaderías no se hallan gravadas por im
puesto alguno de los enunciados en el Decreto N<.> 36>9>6/60; 

Que atento las facultades que otorga a esta repartición el 
Decreto N<.> 4 del 24/1/55. 

El Consejo Nacional de Ad1uLna 

RESUELVE: 

Artículo 1<.>- AUTORIZASE las exportaciones temporarias 
de películas "Perutz Color" en rollos de 35 mm de 20 y 36 expo
siciones, rollos de 12 exposiciones 6x6 cm. u 8 exposiciones 6x9~ cm., 
rollos de 12 exposiciones 4 x 4 cm. u 8 exposiciones 4 x 6 cm. 
y en tambores de 7,50 m, película de 16 mm 2x8, todas ellas de 
color, para ser sometidas al proceso de revelado, que efectúe la 
firma Mayón S.A.C. e I. directamente, por intermedi'Ot del Aero
puerto de Ezeiza, por el término de ciento ochenta ( 180) días, 
conforme al artículo 118 y concordantes de la reglamentación de 
la Ley de Aduana (t.o. 1941). 

Art. 29 - Se faculta al Jefe de la estación aérea mencionada 
en el artículo precedente, para proceder a su verificación. 
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Art. 39- La franquicia otorgada por la presente rige hasta 
el 31/12/63. 

Art. 49- Comuníquese a la firma interesada, dése a conocer 
por circular pública y archívese por el Departamento Aduanas. 

Resolución N9 188. 
RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1963. 

VISTO lo actuado en el expediente N9 74.649/60 (S. I. y M.) 
en el que se planteara el problema que afecta a la industria de ca
bos de manila en el país, así como lo dispuesto en el Decreto !nú
mero 8051¡62, y 

CONSIDERANDO: 

Que la incidencia de los recargos de importaci'ón y derechos 
y adicionales aduaneros sobre la fibra de abacá utilizada para la 
elaboración de los cabos de manila, influye negativamente en el 
mantenimiento y desarrollo de una industria que sirve al interés 
nacional; 

Que se trata de una industria cuya producción está dirigida 
en particular a abastecer las necesidades navales, efectuándose su 
embarque en forma de aprovisionamiento de rancho; 

Que esa modalidad hace menester que el p1roducto se pueda 
embarcar en los puertos nacionales a precios co~petitivos con los 
que se registran en el exterior, de igual modo que si se tratara de 
una exportación corriente; 

Que las particularidades del caso justifican s·e lo resuelva 
recurriéndose a lo establecido en el Decreto N9 8051/612, ante
poniéndose razones de interés general al hecho de no tratarse los 
aprovisionamientos de rancho de reales exportaciones; 

Por ello y atento los informes producidos por la Dirección Na
cional de Comercio Exterior y Dirección Nacional de Industria, 
y lo propuesto por la Comisión Asesora de Impo1rtaciones. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Extiéndese los alcances del régimen de reinte
gros previsto en el Decreto N9 8051/62, a las ventas de cabos 
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de manila que se hagan con destino a rancho de los buques de 
ultramar, de toda bandera, debiéndose hacer lugar a la devolu~ 
ción de los recargos de importación y derechos y adicionales 
aduaneros sobre la fibra de abacá utilizada en su elaboración. 

Art. 29 - El otorgamiento de los reintegros dispuesto en 
el artículo 19 deberá ajustarse a todos los requisitos y comproba
ciones exigidas por las autoridades de aplicación del Decreto N9 
8051¡62. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Industria y 
Minería y de Comercio. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Min:sterio de 
Economía a sus efectos y oportuno archivo. 

Decreto N9 17 46. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

RODOLFO G. MARTELLI 

JUAN B. MARTIN 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por dec:veto N9 12.095/62 se fijó en el 8 % la tasa del 
impuesto a las ventas aplicable a la exportación de cueros ovinos 
secos cuyos embarques se inicien a partir del 15 de noviembre en 
curso inclusive; 

Que la FEDERACION LANERA ARGENTINA solicita se 
postergue la aplicación del gravamen, para coordinar la fecha de 
iniciación de su vigencia con la de los nuevos valores índices para 
cueros ovinos; 

Que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado por tra
tarse de productos de exportación no estacional en que median 
compromisos de venta ya contraídos que es prudente ma:1tener al 
margen de la nueva impos::ción; 
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Por ello, en uso de la autorización conferida al Poder Ejecu
tivo por el artículo 12 de la Ley 12.143, texto ord·enado en 1960 
y sus modificaciones, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La tasa del impuesto a las ventas sobre la ex
portación de cueros ovinos secos, establecida en el 8 o/o por decreto 
N9 12.095/62, se aplicará a los productos cuyos embarques se ini
cien a partir del 19 de enero de 1963, inclusive. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso¡ de la 
Nación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 12.348. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL RODOLFO A YALA 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1963. 

Que la Cámara de Exportadores por nota del 30 de julio ppdo. 
(Expte. 464.938/63), solicita que los Certificados de Reintegro 
de Impuestos a que se refieren los Decretos Leyes números 1127 j63 
y 4855 ¡63, puedan fraccionarse, a requerimiento de los exporta
dores, pero por cantidades no inferiores a m$n. 20.000,- y m$n. 
5.000,- respectivamente, facilitando cc.n ello, en muchos casos, 
el traslado de tales beneficios a los productores; 

Que lo requerido no altera lo prescripto por el citado acto de 
gobierno, ni las normas de aplicación dictadas sobre el particular, 
sino que contribuirá a subsanar inconvenientes de carácter comer
cial entre exportadores y productores; 
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Por ello, 

El Presidente del Consefo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Autorízase a las Aduanas y Receptorías a frac
cionar los Certificados de Reintegro de Impuestos que se extiendan 
en las condiciones establecidas por el Decreto-Ley número 1127/63 
(Circular N9 29,7/63) y Decreto-Ley N9 4855/63 (Circular N9 
298/63), por las cantidades que requieran los exportadores, pero 
siempre con imputación al mismo Permiso de Embarque y por can
tidades no inferiores a m$n. 20.000,- y m$n. 5.000,- cada uno, 
respectivamente. 

Art. 29 - En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo ante
rior, las dependencias aduaneras al fraccionar el Certificado de 
Reintegro de Impuestos en dos o más parciales, establecerán en 
cada uno de ellos, los distintos, números de Certificados de Rein
tegro que se extiendan para un mismo Permiso de Embarque, pa
ra su identificación ulterior, de la siguiente forma: 

Fraccionado con los Certificados de Reintegro 

de Impuestos Nros ........... por m$n. 

respectivamente. 

El valor F.O.B. a establecer en cada parcial del Certificado 
de Reintegro, debe ser el correspondiente al total del embarque. 

Art. 39 - La presente amplía las dispqsiciones dadas a co
nocer por Circulares Nros. 297/63 D.N.A. y 298/63 D.N.A. 

Art. 49- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Haden
da; Dirección General Impositiva y Cámara de Exportadores; dése 
a conocer por circular y archívese por el Departamento Aduanas. 

Resolución N9 06. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1962. 

VISTO el Expediente N9 142.119/62 de la Secretaria de 
Estado de Comercio, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 11.917 ¡58 al establecer las retenciones 
a la exportación, con el fin de proveer mayores recursos destinados 
al plan de estabilización, incluyó en la lista del 20% a los dur
mientes de madera; 

Que no se registran exportaciones de durmientes en los úl
timos siete años, habiéndose por el contrario importado, aunque 
circunstancialmente, algunas partidas, por lo cual el aporte de 
recursos al Estado a través de este rubro ha sido nulo; 

Que en las negociaciones efectuadas en el marco de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), nuestro 
país solicitó a los demás concesiones para durmientes, habiéndose 
obtenido de Brasil y Uruguay que liberaron la importación para 
este producto; 

Que la contracción del mercado interno, ha determinado un 
aumento de las existencias en los obrajes, por lo cual algunos 
sectores han encarado decididamente la posibilidad de exportar, 
con el fin de encontrar una salida que permita neutralizar su 
situaCión económica comprometida; 

Que esta inquietud concuerda en un todo con la política de 
promoción de las ,exportaciones sustentada por el Superior Go
bierno; 

Que ya e.e han programado operaciones que han de significar 
la incorporación de un nuevo producto al intercambio con el ex
terior; 

Que en consecuencia, debe apoyarse este intento auspicioso 
por medio de medidas que permitan situar en condiciones com
petitivas dicho producto en otros mercados; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Libérase de la retención establecida por el De
creto N9 11.917 ¡58 a las operaciones de exportación de durmientes 
cuyos embarques se inicien a partir de la fecha de publicación del 
presente decreto en el Boletín Oficial. 

Art. ,29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de 
Comercio. 
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Art. 39 - Comuníquese, publí.quese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 13.078. 

GUIDO 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

RAFAEL R. AYALA 

JORGE N. ZAEFFERER TORO 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1963. 

VISTO el pedido presentado por la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, y 

CONSIDERANDO: 

Que es urgente e imprescindible adoptar las medidas condu
centes a facilitar las exportaciones de productos nacionales; 

Que el país está en cond:.ciones de exportar concentrados de 
uranio, sin que ~e vean afectadas sus reservas; 

Que el vigente régimen para la exportación de lo.s materia
les nucleares, fijado por el artículo 27 del Decreto-Ley número 
22.477 ¡56, exige que la misma se haga, exclusivamente, en true
que por otros materiales nucleares o reactores o fábricas. para el 
tratamiento de materiales utilizados en la industrialización de la 
energía nuclear; 

Que es necesario mc~ificar este sistema, dado que el mismo 
restringe la posibilidad de realizar tales exportaciones, pues 
los eventuales compradores del exterior pueden encontrarse im
posibilitados de entregar a la Comisión los elementos referidos en 
la citada norma legal o bien resultar los mismos inadecuados por 
razones de caE dad o precio; 

Que, además, el reg1men cuya modificación se solicita obli
ga a adquirir en el exterior materiales y elementos que actualmen
te se producen en el país y que se podrían comprar en ei mismo 
con la consiguiente promoción de la industria nacional; 

Que, sin perjuicio de lo que antecede, resulta conveniente 
mantener la orientación señalada al respecto por el decreto-ley 
N9 22.477,156, en el sentido de que los prc-ducidos de las exporta-
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ciones deben de ser destinados al fomento y desarrollo de las 
actividades relacionadas con :a energía nuclear. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 27 del Decreto-Ley N9 
22.477 ¡56, el cual queda con el siguiente texto: 

La exportación de materiales nncleares será realizada ex
clnsivamente por la Comisión, debiendo ser autorizada en 
cada caso por el Poder Ejecutivo. Su prod'IJ,kJido ingresa1·á al 
patrimotnio de la Comisión conforme lo determina el inciso 
29 del artículo 59 del Decreto-Ley N9 22.1,98/56, y será ex
clusivamente empleado en sus planes de desarrollo. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior, de 
Defensa Nacional, de Economía y firmado por los señores Secre
tarios de Estado de Guerra, Marina, Aeronáutica, Hacienda, Co
mercio e Industria y Minería. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto- Ley N9 1647. 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

BENJAMIN RATTENBACH 

CARLOS A. GARZONI 

EDUARDO F. Me. LOUGHLIN 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

JUAN B. MARTIN 

RODOLFO G. MARTELLI 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1962. 

VISTO los decretos Nros. 8.465/60 y 1.745/61 sobre la in
dustrialización y la exportación de la semilla de lino, y 



-538-

CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente mantener la continuidad del régimen 
instituído por los decretos mencionados atento que la práctica 
ha demostrado su eficacia; 

Que la cosecha de 1961/62 más el sobrante de la cosecha 
1960/61 dan por resultado una disponibilidad para el corri•ente 
año del orden de las 800.000 toneladas; 

Que las necesidades de la industria pueden preverse en 
680.000 toneladas; 

Que es prudente reservar 90.000 toneladas para la próxima 
siembra; 

Que queda por lo tanto, un saldo exportable de 30.000 tonela
das de semilla de lino. 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase la exportación de 30.000 toneladas 
de semilla de lino. Dicho tonelaje es independiente del cupo co
rrespondiente al año anterior autorizado por el Decreto número 
1745/61. 

Art. 29 - Los que exporten aceite de lino a partir de la fecha 
quedan autorizados a exportar 150 kilogramos de semilla de lino 
por cada tonelada de aceite de lino exportado hasta alcanzar el 
límite máximo fijado .en el artículo 19. 

Art. 39- La autorización a que se refiere el artículo anterior 
se acreditará mediante la presentación de la .certificación adua
nera que documente la realización de la exportación de aceite 
de lino. Esta ·autorización caducará a los 120 días de la fecha 
del embarque de aceite que la origina, y será transferible a ter
ceros por simple endoso. 

Art. 49- La Secretaría de Comerdo establecerá el procedi
miento para la distribución de las autorizaciones no utilizadas 
o utilizadas parcialmente a los efectos de que el cupo sea cumpli
mentado en su totalidad. A tal fin la Dirección Nacional de Adua
nas proporcionará a la Secretaría de Comercio la información 
pertinente. 
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Art. 5Q- El valor de aforo que se fije a efectos de la expor
tación de semilla de lino, se calculará en relación con el precio 
internacional de dicha semilla. 

Art. 6Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECO
NOMIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO 
DE COMERCIO, DE AGRICULTURA Y GANADERIA y de 
HACIENDA. 

Art. 7Q - Comuníquese, publ':quese, dése a. la ·DIRECCION 
GENERAL DE BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archívese. 

Decreto NQ 13.494. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

JORGE N. ZAEFFERER TORO 

RAFAEL A YALA 

GABRIEL PERREN 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por Resolución NQ 1.732/62 se actualizaron los valores 
índices que sirven de base para el cobro de los gravá;menes a la 
exportación en el caso de cereales, oleaginosos y sus subproductos, 
animales vivos, carnes, menudencias, cerdas y cueros vacunos y 
otros subproductos ganaderos. 

Que habiendo finalizado el estudio de los valores índices para 
lanas y cueros lanares, corresponde adoptar las disposiciones per
tinentes, sin perjuicio de continuar con el análisis de otros rubros 
menores. 

Por ello, de conformidad con lo informado por la Comisión 
Asesora; Decreto 807/59, 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

1Q - Para ·lc\S productos que se indican a continuación, cu
yos embarques se inicien a partir del 15 de noviembre de 1962 
inclusive, regirán los siguientes valores índices: 
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LANAS 
Sucias ................................... . 
Lavadas ................................. . 
de cueros ovinos .......................... . 
Carbonizadas ............................. . 
Cardadas ................................. . 

Por cada 10 K. 
m$n. 
900 

1.100 
900 

1.100 
1.100 

29- Para los productos que se indican a continuación, cu
yos embarques se inicien a partir ·del 19 de enero de 1963, inclu
sive, regirán los siguientes valores índices : 

CUEROS 
Ovinos secos 

Por cada 10 K. 
m$n. 
600 

39- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas, a sus ,efectos. 

Resolución N9 1.751. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 

Buenos Aires, 2 de julio de 1963. 

VISTO: 

La petición de las empresas frigoríficas mediante expediente 
N9 451.000/63, por el cual solicita el sin efecto del plazo para 
la presentación de los Permisos de Embarque antes de la entrada 
de los buques, que en la actualidad es de cuarenta y ocho (48) 
horas, de acuerdo con lo dispuesto por el ex-Ministerio de Hacienda 
mediante R. V. N9 19 del 1111/43, y 

CONSIDERANDO: 

Que inicialmente por R. V. N9 729 del 5/8/1918, se estableció 
un plazo de veinticuatro horas, que luego fué ampliado a cuarenta 
y ocho horas por la R. V. N9 19 del 11/1/43; 

Que uno de los fundamentos para el dictado de las medidas 
citadas, fue el estado en que se encontraba en ambos períodos la 
navegación y el comercio de ultramar, como también que, para 
las mercaderías de exportación, existían aforos que eran aplicables 
al otorgarse los boletos de embarque, circunstancias éstas que en 
la actualidad, han perdido su valorización; 
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Que por otra parte, y dado el régimen imperante a partir 
del 1Q de enero de 1959, no se justifica mantener un sistema res
trictivo para que los exportadores puedan anticiparse -según sus 
necesidades- en presentar sus documentos de embarque, aún sin 
haber ,entrado a puerto el buque transportador de la mercadería; 

Que igualmente no corresponde solicitar rehabilitación del Per
miso de Embarque, cuando .excedido el plazo que se acuerde para 
la presentación de los documentos de embarque, el vapor aún 
no hubiere entrado a puerto, toda vez que sería un trámite inne
c,esario, tanto para el comercio exportador como para la Dirección 
Nacional de Aduanas, ya que en nada variarían las condiciones 
en que fuera otorgado el Permiso, siempre que la carga se efectúe 
en el mismo buque; 

Que por lo expuesto y en uso de las facultades que le confiere 
el artículo 6Q de la Ley de Aduana (t.o. en 1962), 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Los Permisos de Embarque que presente el 
comercio exportador, serán recibidos por las Aduanas y Recep
torías con una anticipación no mayor de cinco (5) días hábiles, 
a la entrada a puerto del buque transportador de la mercadería. 

Art. 2Q- Si el vapor no entrare en el período indicado en el 
artículo anterior, los Permisos de Embarque no deberán ser reha
bilitados, siempre que la carga se efectúe en el mismo buque. 

Art. 3Q - Queda sin efecto toda disposición que se oponga 
a la presente. 

Art. 4Q -.Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda, 
Cámara de Exportadores; Centro de Despachan tes de Aduana y 

de Navegación Transatlántica; dése a conocer por circular; publí
quese en el Boletín de la Repartición y archívese por el Departa
mento Aduanas. 

Resolución NQ 146. 

MARIO R. P AILLAS 
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Buenos Aires, 31 de octubre de 1963. 

VISTO el prresente expediente número 30.624/63 del que re
sulta : 

Que la Secretaría de Estado de Agricultura ·y Ganadería inter
viene por intermedio de su Dirección General de Producción y Fo
mento Agrícola, en la identificación y contralor de sanidad de los 
productos provenientes de la industrialización de cereales y de 
los subproductos de cereales y oleaginosos destinados a la expor
tación, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho contralor ha sido llevado a cabo hasta el presente 
a pedido de la Secretaría de Estado de Comercio, con el exclusivo 
propósito de evitar la salida del país de mercadería incorrecta
mente identificada o que no reuna satisfactorias condicibnes de 
sanidad, Habiéndose avenido los exportadores a ese procedimien
to, abonando para ello el correspondiente arancel; 

Que ante la falta de expresos actos administrativos sobre la 
materia, es imprescindible dictar las normas legales que permitan 
regularizar esa situación, con el objeto de posibilitar se continúe 
ejerciendo tan importante acción de gobierno que tiende primor
dialmente a mantener y acrecentar el prestigio de nuestros pro-
duetos frente a los consumidores extranjeros. • 

Por ello y atento a lo propuesto por el señor Srecretario de 
Estado de Agricultura y Ganadería, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Toda persona de existencia física o ideal de 
carácter prrivado u oficial que desee exportar productos derivados 
de cereales y jo subproductos de cereales y oleaginosos, deberá 
solicitar indefectiblemente a la Secretaría de Estado de Agricul
tura y Ganadería (Dirección General de Producción y Fomento 
Agrícola, División Aplicaciones Tecnológicas) la inspección perti
nente, destinada a identificar esa mercadería y certificar su sa
nidad, requisito sin cuyo cumplimiento no podrá proceder a su 
exportación. 

Art. 29 - A esos efectos presentará a la citada dependencia, 
con intervención del Consejo Nacional de Aduanas, una solicitud 
en la que declarará la mercadería a exportar, cantidad de bolsas, 
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kilos, país y lugar de destino, indicando el medio de transporte a 
utilizar (aéreo, terrestre o marítimo), especificando el nombre de 
la empresa, compañía, ferrocarril o vapor en que se efectuará el 
traslado de la misma, como así también su ubicación. 

Además con una antelación Jmínima de veinticuatro (24) 
horas al embarque, comunicará por escrito o telefónicamente al 
Servicio señalado, el día y hora en que aquél se llevará a cabo, 
puntualizando de qué producto se trata, nombre del vapor y su ubi
cación o, en su defecto, el medio de transporte terrestre o aéreo 
que se utilizará, con indicación 'del lugar donde deberá realizarse 
la inspección. 

Art. 39 - Los infractores a las presentes disposiciones se 
harán pMibles según el caso, de las sanciones establecidas por las 
leyes Nros 11J2,75 y 14.004. 

Art. 49- Facúltase a la Secretaría de Estado de Agricultura 
y Ganadería a reglamentar las medidas tendientes al mejor cum
plimiento de este decreto. 

Art. 59 - El p.resente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el Señor Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Lmprentas y vuelva a la S!ecretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería a sus efectos. 

Decreto NC? 384. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

WALTER F. KUGLER 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1962. 

Vistas las presentes actuaciones (Expediente NC? 12.887/62 
del registro de la Secretaría de Estado de Hacienda), y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decretos Nros. 2074¡61 y 11.717/61 ·el Poder Ejecu
tivo, haciendo uso de la atribución que le confiere el artículo 12 de 
la ley 12.143 (texto ordenado en 1960) y sus modificaciones, eximió 
del impuesto establecidq por dicha ley a las ventas en el mercado 
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interno de subproductos oleaginosos, de aceite de tung, de lana la
vada y de aceite de lino realizada hasta el 31 de d:ciembre de 1962; 

Que dicha exención tuvo por objeto simplificar los mecanis
mos de percepción y fiscalización del tributo, ya que en el caso 
de los subproductos oleaginosos y aceite de tung -cuyo consumo 
local es mínimo, pues se exportan en su casi totalidad- los expor
tadores pueden recuperar el gravamen pagado en el mercado in
terno; y en el caso de la lana lavada y el aceite de lino ia libera
ción a estas operaciones permitió trasladar el pago del gravamen 
a la etapa de la industrialización, con meno1r número de contri
buyentes y por ende de más fácil fiscalización; 

Que ante la proximidad del vencimiento del plazo de vigencia 
de dicha exención y dado que subsisten las razones de orden fiscal 
que se tuvieron en cuenta para decidir aquel acto de gobierno, 
procede prorrogar por un nuevo período fiscal la franquicia de que 
se trata; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 31 de dic:.embre de 1963 
la vigencia de la exención dispuesta por los Decretos Nros. 2ü74/ 
61 y 11.717¡61. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía de la Na
ción y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección G€
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 14.093. 

GUIDO 
EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 
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Buenos Aires, 9 de septiembre de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo que dispone el punto 2Q de la Resolu
ción NQ 1392 dictada por esta Secretaría de Estado con fecha 2 de 
julio último -que complementó las resoluciones anteriores Nros. 
1732/62 y 1751/62 que actualizaron los valores índices que sirven 
de base para el cobro de los gravámenes a la exportación- se 
acordó a los exportadores la opción de adoptar los nuevos índices 
establecidos en aquella resolución, o el régimen de valoración vi
gente con anterioridad a la misma, siempre que se trate de pro
ductos cuyos embarques s.e inicien hasta el 31 de agosto de 1963 
inclusive; 

Que la Cámara Gremial de Comerciantes en Frutos del País, 
en la presentac2ón agregada a estas actuaciones, señala que si bien 
esa entidad prestó oportunamente su conformidad a los nuevos 
valores índices establecidos para los cueros equinos sin elaborar, 
a pocos días de la fecha en que esos valores deben entrar en vigen
cia en forma definitiva, por la baja que ha sufrido el mercado, 
los m:smos se encuentran en un nivel del orden del 30% s10bre 
los precios actuales, lo que podría determinar la paralización de 
la expoirtación de dichos productos, que tienen un mercado re
ducido; 

Que apoyándose en esas razones y a fin de no entorpecer el 
ritmo normal de las operadones, la mencionada entidad solicita 
se prorrogue por noventa (90) días -para los productos de que 
trata- el plazo fijado por la citada resolución, destacando que 
en esa forma podría efectuarse un exhaustivo estudio de la situa
ción actual del mercado con el objeto de que los valores que se fijen 
se ajusten a la realidad ; 

Que las circunstancias que expone la Cámara recurrente jus
tifican el tratamiento de excepción que se solicita. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Haciemda 

RESUELVE: 

1 Q - Prorrogar para las exportaciones de cueros equinos sin 
elaborar cuyos embarques se inicien hasta el 30 de noviembre de 
196,3, inclusive, el régimen opcional establecido por el punto 2Q de la 
Resolución NQ 1392,¡63. 
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21?- Publíquese, comuníquese y pase a la Aduana de la Na
ción, a sus efectos. 

Resolución NI? 1553. 

EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto-ley 11.452/62 se rebajó la tasa del impuesto 
a las ventas del 13% al 10%, a partir del 11? de enero de 1963 y 
se creó un gravamen del 5% a la producción. 

Que estas medidas pueden dar lugar a la retracción de la 
exportación de productos estacionales como las lanas y además es 
susceptible de alterar la relación que debe e:lcistir en el nivel de 
los impuestos que recaen sobre las lanas de peladero y los cueros 
lanares, ya que las lanas están exentas de retencilón pero sujetas 
al impuesto a las ventas y al gravamen a la producción y los cue
ros se hallan exentos de estos últimos gravámenes, pero tributan 
una retención del 10 %. 

Que es propósito decidido del Gobierno estimular las exporta
ciones, para lo cual han de eliminarse las causas que puedan alte
rar el ritmo y las condiciones en que tradicionalmente se realizan; 

Por ello, en uso de la autorización conferida al Poder Ejecutivo 
por el artículq 12 de la ley 12.143, texto ordenado en 19160 y sus 
modificaciones. 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q - Redúcese del 13% al 10% el impuesto a las 
ventas aplicable a la exportación de lanas (sucias, lavadas, de 
cueros ovinos, carbonizadas y jo cardadas) y modifícase el decreto 
NI? 984j62, estableciendo en el 8% la tasa aplicable a la exporta
ción de cueros ovinos secos. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los productos cuyos 
embarques se inicien a partir del 15 de noviembre de 1962 inclusive. 

Art. 21? - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de 
la Nación. 
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Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señoii" 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q - Publíques.e, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Ge
neral Impositiva, a sus fectos. 

Decreto NQ 12.095. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. A YALA 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que con la actualización de los valores índices que sirven de 
base para el cobro de los gravámenes a la exportación, resultaron 
aumentados los valores que corresponde aplicar a las exportacio
nes de cueros caprinos sin elaborar. 

Que la Comisión Asesora Decreto 807 ¡59, teniendo en cuenta 
la posición de los expresados productos en los mercados interno y 
externo y previendo que los niveles alcanzados por los nuevos valo
res índices vigentes hiabrán de constituir un serio obstáculo para 
su normal colocación en el exterior, aconseja se rebaje del 20% al 
10% la retención establecida en la lista NQ 4 anexa al Decreto N9 
11.917/58 y complementarios, en lo que respecta a las operaciones 
de exportación de tales cueros ; 

Que el citado organismo asesor, al proponer dicha medida 
tuvo en cuenta, entre otros factores, que las explotaciones caprinas 
del país se desarrollan con características especiales ya que, en ge
neral, se dedican a ellas sectores rurales de escasos recursos, en 
regiones marginales del territorio nacional en las que existen re
ducidas posibilidades de realizar otro tipo de explotaciones; 

Que la rebaja del porcentaje de retención que se aconseja tien
de a compensar, por esa vía, la mayor incidencia tributaria q¡ue 
sobre las exportaciones en cuestión implica el aumento de los indi
cados valores índices; 

Que, en ese orden de ideas, se señala que la rebaja propuesta 
habrá de neutralizar las circunstancias que gravitan desfavorable-
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mente sobre las operaciones de exportación de que se trata; desta
cándose que, consecuentemente, dicha medida constituirá un ne
cesario factor de aliento para el desarrollo de las citadas explo
taciones rurales dando impulso así a una fuente de divisas. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRE'rA: 

Artículo 19- Redúcese al diez por ciento 10 '!o la retención 
establecida en la lista N9 4 anexa al Decreto 11.917 ¡58 y com
plementarios en lo que respecta a las operaciones de exportación 
de cueros caprinos sin elaborar, cuyos embarques se inicien a par
tir del 19 de septiembre de 196·3, inclusive. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Agricultura 
y Ganadería y de Comercio. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 7551. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

CARLOS A. LOPEZ SAUBIDET 

JUAN B. MARTIN 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1963. 

VISTO los Decretos-Leyes N ros. 1127 j62 y 4855/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la confección de las listas anexas al Decreto N9 4855¡ 
63 s.e ha incurrido en omisiones que deben ser salvadas; 

Flor ello, atento a la facultad conferida por ·el Decreto-Ley 
N9 6671/63. 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Incorpórase a la lista anexa al Decreto N\! 
4855j63, a partir del 1Q de julio de 1963, a los productos com
prendidos en las partidas de la nomenclatura arancelaria de Bru
selas, que se consignan a continuación: 

En el capítulo 25: 

Partida 25.06 (veinticinco cero seis) únicamente cuarzo 
triturado y jo molido, cuarcita aserrada. 

Partida 25.07 (veinticinco cero siete) únicamente arci
llas, andalucitas cianita y silimanita, calcinadas trituradas y jo 
molidas. Bentonita triturada y jo molida. Caolín triturado, 
molido y jo lavado. Las demás de la posición, calcinadas, tri
turadas y jo molidas. 

Partida 25.2:6 (veinticinco veintiseis) mica cortada y 
clasificada según grados y calidades; triturada y jo molida; 
exfoliada en laminillas irregulares (splitting), excluída mi
ca en bruto y sus desperdicios. 

En el capítulo 28: 

Las partidas 28.09 (veintiocho cero nueve) a la 28.58 
( verintiocho cincuenta y ocho) sin exclusiones. 

En el capítulo 39: 

La partida 39.07 (treinta y nueve cero siete) sin exclu
siones. 

En el capitulo 78: 

La partida 78.01 (setenta y ocho cero uno) con exclu
sión de desperdicios y chatarra de p~omo. 

En el capítulo 79: 

La partida 79.01 (setenta y nueve cero uno) con exclusión 
de desperdicios y desechos de cinc. 

Art. 2Q- Exclúyese de la lista anexa al Decreto NQ 4855j63 lo 
siguiente: 

Partida 25.06 "cuarzo (excepto las arenas naturales); 
cuarcita en bruto; desbastada o simplemente troceada por 
aserrado". 
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Partida 215.07 "Unicamente: Arcillas, andalucitas, ciani
ta y silimanita calcinadas y ;o molidas, bentonita molida, cao
lín lavado. Las demás de la posición, calcinadas o molidas". 

Partida 25-26 "Unicamente: Mica splitting. Mica mo
lida". 

Art. 39- En las partidas 25.11, 25.12, 25.13, 25.20 y 25.31 de 
la lista anexa al Decreto N9 4855/63 donde se indica molido, debe 
entenderse triturado y jo molido. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de Economía y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Industria y Minería, de Comercio y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 92;48. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

JUAN B. MART'IN 

LUIS GOTTHEIL 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1963. 

VISTO el Expediente M. E. N9 1.173/63 por el cual la firma 
"Fábrica Argentina de Productos Eléctricos S.A." solicita sean 
eliminados del Decreto número 14.614/60 algunos de los elementos 
comprendidos en su lista anexa y se le permita a su vez reexportar 
otros que fueron introducidos de conformidad al referido decreto, 
por el cual se le autorizó a importar una línea de maquinarias 
destinada a la fabricación de transistores, y 

CONSIDERANDO: 

Que la supresión del proceso inicial no afecta la condición 
armónica del conjunto de ma.quinarias que quedan en funciona
miento y se mantiene la finalidad perseguida con la instalación 
de la planta; 

Que esta modificación no altera los fundamentos del Decreto 
que autorizara su importación; 

Por ello y de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión Asesora 
de Importaciones (Decreto 5.800j59). 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase a la firma Fábrica Argentina de 
Productos Eléctricos S.A. a reexportar los siguientes elementos 
que fueran introducidos al país amparados por el Decreto número 
14.614/60: 

Cantidad Descripción Valor C. y F. 

1 (una) Máquina de vidrio para lavar cristales a triclo
retileno con calentamiento eléctrico 220 V. 
1.200W ...................................... u$s. 

2 (dos) Microcatores para medir el espesor de los cris
tales con exactitud de 0,001 mm y un rango 
de medición de .. 50ju .................... . 

9 (nueve) Bloques patrones para calibrar los microcatores 
arriba mencionados de medidas 100,. 150, 200/u 

1 (una) Máquina para pre-difusión y aleación del cris
tal, compuesta de: 1) Horno eléctrico de 220/ 
38'0 V. consumo 8 KW.; con 4 tubos de cuarzo, 
1 regulador de temperatura, 2 tubos de silicagol, 
moldes de grafito y mica, bateas de cuarzo y 
cronómetro. 2) Máquina de pre-difusión con sus 
ampollas de cuarzo, compuesta de: 1 estufa eléc
trica rodante de 220 V., 1,4 KW., 1 bomba de 
pre-vacío a aceite y 1 bomba de vacío a fus.ión de 
aceite y 1 control de resistencia a cuatro puntos 

1 (una) Máquina difusora que consiste en una estufa 

1 

100 

eléctrica de cuatro zonas y cinta transporta
ra con motor de 220/38'0 V., 0,25 KW.; instala
ción para purificación del gas y bateas de hierro 
cromo y moldes de grafito ................... . 

(una) Máquina para cortar peines consistente de un ba
lancín de mesa accionado a pie con sus herra-
mientas especiales ......................... . 

(cien) Mpldes de grafito 

" 

" 

" 

" 
u$s. 

83,-

574,-

204,-

8.923,-

12.030,-

145,-

129,--

Valor Total CYF ...... u$s. 22.088.-

Art. 2Q - Elimínanse de la lista anexa al Decreto NQ 14.614/ 
60 los siguientes elementos: 

Cantidad Descripción Valor C. y F. 

2 (dos) Microscopios binoculares de ampliación 30-60 

1 

veces ....................................... u$s. 

(uno) Microscopio binocular de ampliación 30-60 veces " 

279,.--

139,50 -------
Valor total CYF . . . . . . . . u$s. 418,50 ------
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Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el se:ñor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Comercio y de Hacienda 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución N9 7564 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

LUIS GOTTHEIL 

JUAN B. MARTIN 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962. 

Que la Resolución N9 1048 de la Secretaría de Estado de Ha
cienda de fech;a 2;3 de julio de 1959, autoriza a esta Dirección Na
cional, previo dictamen de la Comisión Asesora Decreto 807 ¡59, 
res<Qlver por interpretación, acerca de si una mercadería está o no 
incluida en las listas 4 ó 5 anexas al Decreto 11.9117/58; 

Que dicha Comisión Asesora con fecha 23/11/62 (Acta N9 105) 
analizó el tratamiento que a su juicio correspondería fijar ante el 
Decreto N9 11.917 ¡58, a las exportacio¡nes de residuos de desemi
llado de lana o semilla de desemilllado de lana; 

Que del estudio realizado se llegó a la conclusión de que si bien 
no estaría taxativamente incluida en las listas 4 y 5 anexa al De
creto 11.917 ¡5<8, lo únioQ que tiene de valor tal producto es la 
lana que se extraiga, por lo cual correspondería aplicársele el 
mismo tratamiento establecido para la lana sucia, criterio que esta 
Dirección Nacional comparte. 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Artículo 19- Asígnase para las exportaciones de "residuos 
de desemillado de lana o semilla de desemi]ado de lana" el mismo 
tratamiento cambiario que rige para las exportaciones de lana 
sucia. 
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Art. 2Q - Comuníquese a las Secretarías de Estado de Agri
cultura y Ganadería, Comercio y Hacienda; al Banco Central de 
la República Argentina; a la Comisión Asesora Decreto 8107/59; 
a la Cámara de Exportadores y al Centro de Despachantes de 
Aduana; dése a conocer por circular; tome nota el Departamento 
Aduanas y archívese por el mismo. 

Resolución NQ 469. 
MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 5 de jul:o de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Asesora Decreto 807/59, en su reumon del 
6/5l63, (Acta NQ 107) se ha expedido sobre la. conveniencia de fi
jar valor índice a la "carne vacuna picada congelada", el cual ser
virá de base para el cobro de los gravámenes correspo.ndientes 
a su exportación; 

Que el dictamen producido, señala que la percepción de los 
gravámenes sobre el valor FOB, por las exportaciones de "carne 
vacuna picada congelada", coloca a esta mercadería en una situa
ción desventajosa e injusta, con relación a la "carne vacuna ma
nufacturada sin hueso", que tiene fijado valor índice, pues cas
tiga directamente la mano de obra; 

Que por el antecedente señalado, aconseja que la exportación 
de la mercadería en cuestión, debe ten2r un tratamiento igual al 
de la "carne vacuna manufacturada sin hueso", o cea un valor 
índice de m$n. 45·.500,- la tonelada; 

Que igualmente sugiere la citada comisión, de compartir esta 
Dirección Nacional el criterio sustentado, que dicha medida se 
aplique a partir de la fecha de la reunión en que se consideró 
ese producto; 

Que lo expuesto por la referida Comisión Asesora, según 
consta en el acta respectiva, es compartido por esta Dirección 
Nacional; 

Por ello; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Artículo 1 Q - La exportación de "carne vacuna picada conge
lada", tributará los gravámenes pertinentes, sobre el valor indice 
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de m$n. 45.500,- la tonelada, establecido para la "carne vacuna 
manufacturada sin hueso". 

Art. 2c.> - La norma mencionada en el artículo anterior, rige 
para los embarques iniciados a partir del día 6/5,/163, inclusive. 

Art. 39 - Comuníquese a la Secretaría de Estado de Agri
cultura y Ganadería, Comercio y Hacienda, al Banco Central de 
la República Argentina, Comisión Asesora Decreto 807/59, Cá
mara de Exportadores y Centro de Despachantes de Aduana; dése 
a conocer por circular; tome nota el Departamento Aduanas y 
archívese por el mismo. 

Resolución N9 151. 
MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 5 de abril de 1963. 

VISTO la conveniencia de fijar valores índices para el cobro 
de los gravámenes a la exportación de equinos sangre pura de 
carrera y mestizos de carrera así como para equinos puros de 
pedigrée y mestizos de otras razas y de conformidad con lo infor
mado por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

Para los productos que se indican a continuación, cuyos em
barques se inicien a partir del 15 de abril de 1963 inclusive,. re
girán los siguientes valores : 

PRODUCTO 

Equinos sangre pura de carrera de ambos s.exos .. 
Equinos mestizos de carrera ambos sexos (inclu-

yendo caballos de salto y polo) ............. . 
Equinos puros de pedigrée de otras razas, de am-

bos sexos ................................. . 
Equinos mestizos de otras razas, de ambos sexos 

Unidad de 
medida 

Por cabeza 

" 

" 

" ,., 

Valor índice 

m$n. 
55.000 

14.000 

14.000 
3.50\J 

Publfquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N9 1136 
RAMON C. LEQUERICA 



EXPORTACION E IMPORTACION 

Buenos Aires, 13 de nov1embre de 1962. 

VISTO la presentación de numerosas firmas importadoras y 
exportadoras que gestionan se acepte la aplicación de los certifi
cados de cancelación de deudas para el pago de los gra vámen:es 
correspondientes a varios Despachos de Importación o Permisos 
de Embarque, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mecánica de control y aplicación de los referidos certi
ficados de cancelación permite que se acceda a lo solicitado, pero 
condicionado a que la operación de cancelación de la deuda de los 
documentos aduaneros, se realice en forma simultánea en todos 
ellos, no pudiendo quedar saldos pendientes en los certificados de 
cancelación de deudas ; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Amplía se el párrafo 29 del artículo 19 de la Re
solución NC? 43/62 - ADM. (Circular NC? 116/62), en la siguiente 
forma: 

Podrá aplicarse una o varios certificados de cancelación 
de deudas para el pago de los gravámenes correspondientes 
a distintos Despachos de Importación 01 Permdsos de Embar
qwe, siempre que la camcelación de estos documentos, se efec
túe en forma simultánea y no queden saldos pendientes en 
los certificados de cancelación. 

Aiclárase que los certificados de cancelación de deudas 
qwe se apliquen en operaciornes de importación, no pueden 
utilizarse para las de exportación 

Art. 29 - Los importadores y exportadores previo a¡ efectuar 
el depósito en efectivo en las fórmulas 5283 o 5286 deberán pre-
sentar los certificados de cancelación de deudas ante las Adua
nas autorizadas para ese fin mediante Resoluciones Nros. 259,/62 
- 111/62 - 134/62 - 143/62 - y 155/62 (Aduanas de Capital 
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- Rosario - La Plata - Santa Fe - Bahía Blanca - Mendo
za- Necochea- Villa Constitución- Comodoro Rivadavia
San Nicolás - Goya - Corrientes y Paraná), conjuntamente con 
las boletas de depósito a fin de que se controle que el monto del 
o de los certificados, sumado a lo que se abonará en efectivo, sea 
igual al importe total de los gravámenes que corresponda abonar 
por todos y cada uno de los Despachos de Importación o Permisos 
de Embarque que se pretenda cancelar. En el importe total de la 
boleta de depósito correspondiente a cada Despacho o Permiso 
de Embarque, debe encontrarse también incluida la cantidad en 
efectivo de aquellos gravámenes que no pueden ser pagados con 
certificados de cancelación de deudas 

Los interesados acompañarán asimismo una planilla demos
trativa, en duplicado, según modelo anexo, por cada Despacho o 
Permiso de Embarque, en la que se detallará la forma de cancela
ción del documento aduanero, con los importes correspondientes 
a los certificados que se aplican y pagos en efectivo. 

Art. 39 - Las Aduanas autorizadas para aceptar los certifi
cados de cancelación de deudas, previo a extender el recibo por 
triplicado a que se hace referencia en el artículo 39 de la Resolu
ción N9 43/62- ADM., deberán verificar con los documentos adua
neros a la vista (Carpeta de Importación o Permiso de Embarque), 
si lo manifestado por los interesados en la planilla demostrativa 
a que se alude en el artículo 2'~ de la presente, se encuentra en 
un todo de acuerdo con la deuda, como así también en cuanto 
a si los porcentajes en que se aplican los certificados de cance
lación, se ajústan a las disposiciones del artículo 39, incisos 1 y 
2, del Decreto¡ N9 8565/6'2 (Circular N<' 398/62), o sea el 100 o/o 
en certificados o el 70 % en certificados y no menos del 30 % 
en efectivo. 

Encontrado todo conforme procederá a: 

a) Firmar las dos planillas demostrativas. 

b) En las boletas de depósitos (fórm. 5,283 y 5286), casillero 
"Para uso exclusivo de la DN.A.'', dejarán constancia 
de la conformidad, mediante firma, sello aclaratorio y 
fecha. 

e) En los certificados de cancelación de deudas, establecerán 
un sello en el cual se consignará el concepto del grava
m en y número de documento aduanero al cual se aplica. 

Inmediatamente confeccionarán el recibo correspondiente, ad
juntando al original y duplicado, una copia de la planilla demos
trativa mencionada, a los cua:es se le dará el curso ya dispuesto 
por Circular N9 116/62 - Art~culo 39 
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El triplicado del recibo, conjuntamente con la boleta de de
pósito, serán devueltas al interesado, para la presentación de ésta 
ante la sucursal del Banco de la Nación Argentina respectiva. 

Art. 49- Comuníquese a la Cámara de Exportadores y Cen
tros de Importadores y de Despachan tes de Aduana; dése a cono
cer por circular y archívese por el Departamento Contable. 

Resolución N9 3 ADM. 

MARIO R. P AILLAS 
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ANEXO A'RESOLUCION N~> 3/62 - ADM. 

PLANILLA DEMOSTRATIVA 

.Anexo de la CIRCULAR N~> 495 

PARA EXPORTACION 

PERMISO DE EMBARQUE N9 ........... . 

Total de la deuda ...................................... m$n. 200.000.-

Retención y estadística................................ , 103.000.-

- en efectivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . $ 30.900.-

- con certificado N~> 71.936 

" " " 
86.743 

" " " 194.832 

$ 20.000.

" 30.100.-

" 22.000.- " 72.100.-

103.000.-

Otros gravámenes (en efectivo solamente) ............. . 

Total de la deuda ................... . 

Total depositado en efectivo. . . . . . . . . . . . . . . , 127. 900.

con certificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 72.100.-

PARA IMPORTACION 

DESPACHO DE IMPORTACION N9 ......... . 

Total de la deuda ..................................... . 

Recargos, derechos y estadística ....................... . 

- en efectivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 51.000.-

-con certificado NC? 247.121 

,, 

" 

" 

" 

" 136.830 

" 475.268 

" 39.000.

" 50.000.-

" 30.000.- 119.000.-

170.000.-

Otros gravámenes (en efectivo solamente) ............. . 

Total de la deuda .................................... . 

Total depositado en efectivo. . . . . . . . . . . . . . . $ 81. 000.-

, , con certificados.......... $ 119.000.-

" 

" 

" 
" 

$ 

" 

" 

97 .OO'il.-

200.000.--

200.000.-

200.000.-

170.000.-· 

30.000.-

200.000.-

200.000.-
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Buenos Aires, 8 de febrero de 1963. 

VISTO el informe presentado por la Comisión Nacional de 
Energía Atómica solicitando autorización para exportar cien to
neladas de concentrado de uranio internacionalmente conocido 
como "yellow cake", (U308), y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 27 del Decreto-Ley N9 22.477/56 (Ley nú
mero 14.467) autoriza la exportación de minerales nucleares, con 
sujeción a las condiciones que en .el mismo se especifican; 

Que la Comisión Nacional de Energía Atómica informa so
bre la existencia de excedentes de U308, que pueden estimars·e 
en no menos de· cien toneladas con relación a las necesidades na
cionales para el próximo trienio contando a partir del 19 de enero 
de 1963; 

Que conforme lo dispuesto en el inciso 19 del artículo 109 
del Decreto-Ley N9 22.498/56 (Ley N9 14.467) la misma Co
misión Nacional solicita autorizació~ para exportar, dentro de 
dicho lapso, hasta cien toneladas de los referidos concentrados 
de uranio; 

Que la Comisión Nacional de Energía Atómica tomará los 
recaudos necesarios para asegurar que el material que se expor
tará será destinado exclusivamente a usos pacíficos de la energía 
nuclear; 

Que la operación mencionada resulta altamente conveniente 
pues posibilita la obtención de materiales y elementos nuclear.es 
que predsa la Comisión Nacional de Energía Atómica para el 
desarrollo de sus actividades, sin uso de divisas, de acuerdo con 
el régimen establecido por Decreto-Ley N9 22.477/56 y el De
creto N9 5.423/57, para el tipo de exportaciones de que se trata; 

Que, por otra parte, el precio mínimo que propone fijar la 
Comisión Nacional de Energía Atómica al material a exportars·e, 
Quince Dólares Estadounidenses (u$s. 15,00) por kilogramo de 
U308, cubre su costo de producción y es acorde con el del mer
cado internacional; 

Por ello; 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la Comisión Nacional de Ener
gía Atómica a exportar hasta cien (100) toneladas de concen-
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trados de uranio internacionalmente conocidos como "yellow
cake", U308, dentro del lapso de los próximos tres años contados 
a partir del 1 Q de enero de 1963. 

Art. 29- La Comisión Nacional de Energía Atómica tomará 
las previsiones necesarias a fin de que el contrato o contratos rela
tivos a la operación que se autoriza, se asegure que el material que 
se exporta será destinado a usos pacíficos de la energía nuclear. 

Art. 39- Fíjase el precio mínimo de Quince Dólares Esta
dounidenses (u$s. 15,00) por kilogramo de 100 o/o U308, F.O,B. 
puerto Buenos Aires. 

Art. 49- La Comisión Nacional de Energía Atómica acor
dará las demás modalidades de la operación u operaciones de 
exportación que por la mencionada cantidad y precio mínimo con
venga, con sujeción a las normas del Decreto-Ley N9 22.477/56 
y Decreto N9 5.423/57 o las disposiciones legales que, en su 
oportunidad, rijan. 

Art. 59 - El importe total de la operación será destinado 
por la Comisión Nacional de Energía Atómica exclusivamente 
para la adquisición de los materiales y elementos individualiza
dos 1en la planilla anexa, que forma parte integrante de este 
decr,eto, destinados al aprovechamiento de la energía nuclear y 

tratamiento de materiales utilizables en su industrialización. La 
Comisión Nacional de Energía Atómica seleccionará dichos ma
teriales y elemrentos y controlará que los mismos se ajusten 
estrictamente a las adecuadas especificaciones de calidad y a 
los precios del mercado internacional. 

Art. 69 - Autorízase a efectuar la exportación total o par
cial del referido material nuclear, hasta nueve meses después de 
vencido el lapso de tres años indicado en el artículo 1 9,, si las 
operaciones han sido contratadas en firme dentro del mismo. 

Art. 79- Fíjase en veinticuatro meses contados a partir 
del vencimiento del trienio indicado en el artículo 19 del presente 
decreto, el plazo para recibir los materiales nucleares individua
lizados en la planilla anexa. 

Art. 89 - Conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del De
creto-Ley N9 22.498/5g, la Comisión Nacional de Energía Ató
mica queda exenta de todo impuesto nacional que pueda resultar 
de la exportación e importación que se autoriza en este decreto. 

Art. 99 - El pres'ente decreto será refrendado por los se
ñ,ores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior, 
de Defensa Nacional y de Economía y firmado por los señores 
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Secretarios de Estado de Guerra, Marina, Aeronáutica y Hacienda. 

Art. 10Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprenta y archívese. 

1 )ecreto NQ 1098. 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

BENJAMIN RATTENBACH 

CARLOS A. GARZONI 

EDUARDO P. Me. LOUGHLIN 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 





FACTURAS COMERCIALES 

Buenos Aires, 8 de abrí! de 1963. 

VISTO la comunicación efectuada por el señor Director de 
Asuntos Consulares, dependiente del Ministerio de 'Relaciones 
Exteriores y Culto, pqr nota NQ 1265 de fecha 7 del actual, y por 
la que hace saber que dicho Ministerio ha instruido a los consulados 
acreditados ,en España y países de la "cortina" para que inter
vengan las facturas comerciales en la forma habitual pero sin 
percibir las tasas consulares, consignando en dichos documentos 
la siguiente leyenda: 

DERECHOS A PAGARSE EN l.A REPUBLICA 

"Previo al despacho a plaza deberán abonarse los derechos 
consulares correspondientes en la División Legalizaciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cu:to, Basavilbaso 1254, 
Buenos Aires", y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha tomado esta determinación, según se expresa, a los 
efectos de evitar la acumulación innecesaria de divisas en estos 
países, que carecen de libre convertibilidad de sus respectivas 
monedas; 

Que en consecuencia, agrega, solicita de esta Dirección 
Nacional disponga se efectúen los referidos pagos, previo al des
pacho a plaza ; 

Por tanto, 

SE RESUELVE: 

A los fines del cumplimiento del Decreto N'? 13.110/62, cuando 
se realicen importaciones de mercaderías procedentes de España 
o países del área comunista, cuyas facturas se presenten con la 
leyenda de no haberse abonado en origen los respectivos derechos 
consulares, las aduanas y receptorías exigirán de los interesados 
antes del despacho a plaza, las constancias en los citados ·docu
mentos de haberse abonado dichos gravámenes en la División 
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Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Basavilbaso 12,54, Buenos Aires. 

Comuníquese por Circular y remítase copia de la presente 
a la Dirección de Asuntosl Consulares del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

Resolución R.V. NQ 1444. 

MARIO R. P AILLAS 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



FONDO ESTIMULO 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963. 

VISTO que la Ley de Aduanas 14.792, T.O. en 1959, en su 
art~culo 204, varió la anterior redacción del citado artículo en 
el Texto Ordenado en 1956; 

Que esa variación elevó el porcentaje de distribución destinado 
al Fondo Estímulo, de un 25 '/o a un 50 '/o y, al mismo tiempo, 
suprimió del texto los términos ... "cuya distribución reglamentará 
el Poder Ejecutivo" ... 

CONSIDERANDO: 

Que dicha notificación motivó la existencia de un solo Fondo 
de Estimulo: el perteneciente a la Dirección Nacional de Aduanas, 
al cual ingresan en la actualidad los porcentajes correspondientes 
de los procedimientos realizados por el personal de esta Institución 
y el de las Fuerzas Nacionales de Seguridad; 

Que esta situación se mantiene en el articulado de la Ley 
de Aduanas T.O. en 1962, alterando el equilibrio de los beneficios 
que el régimen legal debe proporcionar al personal de la Dirección 
Nacional de Aduanas y de las Fuerzas Nacionales de Seguridad 
que interviene en la represión del delito de contrabando. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- A partir de la fecha de publicación del presente 
decreto-ley, el 50 % del importe de los comisos y multas a que 
se refiere el artículo 204, inciso a), de la Ley de Aduanas (T.O. 
en 19·62), será destinado al fondo de estímulo de la Dirección 
Nacional de Aduanas, excepto que el denunciante y aprehensor 
que resulten adjudicatarios de la cuota parte establecida en el 
inciso b) de dicha disposición legal pertenezcan a organismos con 
funciones policiales nacionales, independientes de la Dirección 
Nacional nombrada, en cuyo caso ingresará a esas dependencias 
para ser distribuido proporcionalmente a su personal o a institu
ciones de b:en común que lo agrupen. 



-566-

Art. 29- Si en un mismo caso existieran denunciantes y 
aprehensores pertenecientes a una o más reparticiones oficiales 
nacionales, aduaneras o policiales nacionales, dicho 50 % será dis
tribuido entre éstas en proporción al beneficio reconocido a sus 
agentes. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior, Defensa 
Nacional y Economía y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 3818. 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

JOSE M. ASTIGUETA 

RAMON C. LEQUERICA 



FRANQUICIAS 

Buenos Aires, 12 de julio de 1963. 

Visto este expediente N9 12.768/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 89 del Decreto N9 6444/58 fija en diez mil 
pesos moneda nacional (m$n. 10.000.-) el importe del conjunto de 
los efectos personales y artículos para uso del hogar que los ha
bitantes del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sud que deban trasladar su domicilio a otro~ 
puntos del país, pueden sacar en franquicia de la zona franca, para 
disponer libremente de ellos en todo el territorio de la República; 

Que dicho importe es exiguo en la actualidad, particularmente 
cuando se trata de efectos personales, muebles, libros y enseres de 
casa y familia pertenecientes a núcleos fa.miliares; 

Que por otra parte la actual disposición resulta inequitativa 
cuando se trata, precisamente, de núcleos familiares, por cuanto 
éstos, cualquiera sea el número de miembros que los integren, se 
ven sujetos a la misma limitación que las personas individualmente 
consideradas ; 

Que dichas anomalías pueden subsanarse estableciendo un 
tope acumulativo en función del tiempo de residencia en la zona y 
hasta un límite de cinco años, como lo propone la Gobernación del 
nombrado Territorio; sin perjuicio de exigir que se trate de bienes 
adquiridos con una anterioridad algo mayor que la que prescribe 
la disposición vigente y que el beneficio sólo se acuerde cada diez 
años; 

Que el artículo 99 del precitado Decreto N9 6444/58, modifica
do por Decreto 12.67,6¡60, confiere a los turistas el derecho de 
introducir libremente en cualquier punto del país los artículos ad
quiridos en la zona franca, hasta un valor no superior en conjunto. 
a seis mil pesos: moneda nacional (m$n. 6.000) ; franquicia que se 
otorga una sola vez cada doce meses y de la cual se encuentran 
exclu1idos los pobladores del Territorio; 

Que a objeto de corregir esta desigualdad de tratamiento que 
importa una situación de inferioridad para quienes en su condi
ción de \habitantes permanentes soportan la lejanía, el clima 
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inhóspito y demás inconvenientes del medio, puede hacerse exten
sivo a éstos el beneficio, en las mismas condiciones y con las mis
mas limitaciones que rigen para los turistas; 

Que esta medida encuentra su fundamento en la disposición 
del artículo 29, inciso e), del Decreto-ley N9 7101¡56, modificado 
por Decreto-ley N9 6264¡58, que establece que se exceptúa de la 
prohibición de salida del Territorio que rige para las mercaderías 
ingresadas en el mismo con sujeción a su régimen, a los artículos 
adquiridos por los habitantes del mismo y jo turistas, en la canti
dad y valor que fije la reglamentación; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyese el artículo 89 del decreto N9 6444¡58, 
por el siguiente: 

Artículo 89 -Lo~ hab.'itantes del Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, que
posean una residencia :no menor de un año, en forma conti
nuada e inmediata a la fecha en q~w debam trasladar su 
domicilio a otro punto del país, podrán dispovn;,_e:r libremente 
en todo el Territo~o de la Nación de los efectos personales, 
muebles, libros y artículos y enseres de casa y familia de. 
procedencia 'extranjera, que hayan adquirido con 1A!na anterio
ridad no inferior a ciento ochenta (180) días de la presenta
ción de la solicitud de traslado de esos bienes ante la Aduana. 
La cantidad, variedad y valor de los .efectos cuya .libr¡e salida 
se solicite, deberá estar de acuerdo con las· posibilidades 
económicas y nivel de vida del peticionante, fijátndose como 
va7cr máximo de los mismos la suma de diez mil pesos moneda 
nacional (m$n. 10.000) por año de residencia. La progresión 
del mi'Bmo en función del tiempo mo podrá e;uc;eder de cin
cuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 50.000) por persona 
ni por cada integrante del grupc· familiar nw.,yor d1e catorce 
años. 

Esta facilidad podrá acordarse una vez cada diez (1 O) años. 

Art. 29- Agrégase como último párrafo del artículo 99 del 
decreto N9 6444¡58 (modificado por decreto N9 12 .. 676¡60) e) 
siguiente: 

"La facilidad acordada a los turistas se hará extensiva 
también a los residentes de la zona franca deV Territorio 
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Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán
tico Sud, con las mismas condiciones y límites establecidos 
para aquéllos". 

Art. 3Q -El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Interior y firmado por los señores Secretarios de Estado de 
Hacienda, de Comercio y de Industria y Minería. 

Art. 4Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Directión Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 5731. 

GUIDO 
EDUARDO TISCORNIA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

JUAN B. MARTIN 

OSIRIS G. VILLEGAS 

LUIS GOTTHEIL 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1963. 

V·ISTO el Acta suscripta entre las delegaciones de la República 
Argentina y la República del Paraguay el día 21 de junio último, 
y las notas reversales cambiadas en la misma fecha y 

CONSIDERANDO: 

Que en la mencionada acta se acordó desgravar la importación 
en nuestro país de los productos insertos en el Anexo I, cuando 
sean originarios y procedentes de la República del Paraguay, a 
partir del 1 Q de julio del corriente año; 

Que ello encuadra dentro del espíritu del Tratado de Monte
video, ratificado por nuestro país por Ley de la Nación NQ 15.378, 
y la Resolución 12 (I) de la Conferencia de la Partes Contratantes 
del mencionado Tratado; 

Que tales franquicias no serán extensivas a los demás países 
integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, in c. ~) del Tratado 
de Montevideo; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A partir del 1 Q de julio del corriente año, se 
considerarán incluidos en la "Lista de concesiones arancelarias que 
la República Argentina otorga al Paraguay con arreglo al régimen 
previsto en el inciso a) del articulo 32 del Tratado de Montevideo", 
anexa al Decreto NQ 14.2.41/62, los productos incorporados en la 
lista anexa al presente decreto liberados del pago de derechos 
aduaneros y recargos de cambio, de acuerdo con lo estipulado en 
el Acta suscripta entre las delegaciones de la República Argentina 
y la Rep;ública del Paraguay y las notas reversales intercambiadas 
con fecha 21 de junio último. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Economía 
y de Relaciones Exteriores y Culto y firmado por los sefj.ores 
Secretarios de Estado de Hacienda, de Industria y Minería, de 
Comercio y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Ministerio 
de Economía a sus efectos. 

Decreto NQ 6911. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

JUAN C. CORDINI 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

LUIS GOTTHEIL 

JUAN B. MARTIN 

CARLOS A. LOPEZ SAUBIDET 

ANEXO I 

CONCESIONES OTORGADAS POR LA REPUBLICA ARGENTINA 

NABALALC. DESCRIPCION 

44 o 09 Flejes de madera; rodrigones hendidos y 
estacas y estaquillas aguzadas sin aserrar 
longitudinalmente; virutas de los tipos uti
lizados en la fabricación del vinagre o para 

Tratamiento OBSERV. 

la clarificación de líquido o o o o o o o o o o o o o o o • cero 

44 ol3 Madera (incluídas las tablas o frisos para 
entarimados, sin ensamblar) cepilladas. ra
nuradas, machihembradas, con lengüetas, 
rebajes, chaflanes o análogos o o o o o o o o o o • • cero 
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NABALALC. DESCRIPCION Tratamiento OBSERV. 

44.19 

44.20 

44.23 

44.25 

34.01 

42.01 

42.02 

Listones y molduras, de madera, para mue
bles, marcos, decorados interiores, conduc-
ciones eléctricas y análogas . . . . . . . . . . . . cero 

Marcos de madera para cuadros, es.pejos y 
similares .............................. . 

Obras de carpintería y piezas de armazo
nes para edificios y construcciones, in
cluidos los tableros para entarimados y las 

cero 

construcciones desmontables, de madera . . cero 

Herramientas, monturas y mangos de he
rramientas, monturas de cepillos mangos de 
escobas y de cepillos, de madera; hormas, 
ensanchadores y tensores para el calzado 
de madera ............................ . 

Jabones de coco ....................... . 

Artículos de talabartería y guarnicionería 
para toda clase de animales (sillas, arne
ses, colleras, tiros, rodilleras, etc.) de 
cuero natural ......................... . 

Artículos de viaje, neceseres,, cabases, bol
sas para provisiones., sacos militares, mo
chilas y todos los artículos de marroqui
nería y es,tuchería para contener objetos, 

cero 

cero 

cero 

de cuero natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cero 

ANEXO II 

Excluidos 
los medi
camentos 

CONCESIONES OTORGADAS POR LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

NABALALC. DESCRIPCION Tratamiento OBSERV. 

73 13. 5. 01 Chapas galvanizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cero 

73.36 Cocinas de hierro o acero no eléctricas . . 25% 

83. 01.1. 99 Cerraduras de seguridad de hierro o acero 26% 

83.02 9. 99 Herrajes de muebles y para construcción 
de hierro o acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26% 

83. 07. O. 01 Farol a gas de kerosene . . . . . . . . . . . . . . . 25 o/o 

84 11.1.02 Compresores de aire •• o o o. o o ••••• o o o •••• 15% 

84 .12 Acondicionadores. de aire . . . . . . . . . . . . . . . 35 o/o 

84. 45 Máquinas herramientas para trabajar me-
tales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 o/o 

84 51.1. 99 Máquinas de escribir stándard . . . . . . . . . . 25% 

84.51.1.99 

84.52 .l.'il1 

84.52.1.02 

84.52.1.02 

Máquinas de es¡eribir portátiles 

Máquinas de calcular manuales 

Máquinas de calcular eléctricas 

Máquinas de sumar eléctricas .......... . 

25% 

25% 

25% 

25% 
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NABALALe. D E S e R I P e l O N 

84. 59. 7. 99 Máquinas para elaboración de yerba mate 

84. 61.1 99 Broncería y grifería sanitaria y válvulas 
de bronce pulido o cromado ........... . 

84. 61.1. 01 Juegos para salas' de baño y cocina de 
bronce cromado o pulido ............. . 

85. 01.1. 51 Grupo electrógeno a gasolina .......... . 

85. 01.2 50 Equipo rotativo para soldar eléctrico ... . 

87.12, l. 01 Manubrios completos con cable para moto-
cicletas y motonetas .................. . 

87 .12 .l. .99 Partes y piezas para motonetas y moto-
cicletas ............................... . 

87 .12 .l. 9.9 Partes y piezas para bicicletas ......... . 

82. 01 . O. 99 Guadalñas para segar trigo ............. . 

82.01.0.99 Machetes 

84.23. 2. '01 Rodillo apisonador pata de cabra ....... . 

84.23. 2. 02 Topadoras mecánicas e hidráulicas ..... . 

84. 23. 2. 04 Motoniveladoras ....................... . 

84. 23. 2. 04 Aditamentos nivelador para tractor ..... . 

84 . 23 . 2 . 99 Palas (traillas) de arrastre y motorizadas 

84 . 23 . 2 . 99 Tracto-cargadoras ..................... . 

84.23. 2. 99 Niveladoras de arrastre ............... . 

84.23.2.99 

84.23.3.01 

84.23.3.01 

84.23.3.99 

84.25.1.01 

84.25.1.31 

84.25 .1.99 

Escarificado ras 

Rodillos apisonadores con ruedas neumáticas 

Rodillos apisonadores sin medio de pro-
pulsión ............................... . 

Guinches de comandos para tractores in-
cluídos comandos hidráulicos ........... . 

Cosechadoras de algodón .............. . 

Cosechadoras de maíz ................. . 

Segadoras hileradoras de arrastre y auto-
motriz ................................ . 

85.01.3.11 Cargador de baterías .................. . 

85 .11. 2. 99 Máquinas para soldar p 1 costuras proyec-
ción, punto y tope .................... . 

87.01 Tractores 

84. 55 Repuestos para mimeógrafos ........... . 

85. '06 .l. 01 Aspiradoras de us,o doméstico .......... . 

85. 06 .l. 03 Extractor de aire ..................... . 

87.14 .l. '01 Remolques y semi-remolques ........... . 

Tratamiento OBSERV. 

5o/o 

26% 

26% 

25% 

2'0% 

15% 

15% 

15% 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

cero 

40% 

25% 

26% 



FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1963. 

VISTO: 

Que la Dirección de Importación solicita se contemple la 
posibilidad de establecer una limitación de valor a la franquicia 
acordada al personal de la Secretaría de Aeronáutica que regresa 
al país después de haber cumplido misiones de carácter diplomá
tico u oficial en la República del Congo; y 

CONSIDERANDO: 

Que para una mejor ilustración de los motivos que fundan 
su gestión, la Dirección ocurrente acompaña la documentación 
de despacho presentada por varios interesados de la que surge que, 
en algunos casos, la cantidad, variedad y valor de los bienes que 
se pretend,e introducir en franquicia, excedería el concepto nor
mal y lógico que puede aceptarse como "efectos personales y del 
hogar''; 

Que en cuanto al valor de los efectos a liberar, si bien no 
se ha previsto limitaciones expresas, sería conveniente requerir, 
de la Secretaría de Aeronáutica que las establezca para lo sucesivo, 
dando curso únicamente a aquellas solicitudes en que el valor de 
los efectos se rencuentre en relación con la jerarquía del benefi
ciario y la categoría de la misión desempeñada; 

Que en lo que respecta a la procedencia de los bienes, cabe 
tener en cuenta que por R.V. 6135/61, de la ex-Dirección Nacional 
de Aduanas, se autorizó el ingreso, bajo el régimen mencionado 
de efectos, con prescindencia de uso, lo que implícitamente tam
bién, según surge de los considerandos ele la mencionada resolución, 
los exime de laJ obligación de que los mismos provengan de la 
República del Congo. 

Que corresponde tratar y resolver al Presidente del Consejo 
Nacional de Aduana conforme con la Resolución Interna N9 12 
C.N.A. y en los términos de la similar N9 35 (art. 129 Inc. g) ; 

Por ello; 
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El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

19 - El despacho en franquicia de los bienes de pertenencia 
del personal aeronáutico militar que ha desempeñado funciones 
diplomáticas u oficiales en la República del Congo, queda condi
cionado a la pres,entación previa de una certificación expedida 
por la Secretaría de Estado de Aeronáutica, donde se acredite 
la función desempeñad~ el término de la misma y el detalle de 
los ef,ectos a introducir, en la que se expresará que los mismos, 
por su cantidad, variedad y valor, están en armonía con la jerar
quía del interesado y el carácter de la misión cumplida. 

29- Los requisitos previstos en la presente resolución, serán 
de aplicación al despacho de los bienes que se embarquen con 
destino al país a partir de la fecha de vigencia de la misma. 

39 - Notifíquese, publíquese, dése intervención a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Impr,entas de la República Ar
gentina y archívese. 

Resolución N9 28. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 



GRAVAMENES 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La necesidad de modificar las boletas de depósito actualmente 
en uso (Form. 5283 y 5286), con el propósito de adecuarlas al 
nuevo régimen que posibilitará la aceptación d~ los Certificados 
de Cancelación de Deudas dir1ectamente por el Banco de la Nación 
Argentina (División Aduana), para las operaciones de importa
ción y Exportación que se realicen con intervención de la Aduana 
de la Capital exclusivamente; 

Que, por otra parte, razones de orden administrativo y con
table aconsejan subdividir en distintos conceptos en la nueva bo
leta de depósito de importación, los que actualmente se encuentran 
involucrados bajo el título "Renta Aduanera" de las fórmulas 
5286; 

Por ello; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Art. 19- A partir del 19 de febrero de 1963, el pago de 
los gravámenes cuya recaudación se halla a cargo de esta Dirección 
Nacional, se ef;ectuará mediante las nuevas boletas de depósito: 
Fórmula 5298 para importación y Fórmula 5299 para exportación 
quedando sin efecto las fórmulas 5283 y 5286. En la Administración 
de la Aduana de la Capital, dicho procedimiento entrará en vigor 
a partir del 2 de enero de 1963. 

Art. 29 -Las fórmulas 5298 y 5299 se confeccionarán por 
quintuplicado, cuyos elementos constitutivos tendrán el siguiente 
destino: 

1 ORIGINAL-

2 DUPLICADO-

3- TRIPLICADO-

Para el Banco (comprobante 
de Caja). 
Para ser entregado por la filial 
del Banco a la Dirección Nacio
nal de Aduanas. 
Para la Dirección Nacional de 
Estadísticas y Censos. 
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4- CUADRUPLICADO - Para el depositante. 

5 - QUINTUPLICADO - Para ser enviado por el contri
buyente a la Dirección General 
Impositiva, juntamente con la 
comunicación de pago (declara
ción jurada, carta, etc.). 

Art. 39 - En virtud de que en las nuevas boletas de depósito 
se crea un 'ejemplar más para la Dirección Nacional de Estadís
tica y Censos, se establece a continuación la forma en que dicho 
elemento ( N9 3), será recibido por la mencionada 'dependencia. 

a) Por depósitos realizados ante la División Aduana del Ban
co Nación. 

El elemento N9 3, quedará reservado en la División 
Aduana del Banco de la Nación Argentina, para su entre
ga a la Dirección Nacional de Estadística y Censos 

b) Por depósitos reaUza,dos ante las sucursales del Banco 
Nación del Interior. 

La sucursal del Banco de la N ación Argentina, remiti
rá el elemento N<? 3 conjuntamente con el N9 2 a la de
pendencia Aduanera respectiva. 

El N9 2 seguirá el trámite habitual, y en cuanto al 
N9 3, las Aduanas y Receptorías lo remitirán directamente 
a la Dirección Nacional de Estadística y Censos, en forma 
independiente de la documentación aduanera. 

Art. 49- Los importadores y exportadores integrarán ,el ca-
sillero "Certificados N ros ....... " de las fórmulas 5298 y 5299, 
únicamem;te para las operaciones que se efectúen corn intervención 
de la, Aduana de la Capital, para ¡el pago de 1.Ios gravámenes, que 
pueden ser cancelados con los mencionados certificados. 

Art. 59- Las Aduanas del Interior del país que fueran auto
rizadas mediante Resoluciones Nxos. 259/62, 111/62, 134/62, 
143/62 y 155/62, a recibir los certificados de deudas, continuarán 
aceptando los mismos en las condiciones dispuestas por Resolu
ciones Nros. 43/62 ADM., 259/62 y 3/62 ADM. (circulares 
N ros. 116/62, 256/62 y 495/6i2, respectivamente). 

Art. 69- Comuníquese a la Dirección Nacional de Esta
dística y Censos ; Cámara de Exportador,es; Centros d~ Importa
dores y Despachan tes de Aduana; dése a conocer por circular y 
archívese por el Departamento Contable de la Dirección Nacional. 

Resolución N<? 17 ADM. 
MARIO R. PAILLAS 



IDENTIFICACION DE MERCADERIAS 

Buenos Aires, 24 de abril de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que esta Direcc~ón Nacional, ha recibido diversas consultas 
acerca del procedimiento a seguir para observar el cumplimiento 
de las disposiciones sobre identificación de textiles (Dto. 15.897/60 
y Res. 214/61 (DNA), en el caso particular de tejidos en crudo 
o semielaborados, como así también de puntillas y ·encajes en aná
loga situación, y que deben ser objeto de procesos ulteriores en 
el país, como ser: teñidos, aprestos, planchados, etc.; 

Que, como lo informa la Inspección General, se hace necesario 
arbitrar normas precisas que contemplen esos supuestos, de ma
nera que faciliten tales procesos sin menoscabo del control fiscal 
que deberá ser estrictamente observado, bajo apercibimiento de 
la aplicación de las sancioms que prevé el régimen de identifica
ción de textiles ; 

Por ello, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artkulo 19- Tejidos importados en crudo, semielaborados 
que por cualquier motivo deban sufrir procesos ulteriores en esta
blecimientos del país el estampillado se efectuará con posteridad 
al proceso industrial que deben recibir, observándose al efecto los 
siguientes recaudos: 

a) el importador solicitará de la autoridad aduanera de ju
risdicción, dentro de los 15 días siguientes al despacho, 
autorización para realizar el proceso. Otorgada ésta, la 
Aduana retirará las estampillas adjudicadas en el momento 
del despacho, dejando constancia actuada, ,en poder del 
solicitante; 

b) el importador podrá entonces enviar la mercadería a pro
ceso dentro de los 15 días subsiguientes, utilizando al 
efecto remitas numerados, en los que constará: metraje, 
número de piezas, denominación de la mercadería, número 
de la importación, y manufactura a que se someterá; 
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e) los remitos se conf·eccionarán por duplicado, quedando 
el original en poder del importador y el duplicado para 
el industrial que lo recibirá; 

d) efectuado el proceso, el· industrial deberá devolver la mer-1 
cadería, mediante remito por duplicado, con los mismos 
datos del que sirvió para su recepción. En oportunidad 
de ésta, el importador solicitará dentro de las 24 horas 
el reintegro de los timbres, diligencia que· la Aduana rea
lizará con constancia actuada, y a partir de cuya fecha 
comenzará a correr 1el plazo para el estampillado, a que 
se refiere el Art. 10 de la Resolución N<? 214/61 DNA. 

Art. 2<?- Tejidos, puntillas, encajes, etc. importados que es
tando estampillados, deban ser objeto de procesos de teñidos, 
aprestos u otros: 

a) El importador, comerciante o tenedor deberá solicitar la 
pertinente autorización de la autoridad aduanera, la que 
procederá, a retirar las estampillas adheridas, labrando 
acta para constancia; 

b) Previo esos recaudos, el interesado podrá someter la mer
cadería al proceso con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 1 Q; 

e) En la oportunidad del retorno de la mercadería al intere
sado, éste solicitará, dentro de las 24 horas de su recep
ción, la adjudicación de nuevas estampillas, (que la Adua
na otorgará con la constancia actuada) , las que deberán 
adherirse en el plazo de 15 días corridos fijados por la 
reglamentación. 

Art. 3<?- Comuníquese, tomen nota la Administración de 
la Aduana de la Capital, y los Departamentos Aduanas, Contables, 
Inspección General y Técnico e Informativo, el que deberá dis
poner la pertinente difusión y publicación por Circular y Boletín; 
cumplido, dése al archivo. 

Resolución N<? 6 (I.G.). 

MARIO R. PAILLAS 



IMPORTACION 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963. 

VISTO el expediente S. E. I. M. N<> 73.956¡61 y lo aconsejado 

por la Secretaría de Estado de Industria y Minería, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N9 '226/61 M. E. se fijaron los aforos so

bre los cuales deben ser pagados los recargos cambiarios para la 

importación de hilados de nylon y perlon (Partida N<> 3.614); 

Que resulta conveniente fijar el alcance de la expresión "teñidos" 

referida a hilados, como así también la inclusión de los hilados 

"retorcidos", que no fueron considerados taxativamente; Que co

rresponde ampliar la nómina de "Ban-Lon", "Agilon" y "Tycora", 

incluyendo a los tipos de hilados texturizados amparados por paten

tes o marcas internacionales, a fin de colocar en igualdad de com

petencia a hilados de similar jerarquía ; 

Por ello, 

El Ministro de Economía de la Nación 

RESUELVE: 

19 - Modifícase el apartado 19 de la Resolución N<> 226/61 M. 

E., el que quedará redactado en la siguiente forma: 

Pi - A partir de la, fecha de la presente resolución, los recar

gos de cambio (Decreto N9 5439/59 y sus nwdificatorios) y 

los derechos aduaneros para la importación de hilados de 

fibras poliamídicas (Partida N9 3614) serám liquidados sobre 

el1equivalente en pesos moneda nacional del precio índice que 

en cada caso se especifica: 
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PRECIO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES U$S POR 

KILOGRAMO DE HILADO 

Texturizados 
amparados 

Lisos sin Lisos con Texturizados por patentes Hilados Denier torsión torsión y 
varios o marcas de color retorcidos internacional. 

mente reco-
nocidas 

10 10,50 14,- 14,---- Para lisos, re-
12 8,30 11,80 11,80 torcidos y 1 o 
15 6,85 10,35 10.1.35 texturizados 
30 5,- 6,50 8,,5'0 8,50 se adicionará 
40 3,87 5,17 7,37 7,37 u$s. 1,50 por 
60 3,70 4,80 6,20 6_.60 kilogramo 
70 3,66 4,76 6,16 6,56 
90 3,45 4,45 5~95 6,35 

100 3,34 4,34 5,84 6,21 
210 3,30 4,2'i) 5,80 6,20 

NOTA: Para los denier intermedios se tomará el precio del denier inme
diato inferior. 
Para >dieners más gruesos que el 210 se tomará el precio de este 
título. 
Considéra.se incluídos en la categoría te:x;turizados, amparados por 
patente o marca internacionalmente reconocidas., a marcas tales, co
mo: Agilon, Air·loft, Ban-Lon, Dynaloft, Fluflon, Helanca, Leferon, 
Mylast, Saaba, Skuloft, Superloft, Synfoa~, Spunized, Taslan, Tex
tralized, Tycora y similares que gocen de patentes reconocidas in
ternacionalmente. 

29 -La presente resolución será firmada, además del suscrip
to, por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Hacienda, y de Comercio. 

39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas, y archívese. 

Resolución N9 73. 

MENDEZ DELFINO - LEQUERICA 

GOTTHEIL - MARTIN 

Buenos Aires, 31 de enero de 19,63. 

VISTO los expedientes M E. N ros. 1.800/60; 3.930/60; 8.773 
/60; 10.32.3/60; 10.603/60; 432/61; 1.226/61; 1.321/61 y 2.514/61 
del Ministerio de Economía de la Nación y lo aconsejado por la 
Comisión Asesora de Importaciones, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
5439/59, nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar 
el reequi:pamiento que requiere la industria, sin descuidar la de
bida protección a la P'roducción nacional similar; 

Que tales ajustes no implican variar el criterio con que fueron 
estructuradas, ni la política económica que las inspira. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Inclúyese en la Lista 6A (100 o/o de recargo) 
la Partida 1.799¡802: "Transformadores de potencia de más de 
6.000 KV A y hasta 40.000 KV A y jo más de 66.000 volts y hasta 
1312.000 volts de tensión de servicio." 

Art. 29-Elimínese de la Lista 6A (100 <Jo de recargo) la 
Partida 1.79,9¡802: "Transformadores de tensión e intensidad 
de hasta 1.000 V A.". 

Art. 3,9 - lnclúyese en la Lista 6A (100 % de recargo) la 
Partida 1799/802: "Transformadores de tensión e intensidad 
(transformadores de medición ) de hasta 70 KV de tensión de ser
vicio" (Partida 1.799/802). 

Art. 49- Inclúyese en la Lista 6C (40 <Jo de recargo) la Par
tida 1.799/802: "Alesadora-rectificadora de orificios para pernos 
de pistón y bujes de biela, para mantenimiento de automotores". 

Art. 59- Inclúyese en la Lista 6A (100 % de recargo) la Par
Partida 1.799/802: "Excavadoras- elevadoras aplicables a moto
niveladoras (Aditamento)". 

Art. 69- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, de 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 856. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RODOLFO G. MARTELLI 

JUAN B. MARTIN 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 
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Buenos Aires, 31 de enero de 1963. 

VISTO la necesidad de determinar el recargo correspóndi,ente 
a los artículos asimilados y¡ o clasificados por la Dirección N acio
nal de Aduanas con posterioridad al 5 de mayo del año 195·9, lo 
aconsejado sobre el particular por la Comisión Asesora de Impor
taciones (Decreto 5.800/59) ; y 

CONSIDERANDO: 

Que agotado el estudio de la ubicación respectiva resta con
sagrar el recargo que deberán pagar los artículos cuestionados en 
función del Decreto 5.439/59, actualizando las listas anexas al 
mismo; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Inclúyese en las listas anexas al Decreto 
NQ 5.439/59 los productos cuya denominación y número de parti
da arancelaria de asimilación y 1 o clasificación aduanera, segui
damente se detallan : 

RESOLUCION 1 PARTIDA 1 D. N. A. PRODUCTO LISTA 

527/60 DT 

500/61 DT 

625/61 DT 

681/61 DT 

683/61 DT 

688/61 DT 

4.506 

4.556 

4.280 

4.556 

Solución acuosa a base de hidrolizados 
de almidón, pequeñas cantidades de áci· 
dos minerales y un colorante. 5 

Emulsión acuosa a base de polietile-
no, productos de condensación de ami. 
nas-grasas con ácidos grasos y un dis
persante tipo alquil-aril-éter del polio 
xietilanglicol - (Plyac). 

l. (p. cloro-bencid:dl)-4. (2'. (2". hi
droxietoxi-etil) - dietilendiamina. 

Ditiolisoftalato de dietilo o éster die
tílico del ácido m. ditiolftálico. ( Etisul, 

5 

2 

Etip). ! 2 

4.744 Solución de una resina poliester ftá-
bis 1 lica en estireno ( Setarol 3.120). 

4.744 Pas,ta constituída a base de una resina 
bis poliester y silicona con pequeña canti

dad de una sal de cobalto empastada con 
estireno. ( Setarol SD-40). 

5 

5 



RESOLUCION 1 PARTIDA 1 
D. N. A. 

699/61 DT 

725/61 DT 

726/61 D'r 

733/61 DT 

4.852 

4.882 

4.784 

4.744 
bis 
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P R O D U C T O 

Polvo constituído por carbonato de 
sodio ( 4&,3 o/o), bicarbonato de sodio 
(38,0 o/o) y agua ( Crex). 

Líquido que presenta caracteres de 
una solución acuosa de una metilolal
quilenurea ( dimetilol-etilen-urea) (Ca
laroc E. U.). 

Pigmento para pinturas constituído 
fundamentalmente por cromato básico 
de plomo ( Pure Scarlet Chrome L. M. S. 
Powder). 

Solución de una resina poliester ftá
lica en estireno (Setarol 3.010). 

LISTA 

5 

4 

5 

5 

Buenos Aires, 31 de enero de 1963. 

VISTO los expedientes números 9.227/62, 7.994/62, 4.125/61, 
9.369/61, 6.923/61, 1.710/60, 2.643/61, 4.026/61, del Ministerio 
de Economía de la Nación y lo aconsejado por la Comisión Ase
sora de Importaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
NQ 5.439/59 nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar 
el aprovisionamiento de elementos que requiere la industria, sin 
descuidar la debida protección a la producción nacional similar; 

Que tales ajustes no implican variar el criterio con que fue
ron estructuradas, ni la política económica que las inspiran. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Inclúyese en la Lista NQ 3 ( 40 % de recargo) 
la partida 4.284¡5: Glicol etilénico (CH20H-CH20IH). 

Art. 2Q- Inclúyese en la Lista NQ 2 (20 % de recargo) la 
partida 5.063: "Soluciones acuosas u oleosas del éster n-propílico". 

Art. 3Q- Inclúyese en la Lista NQ 3 ( 40 % de recargo) la 
partida 4.284/5 : Monoetanolamina. 
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Art. 49- Inclúyese en la Lista N9 2 (20 % d,e recargo) la 
partida 4.271 : "Producto a base de sílice y alúmina para catá
lisis química. 

Art. 59- Inclúysse en la Lista N9 2 (20 % de recargo) la 
partida 4.886: C~trato de Hexametilentetramina o hexamina o me
tenamina anhidro, "Helminto!", "Formanol", "Citramin", "Uro
purgo!", "Urotropin New" y similares únicamente. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por el !señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Econorr{a y firmado por 
los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, de Co
mercio y de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 857. 
GUIDO 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO GARCIA BELSUNCE 

RODOLFO GUIDü MARTELLI 

JUAN B. MARTIN 

Buenos Aires, 31 de enero de 1963. 

VISTO la necesidad de determinar el recargo correspondiente 
a los artículos asimilados y 1 o clasificados por la Dirección N acio
nal de Aduanas con posterioridad al 5 de mayo del año 1959, lo 
aconsejado sobre el particular por la Comisión Asesora de Impor
taciones (Decreto 5.800/59); y CONSIDERANDO: Que agotado 
el estudio de la ubicación respectiva resta consagrar el recargo que 
deberán pagar los artículos cuestionados en función del Decreto 
5.439/59, actualizando las listas anexas al mismo; 

Por ello, 

El Presidente de la Na,eión Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Inclúyese en las listas anexas al Decreto 5.439¡ 
59, los productos cuya denominación y número de partida arance
laria de asimilación y ¡o clasificación aduanera, seguidamente se 
detallan: 
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RESOLUCION PARTID.\ P R O D U C T O LISTA 
D.N.A. 

898/60 DT 4744 bis Producto en trozos cilíndricos que constituye 
un material sintético termoplástico tipo po
liester ( policarbonato) compuesto por ácidos 
policarboxílicos con (alquil-fenoles) (Lexan) 3 

1247/60 DT 4280 21.acetato de 6 alfa.cloro-prednisona........ 2 

1287160 DT 4556 Líquido constituido a base de un compuestJ 
predominantemente aniónico (sulfonatos or
gánicos), un compuesto no-~ónico (alqwilaril 
éter del polioxietilenglicol) y un Eolvente 
orgánico (Tri ton X-172). . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

1349160 DT 4607 

1409/60 DT 4242 

Producto en polvo color gris, oscuro com
puesto por grafito (73,2 %), y el resto a 
10'0 por óxido de aluminio, óxido de hierro, 
sílice, agua y una sustancia orgánica de 
naturaleza resinosa (Foseco) ............ . 

Producto líquido constituido a base de un 
aceite vegetal (semillas de algodón) disuelto 
en h;drocarburos de petlóleo, y pequeña can
tidad de emulsionante co:!'Ylpuesto por sorbí-

5 

tan o po!ioxietilenglicol (Atpet 277). . . . . . . 5 

363/61 DT 4288 

455161 DT 5255 

Solución acuosa a base de formal dehido y 
un hidrato de carbono ( 14. 7 %) , cuya iden
tificación no ha sido posible determinar. 
(Abrillantador TRSO) ................... . 

Hoja de color rojo violáceo en una cara gris 
azulado en la otra, constituida por una lá
mina de aceto-butirato de celulosa, que lleva 
en una de sus caras una composición a base 
de sustancias proteicas y una anilina (Mate
rial fotosensible en rollo con base de aceto
butirato de celulosa) (Película foto mecáni-

5 

ca en rollos para máquina Chemco). . . . . . . 3 

469/61 DT 4366 Líquido constituido a bap.e de un material 
sintético termoplástico, ésteres acéticos y un 
colorante orgánico artificial (Laca corial 
E.M. negra). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

584/61 DT 4849 Producto en polvo de color pardo rojizo 
constituido por tetraborato de sodio (54,8 %) 
fluoruro de sodio ( 5,2%), óxido férrico 2,2%) 
y ragua (36,5'70 (Dycastal 1"). . . . . . . . . . 5 

6851/61 DT 4849 Producto en polvo de color pardo rojizo, 
constituido por fluoruro· de sodio (70,9) y 
el res,to por carbonatos de calcio y de mag-
nesio, óxidos de hierro y agua (Elimina! 2"). 5 

622/61 DT 4744 bis Solución de una resina poliester ftálica en 
estireno (Se taro! 3.000). . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

12861/61 4280 (3. beta, 16 alfa, 17 beta. trihidroxi) delta 
1,3,5, (10)-estratrieno (Estriol) .......... . 5 



RESOLUCION PARTIDA 
D.N.A. 

140'il/ 61 DT 4280 
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PRODUCTO 

Ester metil- res,erpato del ácido 3,4,5. tri
metoxicinamico o ester metil- resérpico del 
ácido (3,4,5. trimetoxibeta, fenil -acrílico 

LISTA 

(Rescinamina). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

205/62 DT 4280 (17 beta.etinil-17 beta.hidroxi)- 4.estreno 
(Lines,trenol) ............... _............. 2 

361:/62 DT 4744 bis Resina sintética derivada de hidrocarburos 

375/62 4280 

38!1/62 DT 5223 

519/62 DT 4844 

de petróleo (Resina Panarez G-210). . . . . . . 3 

el o r hidrato de trimetiloximesitilmetil
dihidromiazol o clorhdrato de (l.trimetil-2. 
hidroxi -4 . metil-dihidroimidazol) -me si tileno 
(H-990). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Placas filtrantes constituidas por amianto 
(23%) y celulosa y polvo carbonoso fina
mente dividido ( 77 o/o). . ...............•• 

Polvo que presenta caracteres de un anti
biótico activo obtenido de una cepa de strep
tomyces muy emparentado con el "strepto-

4 

myces virginae" (Estafilomicina). . . . . . . . . 2 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de gconomía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 858. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO GARCIA BELSUNGE 

RODOLFO GUIDO MARTELLI 

JUAN B. MARTIN 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Ceibo S.A. que oportunamente despachó a plaza 
mercaderías mediante el pago en cuotas de los gravámenes 
a la importación, conforme al decreto NQ 4 725/62 y complemen
tarios, solicita se le permita abonar su deuda en doce cuotas, 
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en lugar de las seis que autoriza dicho decreto, alegando l:lificul
tades de orden financiero. 

Que la prórroga acordada para el pago de los gravámenes 
a la importación fue, sin duda, una medida de excepción, dispuesta 
con ánimo generoso y en momentos de gran penuria financiera 
para el erario; de manera que al dictarla el Gobierno sopesó 
sus propios problemas financieros y adecuó sus necesidades a la 
merma inmediata en la recaudación que ella iba a significar, para 
no verse luego ante la posibilidad de tener que dejarla sin efecto 
antes de su vencimiento por deficiencias de caja y de disponer el 
inmediato remate de las mercaderías en rezago; y de la mdsma 
manera debieron obrar los importadores antes de acogerse a la 
prórroga, esto es, realizar el cálculo de sus posibilidades finan
cieras para atender al pago de las cuotas, para no enfrentarse 
ante el evento de incumplimiento, con las consecuencias ,que ello 
necesariamente habría de acarrearles. 

· Que el régimen del decreto N9 4725/62 fue ampliado en dos 
oportunidades; pero la nueva prórroga alcanzó a las mercaderías 
aún no despachadas a plaza, aclarándose expresamente en los 
decretos que la dispusieron (Nros. 8723/6:2 y 11.539/62) que en 
ningún caso ella daría lugar a la reliquidación de la prórroga 
para las mercaderías y despachadas a plaza. 

Que es decidido propósito del Gobierno exigir el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por los importadores al acogerse a 
la amplia y generosa prórroga acordada a costa de las propias 
necesidades financieras oficiales. 

Que el decreto N9 4725/62 establece que el cumplimiento de ta
les obligaciones dará lugar a la inmediata ejecución de la garantía; 
y consecuentemente, los artículos 9.5 y siguientes de la ley de 
aduana, texto ordenado en 19·62, impone a la Dirección Nacional de 
Aduanas la obligación de suspender el despacho a los deudores 
y sus fiadores en caso de mora en el pago de sus obligaciones y 
de .embargar las mercaderÍas que tuvieren en jurisdicción aduanera, 
en cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal, considerando 
a tal efecto como de los deudores o fiadores las mer1caderías que 
estuvieren a su nombre por consignación o por transferencia; sin 
perjuicio de ordenar el remate de tales mercaderías y en su de
fecto, disponer c.ompulsivamente el cobro de la deuda por vía 
judicial. 

Que, por lo tanto, corresponde denegar la nueva prórroga 
que se solicita en estas actuaciones y disponer que en el supuesto 
de incumplimiento de las obligaciones contraídas se extreme el 
rigorismo en la aplicación de las normas del decreto 4 725/62 Y 
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de la Ley de Aduanas a que se ha hecho referencia, en este caBo 
y en todas las situaciones análogas; a cuyo efecto la Dirección 
Nacional de Aduanas dará amplia difusión a este propósito gu
bernamental y procederá en consecuencia. 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

19 - N o hacer lugar a lo solicitado. 

29 - Publíquese y pase a la Dirección Naciooal de Aduanas 
para que se provea en la forma indicada en los considerandos de 
la presente, en este caso y en todos los similares, en el supuesto 
de incumplimiento de la prórroga acordada por el decreto 4725/62 
y complementarios. 

Resolución N9 175<6. 

RAFAEL R. AY ALA 

Buenos Aires, 13 de febrero die 19·63. 

VISTO el expediente ME. N9 4.888/61 (SIM 75.290/61) en 
el cual la firma Arlan S.A.C.I. y F. gestiona la liberación del 
pago de recargo a la introducción de maquinarias que integran 
una planta con destino al lavado y enfardelado de lana, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta de interés la instalación de la referida planta, 
cuyo funcionamiento moderno, y de alto rendimiento permitirá 
reducir los costos de producción; Que las máqu1nas que componen 
la planta integran una línea de producción ajustada a los términos 
establecidos por el Decreto N9 13.277159; Que la presente línea 
de producción no está afectada por las disposiciones del artículo 
19 del Decreto 778/62, en razón de la fecha en que se inició su 
gestión; Que la gravitación económica de esta industria justifica 
acordarle facilidades para su reequipamiento; Por todo ello y 

atento a lo aconsejado por la Comisión Asesora de Importaciones 
(Decreto 5.800/59), 
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El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA; 

Artículo 19 - Autoríza.se de acuerdo con las disposiciones del 
Decreto 13.272/59, la importación libre del pago de recargos da 
los elementos cuya descripción técnica e individualización se con
signan en la planilla anexa que forma parte integramte del pre
sente decreto y que ascienden a un valor de u$s. 146.200 C. y F., 
los que deberán ser nuevos y destinados a la planta industrial 
de la firma Arlan S.A.C.I. y F., ubi·cada en la calle Bouchard 
N9 3051/99 de la Ciudad de Lanús, Provincia de Buenos Aires. 

Art. 29- La Dirección Nacional de Aduanas permitirá el 
despacho a plaza en las condiciones señaladas en el artículo an
terior, de los bienes indicados en la citada planilla anexa. La 
firma beneficiaria ~eberá iniciar el despacho a plaza de la tota
lidad de los elementos integrantes de la línea dentro del término 
de nueve (9) meses a contar desde la fecha del presente decreto. 

Art. 39- Previo a cada despacho a plaza, la firma benefi
ciaria presentará a la Secretaría de Estado de Industria y Mineríu 
un detalle de los elementos a importar y en ocasión de su insta
lación en fábrica, comunicará dicha circunstancia por escrito a 
la mencionada Secretaría de Estado, a los efectos de la verifi
cación que establece el artículo 49 del Decreto N9 13.277/59, hecho 
que deberá producirse dentro de un plazo no mayor de ciento 
ochenta ( 180) días a contar desde la fecha del último despacho 
a plaza. 

Art. 49- La Secretaría de Estado de Industria y Minería, 
queda facultada para autorizar los reemplazos pertinentes que 
pudieran originarse en razón de la clasificación aduanera que se 
asigne a los elementos aprobados, en el momento de su introduc
ción, siempre que no sustituyan los bienes cuya importación se 
autoriza. Igualmente podrá autorizar las sustituciones de bi·enes 
y modificaciones de valores que por motivos fundados solicite la 
beneficiaria, siempre que las mismas no alteren los fundamentos 
del pres·ente decreto. 

Art. 59- La firma Arlan S.A.C.I. y F. deberá ingresar al 
país la totalidad de la maquinaria y elementos descriptos en la 
planilla anexa y cumplir con el compromiso de mantener en fun
cionamiento íntegramente la línea de producción durante un plazo 
de cinco ( 5) años como mínimo. 

Art. 69- La beneficiaria deberá comunicar trimestralmente 
al Ministerio de Economía el valor del material despachado a 
plaza con cargo al presente decreto. 
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Art. 79 - Cuando se comprobare la transgresión al alcance 
y condiciones de las franquicias que otorga el presente decreto, 
a los valores reales de los bi:enes consignados e~n la p<lanilla anexa 
o a los que resulten de las modificaciones autorizadas de acuerdo 
con el artículo 49, la Secretaría de Estado de Hacienda procederá 
al cobro compulsiv;o de los recargos que a la fecha del despacho 
a plaza hubieran debido tributar los elementos importados, ha
ciéndose pasible asimismo, el beneficiario de las franquicias del 
presente decreto, de las sanciones previstas por la ley 14.792. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, de 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1167. 
GUIDO 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RODOLFO G. MARTELLI 

JUAN B. MARTIN 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

PLANILLA ANEXA AL DECRETO N9 1167/63 

Nómina de las máquinas y equipos integrantes de la planta 
de lavado y enfardelado de lana a importar por la firma ARLAN 
S.A.C.I. y F., para ser instalados en su establecimiento ubicado 
en la calle Bouchard N9 3051/99 de la¡ ciudad de Lanús, Provincia 
de Buenos Aires. 

VALOR 
CANTIDAD DESCRIPCION C. y F. en 

u$s. 

1 (uno) Equipo completo de lavado compuesto de: dos cargado
ras automáticas Charpentier, modelo único; c/u. con un 
cajón alimentador, tablero oblicuo, cilindro separador, 
tablero de mando y motor de 2 H.P. 
Una abridora-batidora Prima Charpentier, modelo único 
con tablero de alimentación erizo, cilindro arrastrador 
de acero, 2 tambores y motor de 10 H.P. 
Un tren de lavado Charpent'ier, modelo único; con 5 ti
nas, mando enjuagador, horquillas propulsoras, rastrillos 
de extracción, bomba, prensa enjuagadora neumática y 
3 motores, de 1 H.P., 2 H.P. y 3 H.P; y una secadora 
contínua Ideal Charpentier,, compuesta de una carga
dora, un túnel y sus correspondientes ventiladores, ra
diadores tubulares y controles; completa con 10 moto
res., 1 de 1 H.P., 1 de 2 H.P., 3 de 3 H.P; y 5 de 
5 H.P. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.50'U 
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CANTIDAD DESCRIPCION 
VALOR 

C. y F. en 
u$s. 

1 (una) Prensa hidráulica Lindemann K.G., presión 150 tn. mé-
tricas, 400 atm. de presión de servicio, rendimiento 28/30 
fardos/hora; con sus cajones parciales de 1,40 x 0,65 
x2,50 m., bomba hidráulica "Potre" con motor de 30 H.P.; 
completa, para su normal funcionamiento. . . . . . . . . . . . . 36.700 

VALOR TOTAL C. y F. u$s. 164.200 

Buenos Aires, 6 de junio de 1963. 

Visto que SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos 
Aires S.A.} solicita se libere de los recargos sobre material ¡si
derúrgico establecidos por decreto N<> 3762/58 a los elementos y 
materiales integrantes del turbogenerador N<> 8 de la Central 
Puerto Nuevo, su caldera y equipos accesorios; y a los materia
les, equipos, maquinarias, herramientas, repuestos y accesorios 
con destino a la Central Buenos Aires (lJioy denomi;nada ,Costa
nera) y al sistema de transmisión de 132 KW de la nombrada 
empresa, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto N<> 13840/58 exime de los r~cargos aludidos a 
los "bienes de uso que correspondan a inversiones de. capital de
bidamente autorizadas". 

Que la Secretaría de Energía y Combustibles certifica en es
tas actuaciones que los bienes correspondientes a la Central Puer
to Nuevo y los comprendidos en los artículos 19 y 29 del decreto 
6872/62, referentes a la Central Buenos Aires y sis,tema de 
transmisión, encuadran en la exención a que se ha .hecho refe
rencia. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda 
RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado en la forma indicada en el segundo 
considerando. Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Adua
nas, a sus efectos. 

Resolución N<> 1278. 

EDUARDO TISCORNIA 
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Buenos Aires, 5 de junio de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto 1553/63 se crearon recargos adicionales a 
los establecidos por el decreto 5439/59 y sus modificatorios 
o complementarios. 

Que tales recargos, por su carácter de adicionales, gravan 
exclusivamente a las importaciones sujetas al pago del 40 %, 80 %, 
100 %, 150 % y 200 %, según resulta de la expresa mención con
tenida en el artículo 1 Q delt decreto que los crea. 

Que por lo tanto, tales recargos adicionales no alcanzan a las 
mercaderías que no tributan los recargos básicos a que se ha hecho 
referencia en el considerando anterior; ya que es de la propia 
esencia de lo adicional sumarse a algo básico preexistente. 

Que este criterio se afianza si se tiene en cuenta que en las 
consideraciones que fundamentan el decreto 15,53/63 se expresa 
que "tal gravamen adicional deberá graduarse seg,ún la esencia
lidad de las importaciones, con el objeto de no afectar úv¿discrimi
nadamente a la actividad productiva nacional"; máxime cuando 
no es posible extraer de los términos de dicho decreto, ni siquiera 
por inferencia, la conclusión de que ha quer:do gravar las impor
tac:ones exentas de recargos. 

Que la Dirección Nacional de Aduanas, en su informe prece
dente participa de estas conclusiones. 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda 
RESUELVE: 

Declarar que las mercaderías exentas de recargos no se hallan 
sujetas a los recargos adicionales establecidos por decreto 1553/63. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Resolución NQ 1267. 
EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 5 de junio de 1963. 

Vista la conveniencia de ampliar el régimen de exenciones 
al recargo del 5 o/a a la importación establecido por decreto 
NQ 11.452/62, incluyendo aquellos casos en que la aplicación del 
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aludido recargo puede afectar ~mportac:ones e'l>enciales o contra
riar disposiciones de tipo contractual. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Exceptúase del pago del recargo del 5 % esta
blecido por Dto. 11.452/62, desde la fecha de su vigencia, a las im
portaciones que resulten exentas de recargos por aplicación de las 
leyes 15.273/ y 15.275 y de los siguientes decretos: 11.919/58, 487 4¡ 
59, 7799/59, 13.136/59, 13.'262/59, 1195/60, 4194/60, 13.271¡60, 
157/61, 3621/161, 5038/61, 5039/61, 5466/61, 7062/61, 8141¡61, 
10.475/61, 8/62, 6790/62, 6872/62, 6873/62, 6966¡62, 8232V62, 
9754/62 y 10.4812/62 y sus complementarios y modificator1os. 

Inclúyese en la exención prevista en el párrafo anterior a 
las mercaderías importadas conforme a decretos que autoricen 
inversiones o radicaciones de capital (ley 14.780 y regímenes ante
riores) o líneas de producción dictados con posterioridad a la 
fecha de publicadón del Dto. 11.452/62; así como a las compren
didas en otras autorizaciones para importar libre del pago de 
recargos, acordadas por decreto especial en caws individuales. 

Art. 29 - Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda 
para prorrogar el plazo para el despacho a plaza previsto en el 
Art. 79, inc. a)~ punto 49 del decreto 11.452/62,. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, 
Defensa Nacional y Economía y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arch'Ívese. 

Decreto N9 4443. 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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Buenos Aires, 13 de febrero de 1963. 

VISTO los expedientes Nros. 6267,162; 10.20,6/62; 11.716/62; 
11.471¡62 y 9~876/61, del Ministerio de Economía de la Nación 
y lo aconsejado por la Comisión Asesora de Importaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
N9 5439/59 nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar 
el aprovisionamiento de elementos que requiere la industria, sin 
descuidar la debida protección a la producción nacional similar; 

Que tales ajustes no implican variar el criterio con que fueron 
estructuradas, ni la política económica que las inspira; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 <.>-Elimínese de la Lista N9 3 ( 40 % de recargo) 
la Partida 3068:"ArpWera de y~tte de 137 a 366 grs./m2 • y de 633 
a 904 grs/m2 • únicamente. 

Art. 29- Inclúyese en la Lista N9 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida 3068: "Arpillera de yute de 137 a 366 grs./m2 • únicamente 
para envasamiento de cereales, batata, papa, cebolla, zanahoria, 
yerba, sal, fertilizantes, frutas, alimentos balanceados, bolsones 
para recolección de lana, carnes y sus derivados y extracto de 
quebraeho.'' 

Art. !39- Inclúyese en la Lista N9 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida 3068: "Arpillerra de yute de 663 a 904 grs./m2 ., única
mente." 

Art. 49- Inclúyese en la Lista N9 4 (lOO% de recargo) 
la Partida 3068: "Arpillera de yute de 137 a 366 grsJ;n2 ., excluída 
la destinada a los usos mencionados en la Lista N9 3 ." 

Art. 59- Elimínese de la Lista N9 2 (20 % de recargo) la 
Partida 4254 bis: "Anhídrido acético, únicamente". 

Art. 69- Inclúyese en la Lista N9 4 (lOO % de recargo) 
la Partida 4254 bis "Anhídrido acético, únicamente". 

Art. 79- Inclúyese en la Lista N<? 2 (20 % de recargo) la 
Partida 4254 bis: "Anhídrido acético, para la elaboración de pro
ductos farmacéuticos y de ácidos mono y tri-cloroacétícos" wnica
mente, ·con ¡comprobación de destino. 
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Art. 8Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Industria y Minería, de 'Comercio 
y de Hacienda. 

Art. 9Q - Comuníquese, pubHquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 1162. 
GUIDO 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RODOLFO G. MARTELLI 

JUAN B. MARTIN 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1963. 

VI STO los expedientes números M.E. 10.633/60 (SIM. 
301.384/59); M.E. 12.963/62 (SIM. 209.175¡62); M.E. 475 al 
478¡60; 1106/60; 1670 a11672/60 (SIM. 77.673/62; M.E. 1119/60; 
4199/60; 432.3/61 (SIM. 206.800¡62) ; ME. 9898/61 y 545/62; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decrleto 
5439/59 nuevos ajm~tes y modificaciones tendientes a facilitar el 
reequipamiento que requiere la industria, sin descuidar la debida 
protección a la producción nacional similar; 

Que tales ajustes no implican variar el criterio con que fueron 
estructuradas, ni la política económica que las inspira; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Inclúyese en la Lista 6A ( 100 % de recargo) 
la Partida 1799/802: Enruladoras de hojas dJe té de doble acción, 
de hasta 910 tntn. de diánwtro interior del tacho." 

Art. 2Q- Inclúyese en la Lista 6A ( 100 o/o de recargo) la 
Partida 1799¡802: "Transportadoras de materiales porr expulsión 
a chorro excluídas las de largo chorro, superior a 20 tnts. y altura 
del tnistno no inferior a 8 tnts." 
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Art. 3Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fi'rmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1163. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RODOLFO G. MARTELLI 

JUAN B. MARTIN 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1963. 

VISTO los expedientes Nros. 1379/61 y 7989/62 del Ministerio 
de Economía de la Nación y lo aconsejado por la Comisión Asesora 
de Importaciones (Decreto 5800/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
5439/59 nuevos ajustes y modificaciones tend:entes a facilitar el 
reequipamiento que requiere la industria, sin descuidar la debida 
protección a la producción nacional similar; 

Por ello; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Exclúyese de la Lf sta 6B ( 150 % de recargo) 
la partida 1799/802: "Molinillos para caseína." 

Art. 29- Inclúyese en la Lista 6B ( 150 % de recargo) la 
partida 1799/802.: "Molinos para caseína con exclusión de los 
microtrituradones a discos rotativo.s." 

Art. 39- Modifíquese en la Lista 6B (150 ;/a de recargo) la 
partida 1799/802: "Evaporadores, excluidos los preconcentradores 
al vacío de una o más etapas" dándole la siguiente redacción: 
"Evaporadores, excluídos los centrífugos al vacío y los precon
centradores al vacío de una o más etapas." 
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Art. 4"- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 5Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Bolet~n Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 1165. 

VISTO: 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RODOLFO G. MARTELLI 

JUAN B. MARTIN 

HORACIO A. GARGIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 10 de julio de 1963. 

El alza de los precios del azúcar en el mercado interno, y 

CONSIDERANDO: 

Que, sin perjuicio de mantener la política de libre comercio 
de exportación resulta imprescindible tomar las medidas necesarias 
para asegurar, a precios razonables, el abastedmiento del pro
ducto destinado a la industria y al consumo de la población; 

Por ello y en virtud de lo aconsejado por las Secretarías de Estado 
de Comercio y de Industria y Minería, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- A partir de la fecha y hasta el 30 de abril 
de 19,64, libérase del pago de recargos cambiarios y de derechos 
aduaneros a la importación de azúcar refinada de caña y; de remo
lacha, originaria de los países integrantes de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio - ALALC. 

Art. 2Q- La Secretaría de Estado de Comerc~o de la Nación 
-Dirección Nacional de Azúcar y Envases- fijará en la oportu
nidad que corresponda, el volumen, condiciones y fechas en que 
se realizarán las importaciones de azúcar. 
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Art. 39- La Dirección Nacional de Aduanas autorizará los 
despachos a plaza en las condiciones prevista en el presente 
Decreto, de acuerdo con la reglamentación que oportunamente dicte 
la Secretaría de Estado de Comercio de la N ación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro en el Departamento de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Comercio, de Industria y Minería 
y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5627. 

GUIDO 
JOSE MARTINEZ DE HOZ (h) 

JUAN B. MARTIN 

LUIS GOTTHEIL 

EDUARDO B. TISCORNIA 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1963. 

Visto que la Administración de la Aduana de la Capital eleva 
en consulta la situación planteada por la Jefatura de Vistas en 
la relativo a la fecha de vigencia de la Resolución N9 1385/63, 
de la Secretaría de Estado de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada Resolución se dejó sin efecto la R. V. N9 
203/942 (Ex-M. de H.), y al mismo tiempo, se declara que las 
planchas de pasta de madera destinadas a la fabricación de pa
pel, deberán importarse perforadas, conforme a lo que dispusiera 
la R. V. 487/940; 

Que atento que a la fecha del dictado de la referida Resolu
ción NQ 1385/63 ( 1 Q de julio de 1963), se encontraban en puerto 
algunas partidas de planchas de madera sin perforar, ya adqui
ridas por los importadores en las condiciones de la R. V. N9 203/942, 
es necesario determinar el tratamiento a adoptar en estas cir
cunstancias ; 

Que teniendo en cuenta lo expresado en el considerando an
terior, este organismo considera .que en el presente caso corres
ponde fijar la fecha de vigencia de la resolución de que se trata, 
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aplicando en tal sentido el temperamento observado, entre otros, 
por el Decreto-Ley N9 11. 52/62, Decretos Nros. 1553/63 y 
8814/63; 

Por ello, y atento lo informado por la Administración de la 
Aduana de la Capital, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Aclárase que lo dispuesto en el artículo 29 de la Resolución 
N9 1385/63, de la Secretaría de Estado de Hacienda, no alcanza 
a las mercaderías que a la fecha de publicación de dicha resolu
ción en el Boletín Oficial, se encontraban embarcadas para nues
tro país o en puerto argentino. 

Hágase saber a la Secretaría de Estado de Hacienda y publí
quese por circular. Cumplido, a la Administración de la Aduana 
de la Capital para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución N9 16. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1963. 

VISTO que la Dirección del Instituto Geográfico Militar soli
cita la colaboración de esta Dirección Nacional a efectos de que 
se intensifique el control de las importaciones de mapas de la 
República Argentina, así como también se le dé la pertinente in
tervención antes de librar a plaza el material cartográfico extran
jero, y 

CONSIDERANDO: 

Que al respecto, expresa la nombrada institución, que la di
fusión de mapas no se ajustan a las prescripciones del decreto NQ 
8944, del 2 de setiembre de 1946 especialmente en las publicacio
nes cartográficas editadas en el extranjero, en las que se observan 
errores comunes en límites y nombres, y se aprecian omisiones 
de territorios sobre los cuales son frecuentes las insistencias de 
reafirmación de nuestros derech¡os soberanos, por parte de las 
autoridades nacionales y entidades representativas; 
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Que frente a la situac:ón puntualizada, se ·hace necesario re
cordar el fiel cumplimiento de la manifestación de tales publica
ciones, y dar además, intervención al organismo nacional compe
tente sometiendo a su aprobación la legal confección del material 
cartográfico de que se trata; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19.- Se recuerda a todas las dependencias aduaneras del país 
la observancia del estricto cumplimiento del decreto N9 8944/946, 
con respecto a la importación de mapas de la República Argentina. 

29.- En lo sucesivo, cuando llegue al país material cartográ· 
fico extranjero, las aduanas y receptorías remitirán al Instituto 
Geográfico Militar, un ejemplar en calidad de muestra, a fin de 
que dicha institución dictamine si está ·en condiciones de circular y 
ser difundido, sin cuya conformidad no podrá permitirse su libra
miento a plaza. 

3?.- Publíquese por circular y en el Boletín (D.N.A.). Remí
tase copia de la presente al Instituto Geográfico Militar; tome nota 
Inspección General y cumplido, archívese. 

Resolución N9 99. 
MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1963. 

VISTO los decretos 5439/59 y 9789·/60, lo propuesto por las 
Secretarías de Estado de Agricultura y Ganadería de la N ación y 
de Industria y Minería de la Nación y lo aconsejado por la Comi
sión Asesora de Importaciones (Decreto 5-800/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto 9789/60, que permitía la importación de proto
tipos de maquinaria agrícola, venció el 31 de agosto del año próxi
mo pasado; 

Que durante su vigencia se acordaron importaciones para unida
des que harán posible que, en ebreve plazo, los productores dispon
gan de máquinas que poseen los últimos adelantos tecnológicos; 
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Que con ellas será posible impulsar la producción del ag-ro na
cional, obteniendo mejores resultados económicos 

Que es conveniente mantener la franquicia que acordaba el de
creto 9789,/60 para facilitar a la industria metalúrgica la fabrica
ción de modelos dotados de los nuevos adelantos que puedan produ
cirse en la materia; 

Por ello, 

El Pres1;dente de la, Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase la vigencia del decreto 9789 j60 
hasta el 31 de agosto de 1964. 

Art. 29- Los prototipos de maquinaria agrícola despachados 
a plaza entre el 19 de septiembre último y la fecha de publicidad 
del presente decreto, atento la prórroga establecida en el artículo 
anterior, gozarán de las franquicias establecidas por el Decreto 
9789/60. . 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, de 
Comercio, de Agricultura y Ganadería y de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1166. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RODOLFO G. MARTELLI 

JUAN B. MARTIN 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1963. 

Que el decreto N9 13.136/59 eximió de los recargos a la impor
tación, previstos por el decreto N9 5439/59, a los materiales, ma
quinarias y equipos que se introduzcan con. destino a construc-
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ciones, transformaciones y reparación de buques y embarcaciones, 
así como para el equipamiento y explotación de astilleros y taller·es 
navales; 

Que el artículo 39 de dicho decreto, al establecer quienes po. 
drán ser beneficiarios de aquella franquicia y determinar las 
condiciones a reunir, dice en su inciso e) : "obtener del organismo 
estatal de contralor la certificación de haber dado a los elementos 
importados el destino previamente declarado"; y el artículo 69, a 
ese respecto dice: Al usuario se le exigirá dejar en caución, en 
cada caso, un documento a la vista por el importe de los recargos 
de que hubiese sido liberado, hasta tanto presente el certificado 
de destino a que se refiere el inciso e) del artículo 39; 

Que en la práctica se ha comprobado que es conveniente dictar 
normas relativas al asp,ecto comentado, tendientes a revestir de efi 
cacia el requisito que servirá para garantizar que no se desvirtúen 
los propósitos que motivaron la franquicia dispensada por el acto 
de gobierno que nos ocupa; 

Por tanto, 

SE RESUELVE: 

El documento a la vista que de acuerdo al artículo 69 del decre
to 13.136/59, se exige a los beneficiarios de las franquicias deter
minadas por dicho acto gubernativo, en concepto de caución, hasta 
tanto éstos presenten el correspondiente certificado de destino de 
los materiales, será aceptado por las dependencias aduaneras in
tervinientes, siempre que los interesados prueben tener solvencia 
suficiente para responder eventualmente por los importe equi. 
valentes a los recargos de importación de que han sido eximidos, 
o en su caso con el aval de una firma importadora registrada 
en esta Dirección Nacional, cuyo capital le permita suscribir 
dicha garantía. 

Los certificados de comprobación de destino a que se refie. 
re el artículo 59 del citado decreto, serán presentados ante la 
autoridad aduanera dentro de los ciento ochenta (180) días de 
realizado el despacho a plaza de los respectivos materiales sin per
juicio de que, en casos debidamente justificados, las aduanas in
tervinientes concedan prórrogas a dicho plazo. 

Publíquese por circular y en el Boletín de la D.N.A., comuní
quese a la Prefectura Nacional Marítima y Astilleros y Fábricas 
Navales del Estado; cumplido dése al archivo. 

Resolución R.V. 2172. 
MARIO R. P AILLAS 
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Buenos Aires, 28 de octubre de 1963. 

Visto la nueva presentación de la firma RUGO STINNES 
ARGENTINA S.R.L. solicitando se reconsidere la resolución re
caida en el expediente N9 425.966/63, dictada por la ex-Dirección 
Nacional de Aduanas, atento las aclaraciones aportadas y teniendo 
en cuenta el resultado del análisis que dicha pres,entación ha efec
tuado la Comisión Asesora de Importaciones (decreto 5800/59) 
según lo informado a fs. 5; 

Por ello, y en uso de las atribuciones que otorga el Ar. 49 
de la Ley de Aduana (t.o. 1962) y conforme con la Resolución 
Interna 1N9 12 C. N. A. y en: los términos de la Resolución Interna 
N9 35 C. N. A. y Art. 12 inc. g). 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

19- Por la R. V. 1413 de fecha 4 de abril del corriente 
año, obrante a fs. 4 del expediente N9 425.966/63, dictada por la 
ex-Dirección Nacional de Aduanas, en cuya virtud el tratamiento 
que corresponde aplicar a la importación de: "Perforadora, ra
nuradora para paredes", Partida 2352, de que se trata, es el 
que corresponde a las mercaderías incluidas en la lista N9 3 
anexa al decreto N9 5439/59 (40 % de recargo) por aplicación 
del artículo 59 del decreto N9 2352/62, sin perjuicio de los gra
vámenes determinados por los decretos Nros. 11.452/62 y 1553/63. 

29- Publíquese por Circular. Pase al Departamento Clasi
filcaciones Arancelarias; fecho al Dpto. Organización e Informa
tivo para su conocimiento y a la Mesa General de Entradas, Sa
lidas y Archivo para no,tificación de la firma interesada. Cum
plido, archívese. 

Resolución N9 93 ( C.N.AJ. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. 

VISTO la presentación de la firma "Olivetti Argentina 
S.A.C. e I." por la que reclama de la interpretación que, por 
ana!ogía aplica este organismo en Resolución N9 56 del 16 de 
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marzo de 1962, sobre la forma en que debe ser liquidado el 10 % 
que en concepto de adelanto del impuesto a las ventas se exige 
por las importaciones de máquinas de calcular eléctricas auto
máticas o semiautomáticas, temperamento éste quíe conceptúa 
equivocado por las razones que expone en su escrito de fs. 1/3, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la referida resolución se estimó comprendido en el 
Art. 2<> del Decreto 11.260/61, casos como los involucrados en el 
Art. 7<> del Decreto 9695/60 y análogos, en que si bien no se 
indica tipo de precio, ya sea índice, promedio o mínimo, expresa 
por vía indirecta su fijación al establecer que "el pago de este 
recargo no será nunca inferior al equivalente en dólares 560 por 
tonelada en cuyo caso, al obligarse un recargo del 80 %, se fijó 
un precio índice de dólares 700 ; 

Que al respecto, cabe señalar, que la Secretaría de Estado 
de Hacienda, mediante Resolución N<> 1191 de fecha 10 de ma
yo ppdo., aprueba el criterio expuesto por la Direc·ción General 
de Impuestos y Contribuciones que al considerar la situación 
planteada expl'lesa que a su entender el procedimiento comen
tado para 1~. determinación del valor índice no responde a la 
realidad de los hechos, por cuanto los recargos mínimos estable
cidos por determinadas disposiciones le.gales rep1:1esentan, por lo 
general, el margen indispensable que necesita en cada caso la 
industria nacional para desenvolverse en competencia con el pro
ducto extranjero sin que ello signifique que tal importe sea igual 
al por ci,ento de recargo fijado para cada producto; 

Que en consecuencia, corresponde modificar el temperamento 
observado al dictarse la Res. 56/62, en el sentido de que, cuando 
por actos del Poder Ej,ecutivo se establezcan recargos mínimos 
para determinadas mercaderías, los demás gravámenes se liqui
darán sobre el valor consignado en las facturas; 

Por tanto, 

SE RESUELVE: 

MODIFICASE la Resolución N<> 56, dictada por la ex-Di
rección Nacional de Aduanas con fecha 16 de marzo de 1962, ~en 

el sentido de que, ·cuando por actos del Poder Ejecutivo se esta
blezcan recargos mínimos para determinadas mercaderías de im
portación, deberán tomarse a los efectos de la aplicación del resto 
de los gravámenes, el valor consignado en las facturas debida
mente conformadas por la Comisíón de Control de Precios. 
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N otifíquese, publíquese por circular y archívese por Mesa 
General de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución R. V. NQ 3643. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por dec1:1eto NQ 4725 del 28 de mayo de 1962 se organizó 
un régimen para el pago en cuotas de los gravámenes a la im
portación correspondientes a mercaderías en viaje a la República, 
en puerto argentino o en depósito3 fiscales al 30 de ese mes, 
siempre que el despacho a plaza tuviera lugar antes del 1 Q de 
agosto de 1962. 

Que este régimen fué complementado y ampliado en sus al
cances por decretos N ros. 5257/62, 8723/62, 11.539/62, 12.919/62, 
1551/63, 2039/63, 3582/63, 4342/63, 4443/63 y Res. 1277/63, 
en forma tal que la prórroga se ha extendido a las deudas pen
dientes ante la Di11ección Nacional de Aduanas al 30 de abril 
de 1963 y a los gravámenes sobre mercaderías que a esa fecha 
se hallaban en puerto argentino en depósitos fiscales, a condición 
de que se despachen a plaza antes del 1 Q de agosto próximo. 

Que los resultados prácticos obtenidos con el sistema, a tra
vés de más de un año de su aplicadón, demuestran que es sen
sible el incumplimiento de los deudores, salvo en los casos en 
que medie garantía bancaria y que ese incumplimiento obedece 
a que los deudores atienden en primer término las obligaciones 
susceptibles de afectar su crédito bancario, dejando de cumplir 
aquéllas que, como las deudas fiscales, no son en los hechos eje
cutables de inmediato, por las sucesivas prórrogas que normal
mente se acuerdan máxime cuando los deudores han llegado al 
convencimiento de que el Estado, atenta la actual situación eco
nómica, está en la obligación de no intimar el cobro de sus cré
ditos, pues si él mismo tiene notorias dificultades para pagar sus 
deudas con empleados y proveedores debe comprender y justificar 
las dificultades de los demás. 

Que, frente a este estado de cosas, es prudente replantear 
el problema en sus justos términos, con criterio realista. Las difi
cultades financi,eras del erario tienen su origen en el incumpli
miento de los deudores de impuestos, que violan así la obligación 
natural y legal, común a todos los ciudadanos, de contribuir al 
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sostenimiento del Estado en la medida de su capacidad contri
butiva si bien el atraso del propio Estado puede limitar su rigor 
en el cobro de los impuestos, no hay tampoco duda de que esa 
situación no debe de por sí justificar el atraso :del Estado no 
afecta a todos los administrados en la misma medida pues no 
todos son a la vez acreedores directos o indirectos: del' Fisco aparte 
de que en la órbita aduanera pueden fácilmente comprenderse las 
dificultades de quienes han importado maquinarias o materias 
primas para ser utilizadas o elaboradas en sus establecimientos 
fabriles, atenta la retracción del consumo, pero nunca la de 1os 
intermediarios que hace más de un año han importado mercaderías 
para la reventa. 

Que es necesario entonces restablecer para lo futuro el con
c·epto sentado desde antiguo por la legislación aduanera, según 
el cual los gravámenes han de abonarse al contado, antes de la 
entrega de las mercaderías, iCon lo que se restablecerá la disciplina 
tributaria al trasladar a su esfera natural -la actividad privada 
y/o bancaria- la financiación del costo de las importaciones re;. 
servando para el Fisco el derecho de cobrar regularmente los 
gravámenes al contado, sin espera alguna. 

Que, respecto de la enorme deuda aduanera atrasada, lo justo 
sería discriminar la situación¡ de los deudores, para atender los 
casos realmente atendibles, mediante el análisis ,en particular de 
su situación financiera y patrimonial, reservando para quienes 
puedan financiar su deuda atrasada con sus propios recursos o 
con el auxilio del crédito bancario los resortes d,e que dispone el 
Estado para el cobro inmediato de sus créditos. 

Que la magnitud de esta tarea excede las posibilidades del 
organismo recaudador, que debe J:'leorganizarse yJ centrar su es
fuerzo en el cobro y contralor regular de los gravámenes sobre 
nuevas importaciones. 

Que, por ello, no queda otra alternativa que dar a los deudo
l'!es una última posibilidad para que arreglen sus cuentas con el 
Fisco en condiciones normales, sentando al propio tiempo el con
cepto de que no será llevados a situación de apremio los deudores 
que sean a la vez acreedores directos o indirectos del Estado por 
importes susceptibles de compensación. 
Por ello; 

El Preside.nte de la Namón Argent~na 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Los responsables de los gravámenes y servicios 
a la Nación al amparo del decreto 4725/62 y sus complentarios 
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y modificatorios, que al 1 de septiembre de 1963 se hallaren en 
mora en el pago de los compromisos contraídos podrán abonar 
dichas deudas en seis cuotas mensuales y consecutivas, con el 
interés del 1 % mensual. Son condiciones para el otorgamiento 
de esta facilidad. 19 Abonar la primera de dichas cuotas antes 
del 30 de septiembre de 1963, en el momento die presentarse la 
solicitud ante la Aduana de la Nación y las restantes el día 30 
de cada mes siguiente y 29 otorgar en el mismo acto garantía ban
caria por lo menos por la mitad del importe de las cnico cuotas 
restantes y por el saldo garantía personal. 

Art. 29- El incumplimiento de las obligaciones contraídas 
conforme a este decreto y al decreto 4725/62 y sus complementa
rios y modificatorios, habilitará a la Aduana de la Nación para 
aplicar los artículos 95 y correlativos de la ley de Aduana, texto 
ordenado en 1962 y a suspender la inscripción de los responsables 
en el Registro de Importadores y Exportadores hasta tanto se 
cancela el crédito fiscal, a partir del 30 de septiembre de 1963. 
Ello sin perjuicio de ejecutar la garantía bancaria o, en su caso, 
iniciar las acciones para el cobro de la deuda. 

Lo dispuesto precedentemente no será aplicable a los casos 
en que los responsables demuestren, en la forma que reglamentará 
la Secretaría de Estado de Hacienda, que son acreedores directos 
o indirectos del Estado, hasta importes susceptibles de compen
sación, para lo cual dicha Secretaría establecerá el régimen con
siguiente. 

Art. 39- Los responsabl-es que hubieren abonado en término 
todos los compromisos documentados conforme al decreto 4725/62 
y sus complementarios y modificatorios, sin acogerse a las nuevas 
prórrogas acordadas con posterioridad tendrán derecho al rein
tegro de los intereses corr:espondientes. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Obras 
y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Hadenda y Transporte. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Aduana de la 
Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 7324. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h.) 

HORACIO JORGE ZUBIRI 

EDUARDO TISCORNIA, 
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Buenos Aires, 30 de octubre de 1963. 

VISTO el decreto-ley NQ 11.452/62 por el cual se estableció 
para el ejercicio fiscal 1963 un recargo del 5o/a a la importación 
como contribución a la recuperación económica del país, y 

CONSIDERANDO: 

Que la vigencia del citado recargo caduca el 31 del actual; 

Que aún subsisten las razones de emergencia y necesidad fis
cal que motivaron su implantación, por lo que corresponde dispo
ner la prórroga de su aplicación, sin perjuicio de lo que oportu
namente pueda disponer el H. Congreso de la N ación con res
pecto a la nueva Tarifa y Arancel de Importación (Decreto-Ley 
NQ 6771/63), en cuyos niveles de tributación aduanera, a aplicar 
desde el 1 Q de enero de 1964, está computado el recargo de que 
se trata. Por ello y en uso de las facultades que le confiere al 
Poder Ejecutivo el artículo 14 del decreto-ley NQ 5168/58 (ra
tificado por ley NQ 14.467) y el artículo 211 de la ley de aduana 
(texto ordenado en 1962). 

El Presidente de la NaciJón Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1964 la 
aplicación del gravamen creado por el artículo 7Q, inciso a) del 
decreto-ley NQ 11.452/62 y sus modificaciones. 

Art. 29 - La prórroga dispuesta en el artículo anterior que
dará automáticamente derogada desde la fecha en que entre en 
vigencia el decreto-ley NQ 6771/63. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 340. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 21 de febrero de 196.3. 

VISTO el Decreto N<? 779/'6'2 que suspende la aplicación del 
Decreto N<? 8626/60 hasta el 31 de diciembre de 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten los motivos que obligaron a dictar la suspen
sión del Decreto N<? 86,26/60; 

Que es necesario no autorizar nuevas importaciones de ma
quinaria usada ya que con ello se aumentarían las obligaciones 
en el exterior agravando las actuales dificultades de pago del país; 

Por ello, y lo aconsejado por la Secretaría de Estado de In
dustria y Minería, 

El Presidente de la NaciJón Argentina 

DE'CRETA: 

Artículo 1 <> - Prorrogase la suspensión de la aplicación del 
Decreto N<> 86,26 del 29 de julio de 1960, hasta el 31 de diciembre 
de 1963. 

Art. 29 -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Industria y 
Minería de Comercio y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publí.quese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<> 1397. 

GUIDO 
EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

RODOLFO G. MARTELLI 

JUAN P. MARTIN 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1962. 

VISTO el presente expediente N<> 21.287/62, lo solicitado por 
la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la N ación 
y lo aconsejado por la Comisión Asesora de Importaciones, y 
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CONSIDERANDO~ 

Que los motivos que dieron origen al Decreto N9 11.649 de 
fecha 12 de diciembre ppdo., en cuanto se fundamenta en la ne
cesidad de preservar la producción agropecuaria de los peligros 
de la plaga de las tucuras, promoviendo la acción masiva contra 
la misma, persisten hasta ahora; 

Que la circunstancia señalada y los motivos indicados se ven 
agravados en el actual período climático, por los efectos de la 
prolongada sequía que aflige a una vasta zona del país, que ha 
sido causa de muy serios quebrantos para la producción, creando 
serias dificultades económicas a los productores; 

Que oo tan precaria situación, esos mismos productores ten
drán que enfrentar en breve el costo de la defensa de pastura.s y 
cultivos de los peligros de la plaga, costos que aparecen incremen
tados por las condiciones cambiarías distintas a las del año an
terior; 

Que la zona más intensamente afectada por la sequía es la 
que contiene una infestación más difundida de tucuras, con el 
agregado de que las condiciones climáticas reinantes, favorecen 
la evolución biológica normal del insecto, lo que constituye un mo
tivo más de preocupación para los pobladores rurales; 

Que todq hace oportuno y necesario, por las razones que pre
ceden extender para el período biológico 1962/63 los beneficios 
de la suspensión por el término de un año, del pago del recargo 
del 40 % de la importación de Dieldrin y Heptacloro, en grado 
técnico, destinado a la fabricación de tucuricidas y su utilización 
como tal; 

Por ello y lo propuesto por el señor Secretario de Estado de 
Agricultura y Ganadería de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DE1CRETA: 

Artículo 19-PRORROGASE por el término de un año, las 
disposiciones del Decreto N9 11.649 fecha 12 de diciembre de 1961. 

Art. 29 - La Secretaría de Estado de Agricultura y Gana
dería de la Nación arbitrará los medios que considere convenientes 
para el correspondiente control de destino, sin perjuicio de la com
petencia que a este respecto corresponde a la Dirección Nacional 
de Aduanas. 
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Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, 
de Hacienda y de Industria y Minería de la Nación. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese y dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 13.486 

GUIDO 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

GABRIEL PERREN 

RAFAEL R. A Y ALA 

FERNANDO MEIJIDE 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1963. 

Visto que la empresa de Servicios Eléctricos del Gran Buenos 
Aires S. A. (SEGBA) solicita se declare exentos de los recargos 
sobre material siderúrgico establecidos por decreto N9 3762/58 a 
los elementos y materiales integrantes del turbogenerador N9 7 de 
la Central Puerto Nuevo, su caldera y equipos auxiliares y que se 
disponga la devolución de la suma de doce millones cuarenta y tres 
mil ochocientos setenta pesos con sesenta centavos moneda nacio
nal (m$n. 12.043.870,60) que abonara en dicho concepto en el cur
so de los años 19,59, 1960 y 1961, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto N9 3480/58 exime de los recargos aludidos a los 
"bienes de uso que correspondan a inversiones de capital debida
mente autorizadas"; 

Que según consta en estas actuaciones, la Secretaría de Ener
g:a y Combustibles certificó por resolución N9 61/62, a los efectos 
de la exención de que s.e trata, que los elementos y materiales im
portados que integran el turbogenerador N9 7 de la Central Puerto 
Nuevo a que se refieren estas actuaciones, su caldera y equipos 
accesorios, son bienes de uso que corresponden a inversiones de 
capital debidamente autorizadas. 

Por ello, 
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El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

Declarar exentos del gravamen establecido por decreto NQ 
3762/58 a los bienes de uso de que se trata y autorizar el reintegro 
a la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S. A., 
(SEGBA) de las sumas tributadas en dicho concepto durante los 
años 1959, 1960 y 1961. 

Publíquese y pase a la Aduana de la Nación a sus efectos. 

Resolución N9 1515. 

EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1963. 

VISTO los expedientes ME. 1137/61; 489:9:/61; 8424/61; 
9824/61; 961/62; 8951/62; 995,5¡62 y 10.684/62,, por los cuales 
se gestiona para los telares automáticos a lanzadera, el mismo 
tratamiento que contempla el Decreto NQ 3870/61 para otras má
quinas textiles fabricadas en el país, y 

CONSIDERANDO: 

Que al dictarse el Decreto N9 3870 ¡61, se consideró convenien
te amparar los intereses de la industria metalúrgica frente a las 
necesidades de reequipamiento textil; 

Que ha sido demostrada la fabricación en el país de telares 
automáticos en condiciones aceptables; 

Por ello y atento a lo aconsejado por la Comisión Asesora de 
Importaciones (Decreto 5800/59), 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Grávase con el 40 % de recargo establecido por 
el artículo 19 del Decreto N9 3870/61 a la partida 1799/802 "Tela
res automáticos a lanzadera con cambio de canillas de 1 a 4 colores 
y anchos desde 1,06 hasta 2,06 metros, aptos para tejidos livianos 
y semipesados de seda y fibra sintéticas, algodón y mezclas". 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería de 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1853. 

VISTOS Y {:ONSIDERANDO: 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RODOLFO G. MARTELLI 

JUAN B. MARTIN 

HORACIO A. GARGIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 5! de julio de 1963. 

Que por decreto 4544/63 se dejó transitoriamente en suspenso 
la aplicación de los decretos números 3693/59 bis, 7051/60, 3096/ 
60, 6619/60 y 4161/61, que organizan un régimen preferente pa
ra la importación de automotores por parte de los funcionarios pú
blicos que regresan al país luego de cumplir misiones oficiales en 
el exterior; 

Que la suspensión se fundó en un dictamen de la Fiscalía N a
cional de Investigaciones Administrativas en el que se impugna la 
legalidad de dichos decretos frente a las normas de la ley N9 14.446; 
y tuvo por objeto completar los estudios necesarios para llegar a 
conclusiones definitivas acerca de la oportunidad y conveniencia 
de mantener o derogar el régimen preferencial de que se trata; 

Que los estudios practicados demuestran que los altos recar
gos a la importación de automotores, que establece el sistema ge
neral vigente, tienden a tornar antieconómico la introducción de 
estos vehículos, para que las divisas de que el país dispone puedan 
utilizarse en adquisiciones más provechosas para la comunidad; 
y que no existe ninguna razón fundamental que impida -también 
atendiendo a los intereses de la comunidad- que el personal oficial 
introduzca, a su regreso al país, el automotor que generalmente 
ha debido adquirir por exigencias propias de su gestión oficial 
(ya que no existen automóviles oficiales en el exterior) en condi
ciones que no impliquen una pérdida patrimonial ni un enrique-
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cimiento injustificado, pues se trata de divisas que ya se han uti
lizado y que de otro modo podrían gastarse en el exterior en vez 
de traducirse en la introducción de un bien útil; 

Que el régimen preferencial que establecen los decretos suspen
didos en su aplicación, dá lugar en la práctica a que en ciertos casos 
el personal beneficiado obtenga por la venta en plaza de los auto
móviles así importados un apreciable enriquecimiento patrimonial 
que desvirtúa los fines que se tuvieron en cuenta al implantarlo 
y resulta irritante desde todo punto de vista. 

Que es conveniente entonces estructurar un nuevo sistema 
que tienda, exclusivamente, a que el personal que regresa luego 
de cumplir una misión oficial en el exterior pueda seguir utilizan
do en el país el automóvil adquirido de su peculio en el exterior, 
sin pérdida ni beneficio alguno; graduando en función de sus po
sibilidades financieras -medidas por la jerarquía- el tipo de 
autqmóvíl susceptible de ser importado y aplicándole un recargo 
que, sumado al precio de compra del vehículo lleve el costo total 
de su introducción a un nivel equivalente a su valor en plaza, con 
lo cual queda descartada toda eventual especulación y la franquicia 
vigente deja de ser tal; 

Que al propio tiempo, prescindiendo del juicio que puedan me
recer los decretos impugnados por la Fiscalía Nacional de Inves
tigaciones Administrativas en punto a su legalidad, no cabe duda 
que ellos han producido efectos que es de toda justicia convalidar, 
pues no es prudente revisar ahora 1a situación fiscal de los auto
motores despachados a plaza conforme a dichos decretos a partir 
de 1959. 

Por ello, 

El Presmente de la Nacifón Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY 

Artículo 19 - El personal de la Administración Nacional que 
revista en organismos que cumplen funciones de Estado como po
der público, designado por decreto para cumplir misiones oficiales 
en el exterior por un término mayor de un año, podrá importar 
un automóvil al término de su misión, en las condiciones estableci
das en este decreto, siempre que dioho automóvil hubiera sido re
gistrado en el Ministerio o Secretaría de Estado respectiva por lo 
menos con seis meses de anticipación a la fecha del decreto que 
haya dispuesto el cese o traslado al país, o a la fecha en que éste 
debió tener lugar si la designación hubiera sido hecha por tiempo 
determinado. 
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A los fines de este decreto, deberá considerarse como fecha 
de registro aquella en la cual el Ministerio o Secretaría de Estado 
ha recibido la comunicación del interesado denunciando la marca, 
modelo, año, número del motor, chassis y serial del automóvil a 
importar. 

Las solicitudes deberán presentarse en formulario aprobado 
por la Dirección Nacional de Aduanas. Los Subsecretarios de los 
Ministerios o de las Secretarías de Estado respectivas, certifica
rán en cada caso dicho formulario, en el que constarán los datos 
necesarios para que la Dirección Nacional de Aduanas dicte reso
lución definitiva. Con el formulario deberá acompañarse la factu
ra de compra. 

Art. 2<> - Al solo efecto de este decreto establécense las si
guientes categorías para el personal destacado en el exterior: 

PRIMERA CATEGORIA: 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; Teniente Gene
ral; Almirante; Brigadier General; Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Primera Clase; General de División; 
Vicealmirante; Brigadier Mayor; Enviado Extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario de Segunda Clase; General de Brigada; 
Contralmirante y Brigadier. 

SEGUNDA CATEGORIA: 

Consejero de Primera Clase; Coronel; Capitán de Navío, Co
modoro; Cónsul General de Primera Clase; Consejero Comercial; 
Consejero de Segunda Clase; Teniente Coronel; Capitán de Fra
gata; Vicecomodoro; Cónsul General de Segunda Clase; Consejeros 
Técnicos Civiles de Organismos Estatales de carácter financiero. 

TERCERA CATEGORIA: 

Secretario de Primera Clase; Mayor; Capitán de Corbeta; Co
mandante; Cónsul de Primera Clase; Agregado Comercial; Secre
tario de Segunda Clase; Capitán; Teniente de Navío; Cónsul de 
Segunda Clase. 

CUARTA CATEGORIA: 

Secretario de Tercera Clase; Teniente Primero; Teniente de 
Fragata; Primer Teniente; Cónsul de Tercera Clase; Agregados 
de Embajadas; Teniente; Tenientes de Corbeta; Vicecónsul; Sub
tenientes; Guardiamarina; Alférez; AgTegados Técnicos Civiles 
de Organismos Estatales; Personal Administrativo de la Adminis-
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tración Nacional y Personal Subalterno y Civil de las Fuerzas 
Armadas. 

A los fines del encasillamiento del personal en las categorías 
precedentes, se computará la jerarquía adquirida a la fecha de su 
regreso al país. En el caso del personal militar, se computará en 
iguales condiciones la jerarquía propia de su grado, con prescin
dencia de la función desempeñada. 

Art. 39 - El costo en fábrica, según catálogo, excluídas. las 
mejoras opcionales de los automotores que puedan importarse con
forme a este decreto, excepto en cuanto a la primera categoría, 
que será libre, no podrá exceder de los siguientes valores por ca
tegoría: 

Segunda Categoría: has,ta u$s. 3.500 o su equivalente en otras divisas; 

Tercera Categoría: hasta u$s. 2.500 o su equivalente en otras divi~as; 

Cuarta· Categoría: hasta u$s,, 1.800 o su equivalente en otras divisas. 

La conversión se hará al tipo de cambio libre vigente en 
el momento de iniciarse el trámite ante la Dirección Nacional 
de Aduanas. 

En los casos en que no exista catálogo deberá presentarse 
una certificación de la firma fabricante del automóvil visado 
por el Cónsul Argentino. En la imposibilidad de cumplir este úl
timo requisito, el valor se acreditará mediante certificación ex
pedida por el representante del fabricante en nuestro paí.s. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para aumentar o disminuir 
proporcionalmente los valores atribuibles al costo en fábrica a 
que se refiere este artículo, cuando mediaran sensibles oscilacio
nes en los referidos costos. 

Art. 49 - Los automotores a que se refiere este decreto es
tarán sujetos al pago de un recargo igual a su costo en fábrica, 
según catálogo, incluídas las mejoras opcionales, que se reduci
rá en un 2,5 % por cada año de uso, a partir de su registro en 
el Ministerio o Secretaría de Estado respectiva y hasta la feCiha 
de la disposición que establece el cese o trasl'ado, a cuyo efecto 
las fracciones de más de seis meses se computarán como enteros. 
La Dirección Nacional de Aduanas determinará el tipo de cambio 
a aplicar para la conversión a pesos moneda nacional. 

El personal comprendido en este decreto que importe automó
viles que no correspondan a su categoría deberá tributar los recar
gos generales establecidos para la importación de automotores. 

Art. 59 - El régimen organizado por este decreto será de 
aplicación para los automotores que se registren en los Ministerios 



- 6l17-

o Secretarías respectivas a partir de la fecha de su publicación en 
el Boletín Oficial. El personal que con anterioridad a esa fecha 
haya registrado ya sus automotores podrá optar por el régimen 
de este decreto o por el que establecen los decretos números 
3693/59 bis, 3096/60, 6619/60, 7051¡60 y 4161/61. La opción. 
deberá formalizarse en el momento del despacho a plaza. 

Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas para resolver 
los casos en que se planteen problemas vinculados con el cambio de 
sistema (falta de registración, registración fuera de término, com
promisos de compra en firme, etc.) cuidando respetar los derechos 
adquiridos. Esta facultad caducará el 31 de enero de 19164 y en 
todos los casos será ejercida con la información. favorable de los 
Ministerios o Secretarías respectivas. 

Los automotores embarcados con destino a la República, en 
viaje o en puerto argentino a la fecha de publicación de este de
creto en el Boletín Oficial, pertenecientes al personal civil de las 
fuerzas armadas, se despacharán a plaza conforme al decreto 
4161/61. 

Art. 69 - Los ciudadanos argent:nos que no revistan en la 
Administración Nacional, que hubieran integrado por más de un 
año organismos internacionales a los que está adherido el país, en 
calidad de directores, gobernadores o jerarquía equivalente, por 
designación expresa de dichos organismos, gozarán de franquicia 
diplomática para el despacho de sus equipajes y podrán intro
ducir al término de su gestión, en las condiciones de este decreto, 
el automóvil que hubieren usado en el exterior, siempre que prue
ben .que lo han adquirido con seis meses de antelación a la fecha 
del cese, a este efecto, tales ciudadanos se considerarán incluídos 
en la primera categoría del artículo 29. Los que hubieran adquirido 
automóviles antes de la fech;a de vigencia de este decreto podrán 
ejercer la opción prevista en el artículo 59. 

Art. 79- Ratifícanse desde la fecha de su vigencia, los de
cretos números 3693/59 bis, 7051/60, 3096/60, 6619/60 y 4161/ 
61, los que quedan derogados a partir de la fecha de publicación 
de este decreto en el Boletín Oficial, excepto en los supuestos pre
vistos en los artículos 59 y 69. 

Art. 89 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior 
y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 
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Art. 10Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5537. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. TISCORNIA 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1963. 

VISTO este expediente N9 840/62, en el cual el Gobierno 
de Bolivia solicita se considere el levantamiento del impuesto 
denominado forestal, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha solicitud se refiere a los gravámenes establecidos 
por Decreto 1.284 de fecha 9 de febrero de 1962 modificatorio 
del Decreto 5.063 del 29 de abril de 1959, que se mantienen para 
los países que integran la Asociación de Libre Comercio de Amé
rica Latina (A.L.A.L.C.) tal como lo determina el decreto 12.108 
del 28 de diciembre de 1961; Que si bien el pedido de referencia 
no puede ser satisfecho en la forma amplia solicitada, se ha con
siderado la conveniencia de satisfacer en parte el deseo de las 
autoridades bolivianas; Que en las reuniones de la Comisión In
terministerial de Comercio Exterior (C.I.C.E.) se decidió reco
mendar la aplicación del régimen vigente para los países a la 
A.LA.L.C. Decreto 5063/59 a las importaciones de durmientes de 
origen boliviano que efectúe La Empresa Ferrocarriles del 'Estado 
Argentino en cumplimiento de contratos de aprovisionamiento ya 
concertados de modo que la aplicación de este régimen preferencial 
se circunscribiría a una operación concreta (importación de 
aproximadamente ochenta y cinco mil (85.000 Unidades), que 
constituye al mismo tiempo el motivo aducido por las autoridades 
bolivianas en la última parte de su solicitud ; Por todo ello y lo 
propuesto por el señor Secretario de Estado de Agricultura y 
Ganadería de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Las importaciones de durmientes de origen 
boliviano que efectúe la Empresa Ferrocarriles del Estado Argen-
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tino en cumplimiento de contratos de aprovisionamiento concer
tados con anterioridad a la vigencia del Decreto 1.284 de fecha 
9 de febrero de 1962 se hará bajo el régimen que estipula el De
creto 5063 del 29 de abril de 1959. 

Art. 2Q- El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería 
y de Hacienda de la N ación. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 7046. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

CARLOS A. LOPEZ SAUBIDET 

EDUARDO B. M. TISCúRNIA 

Buenos Aires, agosto 19 de 1963. 

Que la Misión Oficial que concurrió a los Estados Unidos d~: 

Brasil para constituir el Grupo Mixto de Cooperación Industrial 
Argentino-Brasileño (Dto. 5612/63) sugiere la conveniencia de 
fomentar el intercambio comercial por intermedio del puente in
ternacional Uruguayana-Paso de Los Libres. 

Que a tal fin es conveniente facilitar el ingreso de vehículos 
con carga para que puedan cumplir con el servicio denominado 
de "puerta a puerta" lo que hace imprescindible la nacionalizadón 
de las mercancías sobre o al costado del vehículo. 

Que Estados Unidos del Brasil admite tal sistema sobre la 
base de reciprocidad que aplica actualmente con la República 
Oriental del Uruguay, por lo cual de implantarse en la RepúbJi.ca 
Argentina entraría en vigor de inmediato. 

Que es conveniente arbitrar las medidas necesarias para que 
dicho régimen quede abierto a la adhesión de los demás países 
limítrofes. 

Por ello, 
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El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19- Las mercaderías procedentes de países limítro
fes que lleguen a la República por carretera podrán nacionalizarse 
en el mismo medio de transporte, o a su costado, y seguir viaje 
a destino, en las condiciones establecidas en esta resolución. 

Este régimen se aplicará con los países que ofrezcan recipro
cidad de tratamiento. 

Art. 29 - Cuando el transporte se halle a cargo de particu
lares con domicilio en el exterior o de empresas constituídas en 
el extranjero, se exigirá el registro de tales particulares o .empre
sas y de sus vehí·culos, en la dependencia aduanera respectiva. 

Art. 39 - A los efectos¡ del registro, la dependencia aduanera 
exigirá: 

a) Documento expedido por la autoridad competente del país 
de procedencia, visado por cónsul argentino, que acredite 
el domicilio del particular o la constitución legal de la 
·empresa, en su caso. 

b) Constancia del patentamiento del vehículo, visada por eón
. sul argentino, con el detalle y características necesarias 
para identificar la unidad. 

e) Depósito prenda o compromiso, avalado por fiador res
ponsable con domicilio en la República Argentina por el 
importe necesario para asegurar el cobro de los recargos, 
derechos y demás gravámenes sobre el vehículo, que se 
harán efectivos en el caso que no salga en término del 
país. Estas garantías tendrán vigencia para permitir la 
entrada del vehículo al país hasta el 31 de diciembre de 
cada año, debiendo renovarse a partir del 19 de noviembre 
para poder seguir efectuando esta clase de operaciones. 
En caso de prendars·e el vehículo, podrá exigirse un seguro 
por robo, incendio y daños al mismo por el importe de 
la prenda, endosado a favor del fisco. 

d) Comprobante de la Dirección Nacional del Transporte 
Automotor que admita el libr·e tránsito del vehículo por 
el país. 

e) Que el vehículo esté provisto de la placa de registro in
ternacional estipulada por la Convención Internacional pa
ra la circulación por carreteras suscripta en 1949 en 
Ginebra. 
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f) Póliza de seguro que cubra los riesgos de la responsabili
dad civil contra terceros daños a cosas por un importe 
mínimo de m$n. 300.000 (trescientos mil pesos moneda 
nacional) y daños a personas por un importe mínimo de 
m$n. 500.000 (quinientos mil pesos moneda nacional). 

Art. 49- Cumplidos los requisitos indicados en el artículo 
anterior se munirá a los conductores dce un certificado de libre 
circulación correspondiente al vehkulo, que vencerá el 31 de di
ciembre de cada año, renovable a partir del 19 de noviembr,e da 
cada año. Este certificado y el permiso internacional de conductor 
serán los únicos documentos exigibles para manejar el vehículo 
en la República Argentina; esto sin perjuicio de que el conductor 
cumpla con las disposiciones relativas a la inmigración. 

Art. 59- Las cargas deberán estar amparadas con la docu
mentación de práctica extendida de acuerdo con la legislación en 
la materia. 

Art. r69 - Las cargas que lleguen al país en las condiciones de 
esta resolución deberán someterse al contralor de práctica y una 
vez en jurisdicción de la autoridad aduanera más próxima al lugar 
de paso por la frontera, podrán: 

a) Nacionalizarse : 

En estos casos, se documentará, verificará y despa
chará de acuerdo con las disposiciones que rigen en la 
materia, pudiéndose presentar la documentación antes de 
que ·entre el vehículo al país. La verificación y despacho 
podrán efectuarse sobre los vehkulos o al costado de los 
mismos ; una vez hechos efectivos los derechos, recargos 
y demás gravámenes se permitirá que el vehículo' siga 
con la carga nacionalizada a destino. Si la dependencia 
aduanera considera que la verificación y despacho no 
pueden efectuarse sobre o al costado del vehículo, podrán: 

b) Descargarse y documentarse a depósito (aduanero o par
ticular habilitado como fiscal al efecto) de acuerdo con 
las disposiciones en vigor. 

Art. 79 -Las Aduanas y Receptorías llevarán un registro 
de control de entradas y salidas de vehículos. 

Art. 89- Los vehículos que ingresen a la República trans
portando cargas en las condiciones de esta resolución, podrán 
retornar con cargas al país de procedencia las que deberán ser 
documentadas, verificadas y despachadas en la forma de práctica. 
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Art. 99 -Los vehículos -con o sin ·Carga- deberán retornar 
al país de procedencia, por el mismo punto en que entraron, den
tro de los sesenta ( 60) días. Las eventuales prórrogas serán con
sideradas por la Aduana de la Nación. 

Art. 109 - De no cumplirse el retorno en los plazos previstos, 
se ejecutará de inmediato la garantía; esto sin perjuicio de for
mularse el cargo que corr·cspondiere de acuerdo con la Resolución 
de la Secretaría de Hacienda NQ 17 49159 si se pretende su nacio
nalización. 

Art. 119 - Cuando el transporte se halle a cargo de parti
culares radicados, en el país o de empresas constituídas en la 
República, s·erán de aplk~ación las siguientes normas: 

a) Respecto del vehículo : 

Las dependencias aduaneras extenderán un certificado 
d3 circulación por frontera en el cual se anotarán las ca
racterísticas y detalles que permitan su identifi.cación pa
ra el retorno. Este certificado tendrá vencimiento para 
permitir la salida del vehículo del país, hasta el 31 de 
diciembre de cada año. Las dependencia aduaneras lleva
rán un registro con las constancias de estos certificados. 

b) Respecto de la carga con destino a la exportación: 

Se exigirá documentar, verificar y despachar de 
acuerdo con las disposi<:~iones que rigen ·en la materia. 

e) Respecto de la carga que traigan de regreso : 

Se exigirá ajustarse a lo dispuesto en los artículos 
5Q y 6Q. 

Art. 1r2Q - Los organismos competentes deberán considerar 
la posibilidad de que el transporte de las cargas que se realicen 
pnr este medio se distribuyan equitativamente en vehículos argen
tinos y de países limítrofes. 

Art. 13Q -Toda transgresión a esta resolución dará lugar 
a que se excluya de su régimen a los particulares o empresas 
responsables de la infracción y a sus respectivos vehículos. 

Art. 149- Publíquese, comuníquese a la Secretaría de Estado 
de Transportes a los fines dispuestos en el Art. 3Q inc. d) ; y al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, estimándole quiera 
efectuar las comunicaciones pertinentes a fin de que los países 
interesados puedan adherir al régimen de esta Resolución y ar
chívese. 

Resolución NQ 10. 
HECTOR ALBERTO CARTIER 
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Buenos Aires, 30 de agosto de 1963. 

VISTO: el presente expediente, letra S.C. número 3088, año 
1962, de la Secretar:a de Estado de Comunicaciones y la necesi
dad de reglamentar la Ley N9 16.118 en lo que se refiere a exen
ción de derechos Aduaneros y recargos a la importación de mate
rial radioeléctrico destinado a la instalación, montaje, reparación 
y/o funcionamiento de estaciones de emisión y recepción para 
radioaficionados y entidades debidamente reconocidas. 

Por ello, atento a lo solicitado por el señor Secretario de Es
tado de Comunicaciones y a lo propuesto por el señor Ministro Se
cretario en el Departamento de Obras y Servic:os Públicos. 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Serán beneficiarios de las exenciones a que se 
refiere el Art. 29 de la Ley N9 16.118 los radroaficionados y enti
dades debidamente reconocidas que los agrupen. 

Art. 29 .- Las exenciones aduaneras y de recargos a la im
portación del material radioeléctrico a que se refiere la Ley, se 
harán efectivas siempre que los equipos y elementos desti1nados 
a la actividad de la radioafición, no se fabriquen en el país o que 
su importación no afecte a la industria nadonal y el interesado 
no hubiere introducido en los últimos cinco años otros similares 
bajo este régimen. La importación de elementos fungibles podrá 
repetir.s,e sólo en casos de necesidad debidamente comprobada por 
la Secretaría de Estado de Comunicaciones. 

Art. 39 - Los aficionados y entidades reconocidas, podrán 
efectuar las tramitaciones por sí, o por intermedio de las asocia
ciones que los agrupen (Federación Argentina de Radioaficiona
dos, Radioclubes y Cooperativas de Radioaficionados). 

Art. 49- Para acogerse a los beneficios de la Ley, deberán 
cumpJirse los siguientes requisitos: 

a) Que se halle en vigencia la licencia de radioafici01nado al 
tiempo de la introducción al país de los materiales radio
eléctricos ; 

b) Que se presente ante la Secretaría de Estado de Comuni
caciones una declaración jurada en la que se especifique los 
e~ementos y destino que se les dará; y 

e) Que la Secretaría de Estado de Industria y Minería cer
tifique que ,el material a importar libre de gravámenes 
no afectará a la i!ndustria nacional. 
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Art. 59 - La Dirección Nacional de Aduanas autorizará el 
despacho a plaza libre de derechos y recargos de los elementos 
importados, con la sola presentación de un certificado conjunto 
de las Secretarías de Estado de Comunicaciones y de Industria 
y Minería, en el que conste haberse dado cumplimiento a los re
quisitos establecidos en los artículos precedentes. 

Art. 69 - Los materiales que se importen bajo el régimen 
de la Ley N9 16.118 no podrán ser vendidos, transferidos, cedi
dos ni utilizados por sus beneficiar:os para fines comerciales, 
hasta después de cinco años desde su entrada al país. 

Art. 79 - La Secretaría de Estado de Comunicaciones tendrá 
a su cargo la verificación del destino que se dé a los elementos 
importados con los beneficios que acuerda la citada Ley. 

Art. 89 - La comprobación de falsedad en las declaraciones 
o la utilización indebida de los elementos liberados, obligará al 
responsable a hacer efectivo de inmediato el monto de los derecHos 
y recargos de que hubiera sido eximido por aplicación de este ré
gimen, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Art. 29 de 
la Ley N9 16.118. La Dirección Nacional de Aduanas tendrá a su 
cargo la aplicación de las penalidades que pudieran corresponder. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por los señore~ 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios 
Públicos y de Economía y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Comunicaciones, de Hacienda y de Industria y Minería. 

Art. 109- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la !Secretaría de 
Estado de Comunicaciones a sus efectos. 

Decreto N9 7198 

GUIDO 
HORACIO J. ZUBIRI 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

MIGUEL A. PEREZ TORT 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

LUIS GOTTHEIL 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962. 

VISTOS: Vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas auto
rizándola para eximir de recargos cambiarios, en este caso par-
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ticular y en los análogos que se p_resenten en lo futuro, a los 
elementos que deban retirarse de los buques de matrícula na· 
cional para su reposición o con motivo del desguace de talee 
naves. 

Resolución NQ 1814. 

RAFAEL R. AY ALA 

Buenos Aires, 1 Q de julio de 1963. 

VISTOS: Teniendo en cuenta que aún no se ha expedido la 
Comisión Interministerial creada por Resolución 1137/63, pro
rrógase hasta el 31 de agosto de 1963 el plazo acordado por dicha 
Resolución y por la Resolución N9 1160/6-3 a Y ACIMIENfl'OS 
PETROLIFE'ROS FISCALES y a GAS DEL E:STADO para 
despachar a plaza los materiales y equipos que importen ambas 
empresas sin el previo pago de los recargos correspondientes. 

Publíquese y pase a sus efectos a la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

Resolución N9 1391. 

EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1963. 

VISTOS: Atento a lo actuado y teniendo en cuenta que aún 
no se ha expedido la Comisión Interministerial creada por Re
solución NQ 1137/63, p·rorrógase hasta el 30 de noviembre de 
1963 el plazo acordado por dicha resolución y por la NQ 1160/63 
a Gas del Estado y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ampliados 
por Resolución N9 1391/63, para despachar a plaza los materiales 
y equipos que importen ambas empreeas, sin el previo pago de los 
recargos correspondientes; con la aclaración de que el beneficio 
de que se trata comprende también el recargo del 5·% establecido 
por el decreto NQ 11.452/162. 

Publíquese y pase a la Aduana de la Nación a sus efectos. 

Resolución NQ 1541. 

EDUARDO T'ISCORNIA 
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Buenos Aires, 10 de septiembre de 1963. 

VISTO el expediente NI? 82,3/63, atento lo propuesto por el 
COMITE EJECUTIVO PERMANENTE DE LA COMISION 
NACIONAL ASESORA DE LA PAPA, creada por decreto NI? 
1107 de fecha 8 de febrero de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado COMITE luego de un análisis exhaustivo de la 
situación actual y futuro inmediato del abastecimiento de papa, 
aconseja proceder a la importación del tubérculo destinado al con
sumo con el objeto de evitar un alza de precio a niveles no razo
nables; 

Que para lograr los fines perseguidos es conveniente efectuar 
una importación limitada en volumen y tiempo; 

Por ello y atento lo propuesto por el señor SECRETARIO DE 
ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Suspéndese el pago de los recargos establecidos 
por los Decretos 5439 del 6 de mayo de 1959; 11.452 de,l 29 de oc
tubre de 1962 y 1553 del 28 de febrero de 1963 y los derechos adua
neros a la importación de papa para consumo (Partida T.A. NI? 
183) de cualquier origen, cuyo arribo al país ocurra entre el 19 de 
setiembre y el 31 de octubre del corriente año. 

Art. 29 - La franquicia otorgada po1' el artículo 19 es aplica
ble a la papa para consumo, que se importe dentro del plazo esta
blecido y con destino únicamente para la Municipalidad de Bue
nos Aires. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por eJl señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTA
DO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, de COMERCIO y de 
HACIENDA. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLET1IN OFICIAL E IMPRENTAS y archí
vese. 

Decreto NI? 7540. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

CARLOS A. LOPEZ SAUBID'Erl' 

JUAN B. MARTIN 

EDUARDO TISCORNIA 
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Buenos Aires, 3 de junio de 1963. 

VISTO que la firma Pittsburg Plate Glass Argentina S. A., 
Comercial e Industrial interpone recurso de reconsideración con
tra la Resolución N9 1084, dictada por esta Secretaría de Hacien
da en fecha enero 2:6 de 19·00, por la cual se confirmó por sus 
fundamentos de la Resolución N9 1193 (D.T.) que dictara la Di
rección Naeional de Aduanas en noviembre 14 de 1960 no hacien
do lugar al pedido que interpusieran la Compañía Distribuidora 
Química S. A. y la recurrente tendiente a que los derechos de 
aduana que gravan la soda cáustica no se apliquen sobre ¡el ¡peso 
bruto del producto cuando se importe en solución si.ho sobre el 
contenido real de dicho álcali que la solución contenga; pronun
ciamiento que al mismo tiempo daba por resuelta -según se ex
presa en la Resolución N9 1084/62- la cuestión que promoviera 
la 'Cámara Gremial de la Industria Química con vistas a que la 
Dirección Nacional de Aduanas rectificara su criterio de liquida
ción del recargo que grava la soda cáustica en solución y, ajus
tándolo a la interpretación de la causante, dispusiera que la 
misma s·e efectuara sobre la base del peso físico de dicha mer
cadería, y 

CONSIDERANDO: 

Que la firma recurrente alega en apoyo de su gestión, que 
en el año 1960, al realizar su primera importación de soda cáus
tica líquida, y en razón de que su precio y el tratamiento frente 
al régimen de recargos fue motivo de discrepancias en el seno de 
la Comisión de Valores de Importación, la Dirección Nacional de 
Aduanas fijó por resoluc:ón N9 765 (D.T.) de septiembre 7 de 
ese año, el precio de u$s. 8:0 la tonelada, aplicado sobre el conte
nido de soda cáustica, según se desprende de la parte resolut~va 
de la decisión. Agrega que poster[ormente se dictó el Decreto N9 
15.364/60, que elevó a 150 7c el recargo sobre el producto y con
firmando como básico el prec:o referido, lo que la llevó a la con
clusión de que se estaba en presencia de un criterio definitivo, 
induciéndola a basar en él sus futuras adquisiciones en cuyla vir
tud realizó tres embarques por un total de 2.130.785 kilos de soda 
( 4.243.856 de solución), que llegaron a puerto argentino, en los 
vapores "Del Mundo", "Del Río" y "Del Sol", respectivamente, 
en fechas 8)6/61; 8/12/61 y 12/1162, todos ellos antes del 26 
de enero de 19:62, fecha de la Resolución N<! 1084 de esta S:ecre
taría de Estado; 

Que, .según agrega la causante, los respectivos despachos fue
ron demorados en la Aduana hasta interrumpirse su trámite en vir-
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tud de la presentación de la Cámara Gremial de la Industria Quí
mica, antes aludida, reuniéndose las actuaciones relaciona-sen
tido de que sea reconsiderada la Resolución NQ 1084/62, 
objeto del recurso a examen. Tras. sostener que se han mezclado 
conceptos y que es inaceptable que se relacione la idea "derechps" 
con la idea "recargos" expresa que cuando se trata de estos últi
mos siempre debe vincularse directamente la modalidad comer
cial de venta con el precio que la Comisión de Valores deba tratar 
y que pr€cisamente en, lo que hruce a la soda líquida tanto en el 
exterior como en nuestro país y ya sea de producc:ón nacional 
o importada, la facturación se efectúa sobre el porcentaje del ál
cali que contiene la solución; por lo que a su juicio es improce
dente tomar el volumen total para fijar el precio a los fines de la 
percepción del recargo y desmedida la protección que así se con
cede a la industria local; concluye concretando su petición en el 
sentido de que sea reconsiderada la Resolución N<? 108'14/62, 
dictada por esta Secretaría de Estado, y de que se dé curso 
a los despachos de la Aduana de la Capital correspondientes a 
las antes señaladas partidas de soda cáustica líquida llegadas en 
los vapores "Del Mundo", "Del Río" y "Del Sol" entrados a puer
to antes de la fecha de dicha resolución y hallándose :vigente el 
Decreto NQ 15.364/60, considerando el porcentaje del producto 
que contenga la solución. Que en cuanto a los derechos de aduana, 
procede confirmar el pronunciamiento objeto de recurt'o, atento a 
que, como ya se tuviera en cuenta al dictar aquél, la soda cáustica 
corresponde a una partida convencionalizada de la Tarifa de A va
lúos y Arancel de Importadón, estando aforada al peso bruto, por 
lo que al agua que solubiliza dicho álcali debe considerársela a los 
efectos del aforo dentro del kilaje, tributándose los derechos tam
bién sobre ella; 

Que en punto a los recargos de importación se han acumu
lado a estas actuaciones diversos elementos de juicio que, permiten 
ampliar el criterio sobre la cuestión al volver sobre ella; 

Que, al respecto cabe tener en cuenta que la Dirección Na
cional de Aduanas se pronunció por Resolución NQ 765 (D.T.) de 
fecha setiembre 7 de 1960, invocada por la 'causante, fijando en 
ochenta dólares por tonelada el valor de la soda cáustica sólida 
y en el sentido de que dicho álcali en solución debía tributar ~os 
recargos sobre la base del valor aplicado al tenor de su contenido 
sólido; 

Que :con anterioridad por Resolución NQ 465 D.T., de julio 
18 de 1960, dicha repartición había determinado ya lal valor pa
ra esa mercadería al aceptar el criterio de la mayoría de la Comi
sión Asesora de Control de Valores de Importación de que el va
lor de u$s. 80,- CIF era el normal y representativo pa!l"a esije 



- 629-

tipo de mercadería en el mercado de la libre competencia y que el 
mismo guardaba concordancia con las cotizaciones vigentes en 
otras fuentes de origen como ocurría con varios países europeos; y 
por resolución N? 729, D. T. de septiembre 5 de ese mismo año, 
aceptando también el valor p:ropuesto por la mayoría de la nom
brada Comisión AsesQra, había fijado éste en u$s. 100 por tone
lada para la soda cáustica en escamas, en un caso en que la firma 
importadora sostuviera al ampliar la especificación de la merca
dería documentada, que se trataba de pequeños gránulos, los que 
por su dimensión no podían considerarse incluídos dentro de la 
denominación de "escamas" como tampoco de soda cáustica sólida; 

Que por Decreto N? 15.364, de diciembre 9 de 1960, se elevó 
de 100 o/o a 150 o/o al recargo de importación que grava la intro
ducción al país del hidrato de sodio impuro (soda cáustica), dis
poniéndose en su artículo 5? que el pago del recargo dispuesto por 
dicho decreto no sería nunca inferior al importe equivalente en pe
sos moneda nacional de u$s. 120, por tonelada de soda cáustica, 
es decir, que para aplicar el nuevo recargo de 150 o/o se tomó 
como valor de la mercadería el de 80 u$s. por tonelada que había 
determinado y venía aplicando la Dirección Nacional de Aduanas, 
pero sin hacerse distingo alguno sobre la forma que p:resentara 
el producto (sólido, líquido, en escamas, en gránulos) ; 

Que la Cámara Gremial de la Industria Química impugnó 
por Expediente N? 417.020/61, agregado, el procedimiento se
guido por la Dirección Nacional de Aduanas para liquidar, respec
to a la soda cáustica ~mportada en solución, el recargo estableci
do por el Decreto 15.364/60, ya que esta rep:artición de acuerdo 
con el antes señalado criterio lo h\abía hecho a razón de tu$s. 120 
por 1.000 kilogramos de contenido de hidrato de sodio al .'100 o/<) 

de Na OH. Invocó dicha entidad en apoyo de su posición la circuns
tancia de que el decreto no hace distingo respecto a ninguna forma 
de soda cáustica y de que dicho producto, cuando viene en estado 
sólido o en esca;mas es de una concentradón del 98 o/o aproxima
damente de hidrato de sodio no obstante lo cual la liquidación 
del recargo en esos casos no se ajusta al contenido neto del álcali 
sino que se hace por cada tonelada bruta ; señalando la posibi
lidad de que el criterio de la repartición creara un preced~nte 
respecto especialmente a productos químicos de concentraciones 
inferiores; y poniendo de relieve como antecedente a su favor 
la decisión de que la liquidación de los derechos de aduana a la 
soda cáustica en solución se efectúe sobre la cantidad de soluciólll 
con prescindencia del contenido real de álcali; 

Que con motivo de la antedic:ha presentación de ia Cámara 
Gremial de la Industria Química la Dirección Nacional de Adua-
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nas sometió el problema, por Expediente N9 424.422/61, anexo a 
consideración de esta Secretaría de Estado, la que se pronunció 
sobre el mismo en la forma que da cuenta la Resoluc!ón NQ 1084/ 
62; objeto del recurso a examen; 

Que el Decreto número 15.3164/60, como claramente resulta 
de sus considerandos respondió al propósito de promover y prote
ger a la industria química pesada nacional; teniéndose en cuenta al 
dictarlo que con los recargos de importación entonces vigentes no 
resultaba posible una adecuada comercialización de la soda cáus
tica producida en el país, y que era aconsejable ,que el precio de 
vf!nta de esta última fuera semejante a los niveles existentes en el 
mercado interno de los países traditcionalmente exportadores para 
evitar las perturbaciones que soportaba la industria local, que se 
agudizaban con la introducción al país de soda cáustica en solu
ción, nueva modalidad que no era práctica habitual de nuestro 
comercio importador; 

Que, no obstante el sentido indudablemente protectivo, del De
creto 15.364/60, cabe tener en cuenta que el recargo a la soda 
cáustica se tributa sobre el valor de la mercadería, lo que no 
sucede con el derecho de aduana, y que de tomarse el peso del 
producto en solución para la percepción del recargo se dar~a el 
caso de que el agua de diJlución, que es aproximadamente un 50%, 
quedaría sujeta al pago, lo que en modo alguno parece haber 
sido el sentido del Decreto N9 15.364/60, ya que ello configuraría 
un trato inequitativo al par que una protección desmedida; 

Que como se desprende de lo expuesto, el recargo mínimo 
equivalente a u$s. 120 "por tonelada de soda cáustica" (según 
literalmente dice el artículo 59 del decreto en cuestión) y el corre
lativo valor de u$s. 80 la tonelada, de donde aquel recargo emana, 
se ha considerado referido al álcali común sólido, de suerte, que 
en casos de importación de esta mercadería en forma de escamas, 
que es considerada de calidad superior, la Dirección Nacional de 
Aduanas llevó el valor -como queda dicho- a u$s. 100 la tone
lada, tributándose en consecuencia mayores recargos; y en el de 
importaciones en estado de solución adoptó el temperamento de 
que da cuenta la Resolución N9 765/60 (D.T.) antes mencionada, 
entendiendo que ello constituía un tratamiento equitativo a la vez 
que contemplaba la exigencia del articulo 59 del precitado decreto; 

Que el Deceto N<.> 15.364/60 no da pie para interponer sus 
_, normas en el sentido de que ha querido gravar algo más que a la 

soda cáustica misma, dado que si así hubiera sido para el supuesto 
del producto importado en solución, la precisión del lenguaje que 
requiera la norma tributaria hubiera dado lugar necesariamente 
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en el caso a una determinación expresa, max1me tratándose de 
una tan apreciable y gravosa diferencia en la imposición; 

Que, por otra parte, en la interpretación de toda norma tri
butaria es necesario estar al fin de la misma y a su signifilcado 
económico y, en el caso, parece cierto que con la aplicación del 
recargo del 150 % sobre el contenido real de álcali se alcanza en el 
supuesto de la importación de soda cáustica en solución el adecuado 
y razonable grado de protección que se ha buscado con el dictado 
del Decreto N9 15.364/60; 

Que ello autoriza a rever lo dispuesto por Resolución N9 1084/ 
62, en lo relativo a la cuestión promovida en su momento por la 
Cámara Gremial de la Industria Química. 
Por tanto, 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

19 - Confirmar la Resolución número 1084/62 en cuanto 
mantiene el criterio de la Dirección Nacional de Aduanas, dado 
por pronunciamiento N9 119;3 (D.T.) de fecha noviembre 14 de 
1960, de que los derechos de aduana que gravan al hidrato de 
sodio impuro (soda cáustica) en solución deben aplicarse sobre el 
peso bruto del producto y no sobre el contenido real de dicího 
álcali. 

29 - Modificar la Resolución número 1084/62. en el sentido 
de que el recargo de importación que grava la introduccilón al 
país de hidrato de sodio impuro, (soda cáustica) en solución 
debe aplicarse sobre el contenido real de álcali, con prescinden
cia del agua de dHución. 

39- Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas 
a sus efectos. 

Resolución N9 1244. 
EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 25 de junio de 1963. 

Visto la consulta formulada por la firma SANTOS ZAGHI 
a la Comisión Asesora de Impo;rtaciones (Decreto 5800/59) con 
respecto al tratamiento cambiario que debe tributar: "Instru-
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mento a balanza para la determinación de humedad, secado a in
frarrojo"; atento el dictamen de la referida Comisión Asesora, 
su comunicado NQ 260, de fecha 15 de mayo ppdo., y en uso de las 
facultades conferidas a esta Dirección Nacional por el Artículo 139 
de la Ley 15.273; 

SE RESUELVE: 

D€clárase que el tratamiento cambiario que corresponde apli
car a la importación de: "Instrumento a balanza para la deter
minación de humedad, secado a infrarrojo" (Ptda. 5·199) de que 
se trata, debe abonar el t40 % d.E:l recargo (Lista 3 del decreto 
5439/59) sin perjuicio de la aplicación de los gravámenes esta
blecidos por los decretos Nros. 11.452/62 y 1553/63. 

Publíquese por circular. Pase al Departamento Técnico In
formativo para su conocimiento y a la Mesa General de E:ntradas, 
Salidas y Archivo para notificación de la firma interesada. previa 
reposición de sellos. Cumplido, archívese. 

Resolución R. V. N9 2188. 

MARIO R. PAILLAS 



IMPORTACION- PAGO DE GRAV AMENES 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones vigentes relativas a la prórroga acor
dada para el pago de los gravámenes a la importación, supeditan 
el acogimiento al régimen a la presentación de garantía bancaria, 
en determinadas condiciones. 

Que las demoras observadas en la concesión de dicha garantía 
por las instituciones bancarias, obligan a adoptar disposiciones 
para facilitar a los deudores el cumplimiento de los requisitos 
indispensables para acogerse a la prórroga. 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

19 - La Aduana de la N ación considerará provisoriamente 
incluídos en la prórroga aduanera establecida por el decreto nú
mero 7324/63 a los deudores que aleguen la imposibilidad de 
presentar la garantía bancaria dentro de los plazos previstos, a 
condición de que abonen la primer cuota antes del 7 de ocubre 
de 1963 inclusive y se comprometan a rendir dicha fianza antes 
del vencimiento de la segunda cuota. 

29 - Lo dispuesto precedentemente será también aplicable, 
en lo pertinente respecto de las demás disposiciones vigentes sobre 
prórroga aduanera. 

39- Publíquese y pase a la Aduana de la Nación a sus 
efectos. 

Resolución N9 1614. 

EDUARDO TISCORNIA 





IMPORTACION TEMPORAL 

Buenos Aires, 19 de julio de 1963. 

CONSIDERANDO: 

Que la introducción temporaria de maquinarias, equipos e 
instrumentos destinados a realizar ciertas elaboraciones o manu
fa.cturas, obras o trabajos debe ser permitida cuando no exista 
en el país una actividad sufidente para justificar la inversión 
permanente que corresponda a esos materiales, equipos e instru
mentos; 

Que en consecuencia la importación temporaria debe limitarse 
exclusivamente a esos bienes de capital y debe eliminarse toda 
posibilidad de recurrir a este sistema para importar materiales 
que se consumirán necesariamente en el país, como son los mate
riales que se incorporan a los productos elaborados o manufactu
rados o a las obras y los que se consumen durante el proceso de 
elaboración o manufactura o durante la ej-ecución de las obras 
y trabajos, así como envases y embalajes en general y que análoga 
consideración debe ser hecha respecto de las piezas de repuesto 
que sean necesarias para sustituir las partes de las maquinarias, 
equipos e instrumentos importados temporariamente; 

Que en consecuencia las maquinarias, equipos e instrumentos 
importados temporariamente deben ser usados exclusivamente en 
el destino que autorice la Secretaría de Estado de Industria y 
Minería, ya que su utilización en otros destinos demostraría que 
esos bienes de capital pueden ser económicamente explotados en 
el país en una forma mucho más amplia y permanente que aquella 
restringida para la cual se autorizó su importación temporaria; 

Que en consecuencia, la reexportación de los bienes de Capital 
importados temporariamente debe ser hecha al expirar el plazo 
que se hubiera .establecido en consideración del uso o destino tem
poral que a esos bienes debe darse en el país; 

Que si no se obligara al pago en efectivo de los derechos, im
puestos, tasas, gravámenes y recargos cambiarios, de importación 
como requisito previo de la importaóón temporaria, se crearía 
una situación injusta de privilegio a favor de quienes hicieran esa 
importación temporaria frente a las industrias y empresas simi· 
lares ya establecidas en el país ; 
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Que por otra parte, este procedimiento del pago previo faci
lita la nacionalización de los bienes de capital importados tempo
rariamente, ya que el derecho¡ a la devolución de los derechos, 
impuestos, tasas, gravámenes y recargos cambiarios de importa
ción se pierde si no se produce la reexportación en plazo de esos 
bienes de capital o si son dedicados a otro destino, hechos ambos 
que dependen exclusivamente de la voluntad del importador; 

Que con el propósito de promover y desarrollar el mercado 
interno, la Administración Pública, los organismos y empresas 
del Estado y las ,empresas concesionarias de servicios públicos 
no deben hacer importaciones temporarias de maquinarias, equipos 
e instrumentos que se produzcan o puedan producirse en el país 
a precios razonables y con adecuado nivel de eficiencia, determi
nado en la forma establecida en el régimen de preferencia para 
la adquisición de materiales, mercaderías y producfus de origen 
nacional; 

Que por la necesidad evidente de respetar los derechos ad
quiridos, este régimen se aplicará para el futuro y no será de 
aplicación respecto de aquellas importaciones temporarias que 
deban ser hechas en cumplimiento de contratos ya celebrados o 
de adjudicaciones p~erfeccionadas hasta la fecha por la adminis
tración pública, los organismos y empresas de Estado y las em
presas concesionarias de servicios públicos; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- La importación temporaria de maquinarias, 
equipos, instrumentos, moldes y matrices destinados a la elabora
ción o manufactura industrial, ejecución de obras o trabajos se 
regirá por las normas siguientes: 

a) La importación temporaria de dichos elementos podrá 
ser autorizada si se considera conveniente para la econo
mía del país y con autorización expresa, para cada caso, 
cualquiera sea el importador, de la Secretaría de Estado 
de Industria y Minería. 

Esta autorización podrá darse siempre que aquéllos 
no se produzcan en el país o que no puedan producirse 
en condiciones de eficiencia, precio y plazo de entrega ra
zonable, quedando tal demostración a cargo de quien desee 
importarlos. 
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b) Los elementos que se importen temporariamente podrán 
ser utilizados exclusivamente en la elaboración o manu· 
factura industrial, obras o trabajos autorizados por la 
Secretaría de Estado de Industria y Minería; 

e) Esta importación temporaria se hará por un plazo de 
seis meses, que podrá ser ampliado o prorrogado por causa 
justificada por la Secretaría de Estado de Industria y 

Minería, sin que en ningún caso el plazo total pueda ex
ceder de tres años. En especial cuando se trate de ,equipos 
para determinadas obras públicas o privadas o para efec
tuar un trabajo determinado, de plazo de ejecución pre
visiMe, se autorizará la importación por ese plazo deter
minado, pero con utilización exclusiva para la obra o el 
trabajo que se especifique y hasta su terminación; 

d) Sin que se admita excepción alguna, el importador pagará 
antes del despacho aduanero de las maquinarias, equipos, 
instrumentos, moldes y matrices de que se trata, los re
cargos cambiarios, los impuestos, tasas y derechos adua
neros y todos los demás impuestos, derechos, tasas o gra
vámenes que debieran ser satisfechos si se tratara de una 
importación normal, en todos los casos el pago deberá 
ser hecho, sin admitirse fianza o garantía de pago futuro; 

e) El importador tendrá derecho a reexportar los elementos 
importados temporariamente dentro de los sesenta días 
del vencimiento del plazo establecido de acuerdo al inciso 
e), siempre que no se hubiera comprobado que ha infrin
gido la disposición del inciso b) ; 

f) La reexportación parcial o total cumplida en el plazo 
del inciso e), da derecho al importador para la devolución 
total o parcial de los importes liquidados y pagados de 
acuerdo al inciso d), salvo aquellos que correspondan a 
tasas retributivas de servicios; 

g) La Dirección Nacional de Aduanas y la Secretaría de 
Industria y Minería podrán hacer inspecciones y verifica
ciones para establecer si las maquinarias, equipos, ins
trumentos, moldes y matrices importados en forma tem
poraria, se l·2s ha dado exclusivamente el destino estable
cido conforme al inciso d). 

Art. 29- Prohíbese la importación temporaria de piezas de 
repuestos para los elementos referidos ,en el artículo 19. 

Art. 39- La administración pública, las reparticiones, depen
dencias y entidades autárquicas, autónomas y descentralizadas, 
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las empresas de Estado y las empr,esas concesionarias de servicios 
públicos no podrán hacer importaciones temporarias de maqui
narias, equipos o instrumentos que se produzcan o puedan produ
cirse en el país a precios razonables, determinados en la forma 
dispuesta en el régimen de preferencia de adquisiciones de mate
riales, mercaderías y productos de origen nacional. 

Art. 49- El régimen establecido se aplicará para el futuro 
y no será de aplicación respecto de las importaciones temporarias 
que se hagan en cumplimiento de contratos celebrados o de adju
dicaciones perfeccionadas hasta la fecha por la administración 
pública, las reparticiones, dependencias y entidades autárquicas, 
autónomas y descentralizadas y por las empresas concesionarias 
de servicios públicos. 

Art. 59- La Dirección Nacional de Aduanas organizará los 
registros necesarios para asentar las maquinarias, equipos, ins
trumentos, moldes y matrkes que se introduzcan en importación 
temporaria y para hacer los descargos por las reexportaciones 
que se realicen. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía.. Obras 
y Servicios Públicos, Defensa Nacional e Interior y por los se
ñores Secretarios de Estado de Energía y Combustibles, de In
dustria y Minería, de Comercio y de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, anótes,e, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese, 

Decreto N9 5341. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

HORACIO J. ZUBIRI 

JOSE M. ASTIGUETA 

OSIRIS GUILLERMO VILLEGAS 

LUIS GOTTHEIL 

JUAN B. MARTIN 

EDUARDO B. TISCORNIA 

JORGE BERMUDEZ EMPARANZA 

Buenos Aires, 26 de agosto de 19,63. 

Que el decreto N9 5343/63, estableece un nuevo régimen de ad
misión temporaria de materias primas y semielaborados para ser 
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reexportados, después de ser beneficiados, elaborados o transfor
mados en el país, como también fija diversos requisitos que debe
rán cumplimentarse por ante esta Aduana de la Nación; 

Que en virtud de tales disposiciones, es necesario dictar las 
normas relativas al control de estas operaciones. 

Por lo tanto, 

Ei Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los pedidos de importaciones temporarias de 
materias primas y semielaborados a que se refiere el Decreto N<.> 
5343/63, serán interpuestos por los interesados ante la Aduana de 
la Nación, mediante una solicitud detallando la clase o especie 
de la mercadería; cantidad de kilos o unidades; valor, país de 
origen y número de partida de Arancel, y demás referencias de 
la mercadería a introducir al país en tales condiciones. 

Estas presentaciones se realizarán una vez producido el dic
tamen favorable de la Secretaría de Industria y Minería, de acuer
do con lo dispuesto por el artículo 3<.> del referido decreto. 

Art. 29 -La solicitud a que se refiere el punto anterior, se
rá girada al Departamento Aduanas, en cuya dependencia se ane
xará a la resolución de autorización que dicte en cada circuns
tancia la Secretaría de Estado de Industria y Minería, luego de 
lo cual se remitirán ambos documentos a la Aduana o Receptoría 
por la cual se realice la operación, para el cumplimiento de los 
requisitos que correspondan. 

Art. 3<.> - A los fines del artículo 59 del Decreto N<.> 5343/63, 
los interesados deberán afianzar, mediante garantía bancaria, los 
gravámenes que correspondan a la mercadería, más un importe 
adicional del 25 'lo sobre el valor total de la liquidación, excepto 
la tasa del servicio de estadística, que deberá ser satisfecha en to
dos los casos en la forma de práctica, de acuerdo con lo dispuesto 
por el Art. 132 de la Ley de Aduana (t.o. en 1962). 

Art. 4<.> - En la oportunidad del retorno al exterior de las 
mercaderías en los plazos fijados por el Art. 69 del mencionado 
decreto, los interesados presentarán ante la Aduana o Receptoría 
respectiva, una solicitud haciendo mención a la resolución de la 
Secretaría de Estado de Industria y Minería y del número de ex
pediente otorgado por la Aduana de la a N ción, por los cuales se 
permitió la introducción a plaza, indicando además lo siguiente: 
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- Mercadería importada temporariamente (clase o especie) 

- Kilaje o unidades importadas temporariamente. 

- Kilaje o uniidades de la materia prima o semielaborado 
importado temporariamente, incorporada en la que se re
exporta. 

Kilaje de mermas, residuos o pérdidas producidas duran
te el proceso industrial, correspondiente a la reexpor
tación. 

Finalmente dejarán expresa constancia que la operacwn se 
ajusta en un todo a lo resuelto por la Secretaría de Estado de 
Industria y Minería. 

La mencionada solicitud de reexportación será agregada a los 
antecedentes por los cuales se gestionó la entrada al país de~ la ma
teria prima o semielaborada, a fin de considerar su salida. 

De tratarse de una devolución total con relación a lo impor
tado temporariamente y encontrado todo de conformidad, se autori
zará la reexportación, cancelándose la garantía bancaria presen
tada, previa las anotaciones en los registros que llevará cada de
pendencia aduanera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
7Q de la presente resolución. 

En caso de producirse embarques parciales, se pocederá en 
la misma forma que la indicada anteriormente, excepto la cance
lación de la garantía, agregándose cada solicitud de retorno, a 
los antecedentes de la importación temporaria, hasta su cancela
ción total, anotándose cada envío en el registro que se indica en 
el artículo 79. 

Art. 59 - De no producirse el retorno total de la mercadería 
importada dentro del término que acuerde la Secretaría de Estado 
de Industria y Minería (plazo original o su prórroga), las Adua
nas y Receptorías del país, deberán proceder en la forma que se 
indica en el Art. 99 del Decreto NQ 534.3/63. 

Art. 69 - Las firmas importadoras, de conformidad con el 
Art. 11 del Decreto N9 5134.3/63, habilitarán un libro, que pre
viamente debe ser rubricado por la autoridad aduanera de la res
pectiva jurisdicción, donde registrarán el movimiento de las 
mercaderías importadas temporariamente al amparo del presente 
régimen. 

El mencionado libro-registro, contendrá los siguientes datos: 

- Número de resolución, de la Secretaría de Estado de In
dustria y Minería. 
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Numero 'de expediente de la Aduana de la Nación asig
nado a la importación temporar:a. 

Clas€ y especie de la mercader~a importada. 

Cantidad en kilos o unidades importadas. 

Valor C. y F. 

País de origen. 

Numero de partida de Arancel. 

Fecha de salida a plaza. 

Fecha para la reexportación otorgada por la Secretar:a de 
Estado de Industria y Minería. 

Importe total afianzado. 

- Mercadería que se reexporta y kilaje total. 

- Kilaje o unidades de la materia prima o semielaborado 
importada temporariamente, incorporada en la que se re
exporta. 

- Mermas, residuos o pérdidas producidas durante el proce
so industrial. 

- Numero de expediente otorgado por la Aduana o Recepto
ría al pedido de reexportación. 

- Fecha de retorno al exterior. 

Art. 79-Para cumplimentar lo dispuesto por el Art. 12<> 
del decreto en cuestión, las Aduanas y Receptorías del país, habi
litarán los registros c.orrespondientes para anotar el movimiento 
de las operaciones mencionadas, asentando las mismas especifi
caciones señaladas en el artículo anterior para los libros que lle
varán las firmas importadoras. 

Art. 89 - De conformidad con el Art. 119 del Decreto 5343/ 
63, las Aduanas y Receptorías del país, realizarán las 'inspeccio
nes y verifi:caciones necesarias para comprobar la observancia de 
las normas a que están sujetas estas operaciones, requiriendo 
cuando lo cons:deren oportuno, la colaboración de los organismos 
de la Secretaría de Estado de Industria y Minería. 

Art. 99 - Rem~tase copia de la presente a la Secretaría de 
Estado de Industria y Minería; Centro de Importadores; Cámara 
de Exportadores ; dése a conocer 'por circular ; publí.quese en el 
Boletín de la Repartición y archívese. 

Resolución N9 177. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 





MERCADERIAS 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que las normas vigentes en materia aduanera prevén que las 
mercaderías detenidas por hallarse afectadas a sumarios o juicios 
y que por sus condiciones o propiedades ofrezcan peligro ~nme
diato de deterioro o disminución del valor aduanero o que hayan 
empezado a sufrirlo, serán vendidas en pública subasta en el su
puesto de que los interesados se nieguen a hacer el retiro de las 
mismas, previa consignación de su valor a la orden de la Aduana 
y pago de los gravámenes respectivos, pasados diez días de s.er 
intimados a ello; 

Que es conveniente arbitrar un medio distinto y más ágil que 
el del ·remate a objeto de evitar el demérito de las mercaderías 
-particularmente de las de fácil desvalorización- y facilitar el 
descongestionamiento de los depósitos en que permanecen durante 
el tiempo que dure la sustanciación de la causa, y~ que se procede 
al mismo sólo en forma periódica y cuando la cantidad de merca
derías en condiciones de ser subastadas lo justifica; de imposibi
litar algunos fraudes y formas de evasión fiscal y ciertas manio· 
bras de grupos de interesados tendientes a impedir que los pre
cios alcancen .en los remates su nivel normal; así como de aliviar 
al Estado de determinados gastos originados por la subasta, ;ta
les como los de publicidad ; 

Que con ese propósito, puede autorizarse, como alternativa, 
la comercialización de las mercaderías en la señalada situación 
por intermedio de los importadores o industriales del ramo y/o 
sus entidades representativas.; 

Que este temperamento ya ha sido adoptado dentro del régi
men del Decreto 54·26/62 por el que se dieron normas sobre pre
vención y represión del contrabando; 

Que este propósito puede obtenerse introduciendo la ade
cuada modificación al actual artículo 106 de la ley de aduana, tex
to ordenado en 1962. 

Por ello, 
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El Pres~dente de la NaciJón Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 106 de la ley de aduana, 
texto ordenado en 1962, por el siguiente: 

Artículo 106. -Las mercaderías detenidas no podrán ven
derse antes de que su declaración en comiso haya que;dado 
firme. 

Durante la sustanciación de los sumarios o juicios por in
fracciones aduaneras, se podrá intilmar a los imüresados el 
r.etiro de las mercaderías que por sus condiciones o propieda
des ofrezcan peligro. inmediato de deterioro o disminución del 
valor aduanero o que hayan empezado a sufrirrlo, consignan
do su valor a la orden de la Aduana, previo pago de los de
rechos respectivos. 

En caso que los interesados no la retinm dentro de los diez 
días de la intimación y cualquiera sea la jurisdicción •en que 
se encuentre la causa, las m.ercaderías, se venderán en remate 
público o se convendrá su comerc1:alización por intermedio de 
los importadores o industriales del ramo y/o ae sus cámaras 
representativas. La suma depositada por los interesados o 
el producida de la ve1nta o com,ercializacion en su caso, s~ 
transferirá por la Aduana al juez que entienda en la causa, 
a su requerimiento, y previa deducción del importe de los 
derechos, servicios y dernás gastos. 

Si existiera sentiplena prueba de que se trata de un caso tí
pico de contrabando, podrá procederse a la venta o comer
cialización de las mercaderías susceptibles de demérito, sin 
requerir la conformidad de los interesados. 

Del auto que intime el retiro de las mercaderías o disponga su 
venta o comercialización, recurrido en ¡el modo y forma pre
vistos por el artículo 70, la Aduana de la Naciórrv decidilrá en 
última instancia adm:inistrativa. 

Cundo se trate de comercialización de mercaderías por inter
medio de los importadores o industriales del ramo y/o sus 
entidades representativas la entrega de las mercaderías se 
efectuará contra letras a treinta (30) días por el importe de 
los precios de venta previamente establecidos por la Aduana 
de la Nación, los que incluirán el imporbe del impuesto interno 
cuando correspondiere. 

La venta se realizará directamente al público consum~dor o 
usuario y exclusivamente en los locales habilitados a tal efec-
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to., con personal designado y em,pleado por los industriales o 
importadores, por cuya cuenta correrán los gastos respecti
vos. La venta al público podrá limitarse a determinadas uni
dades por persona. La Adtwna de la Nación, cuando lo >cOnsi
dere conveniente, podrá poner veedores en dichos locales. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al H. Congrelso de la 
Nación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, De
fensa Nacional y Economía y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletin Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 6661. 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 





MIGRACIONES 

Buenos Aires, 4 die octubre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la vigencia del reg1men temporario previsto por el 
Decreto NQ 5466/61 cesó el 27 de junio ppdo.; 

Que ponderables grupos de europeos l'lesidentes y ex-residentes 
en Africa, están al presente en condiciones de radicarse de 
inmediato en el país; 

Que los gobi•ernos de dos países europeos amigos se han 
interesado en el restablecimiento temporario de aquel régimen; 

Que las Intervenciones Federales en las provincias de Formosa 
y Río Negro se han dirigido al Poder Ejecutfvo Nacional en el 
mismo sentido, a fin de continuar y realizar proyectos concretos 
que ti1enen actualmente en marcha y que necesitan del auspkio 
de medidas especiales de fomento por parte del Gobierno Nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Restablécese por el término de un año a contar 
desde la fecha de la publicación del presente, la vigencia del 
régimen establecido por el Decreto NQ 5.466 del 27 de junio de 
1961, con las modificaciones que se introducen a continuación. 

Art. 2Q- La aplicación del régimen del Decreto NQ 5.466/61, 
queda restringida a grupos organizados de migrantes que vengan 
a establecerse en 1el interior del país según planes de colonización 
agraria previamente evaluados y aprobados por las autoridades 
nacionales competentes. 

Art. 3Q - Los elementos que se introduzcan en franquicia 
s·egún el régimen que se restablece por el presente, quedarán afec
tados durante cinco años por un derecho de prenda a favor del 
Estado Nacional, que se constituirá mediante un contrato de 
prenda gratuita regido por las prescripciones de la Ley NQ 12.962 
(Decreto--Ley NQ 15.348/46), y no podrán ser enajenados, trans-
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feridos, gravados o locados sin la expresa autorización del Consejo 
Agrario Nacional. 

Art. 4Q- !El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior, Relacio
nes Exteriores y Culto y de Economía y firmado por los Secretarios 
de Estado de Agricultura y Ganadería y de Hacienda. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 8732. 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

JUAN C. CORDINI 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

CARLOS A. LOPEZ SAUBIDET 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 



PAGO DE RECARGOS - EXENCION 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1962. 

VISTO que la Dire·cción General de Fabricaciones Militares 
solicita.a fojas uno y seis del presente, se disponga lo pertinente 
a fin de que las "mechas compuestas de algodón, pólvora y plástico 
que se usan para detonar explosivos" que se despachan por la 
partida NQ 1854 de la Tarifa de A valúos, sean exceptuadas del 
pago de recargo establecido por Decreto N9 3762/58, por tratarse 
de un elemento no metálico, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado acto de gobierno se establecieron recargos 
con destino al "Fondo de Contribución al DesarrQllo del Plan 
Siderúrgico Argentino", a la importación de arrabio, chatarra y 
productos siderúrgicos semiterminados y terminados constituído.s 
por hierro y acero, que se despachan a plaza por los números de 
Partida de la Tari:f'a de A valúas mencionados en la Planilla 
Anexa 1; 

Que si bien las mechas referidas en el preámbulo se despachan 
por la partida N9 1854 que dice: "Mechas para minas, en general", 
y que dicho número de partida se encuentra incluída en la lista 
anexa al recordado decreto N9 3762/58, entre otras, que se gravan 
con el recargo de 2 pesos por kilo, cabe tener en cuenta que aquellas 
en su composición no están integradas con material f·erroso, por 
cuyo motivo, teniendo en cuenta lo señalado en el primer consi
derando, resulta improcedente la exigencia de dicho tributo; 

Que en consecuencia por todo lo expuesto, corresponde ex
ceptuar a las mechas en cuestión del pago del re·cargo destinado 
al Plan Siderúrgico Argentino, como lo solicita la Dirección Ge
neral de Fabricaciones Militares; 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

EXCEPTUASE del pago del recargo establecido por Decreto 
N9 3762/58 ·Con destino al "Fondo de Contribución al Desarrollo 
del Plan Siderúrgico Argentino" a las "mechas compuestas de 
algodón, pólvora y plástico que se usan para detonar explosivos'' 
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que se despachan por la partida N!? 1854 de la Tarifa de A valúos, 
siempre que así sean declarados y tal resulten de la verificación 
que se efectúe. 

Pase al Departamento Técnico e Informativo -División In
formación General- para su publicación por circular y en el Bo
letín de esta Dirección Nacional; cumplido, remítase a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares para su conocimiento; 
fecho, vuelva y archívese. 

Resolución R. V. N!? 6280. 

MARIO R. P AILLAS 



PRECIOS INDICES 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este ex
pediente N<> 502.586 de 1962, atento a la aprobación que ha mere
cido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación exigido 
por el artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.) 
N<> 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N<> 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N<> 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, 
archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N<> 187 (D.T.). 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N'? 187 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 1550 

DEFINICION 

Aceiteras de hierro - (N.A.B. XV. 
82.04). 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

2,07 kilogram•> 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este expe
diente N9 49,5.308 de 1962, atento a la aprobación que ha merecido 
el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de Valores 
de Importación; y vencido el plazo de impugnación exigido por el 
,artículo 8? de la resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 
5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta
dos por convenios internacionales, para la me:flcadería que se deta
lla en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolu
ción, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacio
nal, conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 
24 de 1962 (resolución N9 131), al precio que se indica, a partir 
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 179 (D. T.). 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 179 (D.T.) de 1963 

N9 N• Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION Valor u$s. Unidad 

CYF. Aforo 

1 4556 Acetato de Amilo - (N.A.B. Vl.29.14) 420,- 1.000 kilos 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índ:ce presentada en este eoc
pediente N<? 495.330 de 1962, atento a la aprobación que ha me
recido el mie.mo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugrCJ.acwn 
exigido por el artículo S<? de la resolución del 15 de junio de 
1962 (D.T.) N<.> 386. 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establec:dos por el Decreto N<? 
5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en pesos moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determine la decisión 
de abril 2,4 de 19t62 (resolución N<? 131), al precio que 1ee indica, 
a partir del d'~a siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N<? 1716 (D. T.) 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la 'Resolución N? 176 (D.T.) de 1963 

N• N• Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos CYF. Aforo 

1 4556 bis Acetato de Butilo - (N.A.B. VI.29.14) 385,- 1.000 kilos 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este ex
pediente N9 495.309 de 1962, atento a la aprobación que ha me
recido el miE.mo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Imporatción y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la resolución del 15 de junio de 
19'62 (D.T.) N9 386. 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 
5439 de mayo 6 de 195-9 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en pesos moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 'Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N<> 178 (D.T.). 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<:> 178 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION Valor u$s. Unidad 

CYF. Aforo 

1 4551 Acetato de Etilo - (N.A.B. VI.29.14) 350,- 1.000 kilos 
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Buenos Aires, 25 de marzo de 1963.. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este expe
diente NQ 495.331 de 1962, atento a la aprobación que ha merecido 
el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de Valores 
de Importación y vencido el plazo de impugnación exigido por el 
artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Ofi·cial para su publicación. Cumplido, 
archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 257 (D. T.). 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 257 (D.T.) de 1963 

N• N• Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 4251 

DEFINICION 

Acetona (N.A.B. VI. 29.13) 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

220,00 - 1.000 
kilos 
netos 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este expe
diente N9 495.310 de 1962, atento a la aprobación que ha merecido 
el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de Vialores 
de Importación; y vencido el plazo de impugnación exigido por 
el artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N9 131), al precio que se indi·ca, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de 1a presente, por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial par·a su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 177 (D.T.). 

N9 
Ord. 

1 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la ResQlución N<:> 177 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

4254 

DEFINICION 

Acido acético o Metanocarbo-xílico 
(N.A.B. V1.29.14) 

Valor u$s. 
CYF. 

375,00 

Unidad 
Aforo 

1.000 
kilos 
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Buenos Aires, 15 de marzo de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este ex
pediente N<? 507.587 de 1962, atento a la aprobación que ha me
recido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación exi
gido por el artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386. 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 
5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como 3t.'imi'smo los 
gravámenes aduaneros siempre que los mismos no estén efecta
dos por convenios internacionales, para la mercadería que se de
talla en la planilla anexa y que forma parte de la presente reso
lución, serán liquidados :Eobre el equivalente en peso moneda na
cional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión de 
abril 24 de 1962 (resolución N<? 131), a los precios que se indican, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-cial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su 'PUblicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N<? 241 (D. T.). 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N° 241 (D.T.) de 1963 

N9 No Partida 
Ord. T<nifa .Avalúos 

1 2207 

DEFINICION 

Aisladores eléctricos de barro o loza, 
de toda clase. incluyendo los tubos 
y aisladores pasantes de cualquier 
tipo, de más de 3 centímetros de 
diámetro, todos desprovistos de par-

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

tes metálicas (N.A.B. XVI. 85.25). 0,9758 kilogramo 
bruto. 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 
Anexa a la Resolución N'? 241 (D.T.) de 1963 

Nq Nq Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

2 2207 

3 2207 

4 2208 

5 2208 

6 2208 

DEFINICION 

Aisladores eléctricos de barro o loza, 
de toda clase, incluyendo los, tubos 
y aisladores pasantes de cualquier 
tipo, de más de 3 centímetros de 
diámetro, con piezas metálicas fe
rrosos (hierro, acero, fundición, ma
leables u otros) estén dichas partes 
metálicas adheridas a los mismos, 
o bien separadas, pero que formaa 
parte de los artefactos mencionados 

Valor u$s. Unidad 
CYF1. Aforo 

(N.A.B. XVI. 85 .25) 1,479 kilogramo 

Aisladores eléctricos de barro o loza, 
de toda clase, incluyendo los, tubos 
y aisladores pasantes de cualquier 
tipo, de más de 3 centímetros de 
diámetro, con piezas metálicas anti
magnéticas (bronce, cobre, latón, 
aluminio y otros), estén dichas pie
zas metálicas adheridas a los mis
mos, o bien separadas, pero que 
formen parte de los artefactos men-

bruto. 

cionados (N.A.B. XVI. 85. 25) 5;03 kilogramo 
bruto. 

Aisladores eléctricos de porcelana, de 
toda clase, incluyendo los tubos y 
aisladores pasantes de cualquier ti
po, de más de 3 centímetros de diá
metro, des,provisto de partes metá
licas (N.A.B. XVI. 85.25). 

Aisladores eléctricos de porcelana, de 
toda clase, incluyendo los tubos y 
aisladores pasantes de cualquier ti
po, de más de 3 centímetros de diá
metro, con piezas metálicas ferro
sas (hierro, acero, fundición, malea
bles u otros), estén dichas partes 
metálicas adheridas a los mismos, 
o bien separadas, pero que formen 
parte de los artefactos menciona-

0,9758 kilogramo 
bruto. 

• 

dos (N.A.B. XVI. 85.25). 1,479 kilogramo 
bruto. 

AisJadores eléctricos de porcelana, de 
toda clase, incluyendo los tubos y 
aisladores pasantes de cualquier ti
po, de más de 3 centímetros de diá
metro, con piezas metálicas anti-
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N'? 241 (D.T.) de 1963 

N• N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalú<>s 

7 22'09 

8 2209 

9 220,9 

10 2210 

DEFINICION 

magnéticas (bronce, cobre, latón, 
aluminio u otros), estén dichas par
tets metálicas adheridas a los mis
mos, o bien separadas, pero que 
forman parte de los artefactos men-

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

cionados (N.A.B. XV1. 85.25). 5,03 kilogramo 
bruto. 

Aisladores eléctricos de barro o loza, 
de toda clase, incluyendo los tubos 
aisladores pasantes de cualquier ti 
po de hasta 3 centímetros de diá
metro inclusive, desprovistos de 
partes metálicas (N.A.B. XVI. 85. 
25). 

Aisladores eléctricos de barro o loza, 
de toda clase, incluyendo los tubos 
ais.ladores pasantes de cualquier ti
po de hasta 3 centímetros de diá
metro inclusive,. con piezas metáli
cas ferrosas (hierro, acero, fundi
ción, maleables u otros), estén di
chas partes metálicas adheridas a 
los mismos, o bien separadas pero 
que formen parte de los artefactos 

0,9758 kilogramo 
bruto. 

mencionados (N.A.B. iXVI. 85.25). 1,479 kilogramo 
bruto. 

Aisladores eléctricos de barro o loza, 
de toda clase, incluyendo los tubos 
ais.ladores pasantes de cualquier ti-
po de hasta 3 centímetros de diá
metro inclusive, con piezas metáli-
cas antimagnéticas (bronce, cobre, 
latón, alumino u otros), estén di-
chas partes metálicas adheridas a 
los mismos, o bien separadas, pero 
que formen parte de los artefactos 
mencionados (N.A. B. XV1. 85. 25). 5,03 kilogramo 

bruto. 

Ais,ladores eléctricos de porcelana, de 
toda clase, incluyendo los tubos y 
aisladores pasantes de cualquier ti
po, de hasta 3 centímetros de diá
metro inclusive, desprovistos de 
partes metálicas - (N.A.B. XVI. 
85.25). 0,9758 kilogramo 

bruto. 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N'? 241 (D.T.) de 1963 

No No Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

11 2210 

12 221'0 

S/N9 

14 S/N'? 

DEFINICION Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

Ais,ladores eléctricos de porcelana, de 
toda clase, incluyendo los tubos y 
aisladores pasantes de cualquier ti
po, de hasta 3 centímetros de diá
metro inclusive, con piezas metá
licas ferros,as (hierro, acero, fun
dición, maleables u otros) estén di
chas partes metálicas adheridas a 
los mismos, o bien separadas, pero 
que formen parte de los artefactos 
mencionados- (N.A.B. XVI. 85.25). 1,479 Kg. bruto 

Aisladores eléctricos de porcelana, 
de toda clas.e, incluyendo los tubo;; 
y aisladores pasantes de cualquier 
tipo, de hasta 3 centímetros de 
diámetro inclusive, con piezas metá-
licas antimagnéticas (bronce, cobre, 
latón, aluminio u otros) estén di-
chas partes metálicas adheridas a 
los mismos, o bien separadas, pero 
que formen parte de los artefactos 
mencionados (N.A.B. XVI. 85.25). 5,03 

Aisladores eléctricos de cualquier ma
terial cerámico, como ser: esteatita, 
grés, corindón, u otros, excluidos 
los de barro, loza y porcelana; de 
toda clase, incluyendo los tubos, y 

aisladores pasantes de cualquier ti
po, desprovistos de partes metáli-
cas - (N.A.B. XVI. 85.25) . . . . 0,9758 

Aisladores eléctricos de cualquier ma
terial cerámico, como ser: esteatita, 
grés, corindón, u otros, excluidos 
los de barro, loza y porcelana; de 
toda clase, incluyendo los tubos, y 
aisladores pasantes de cualquier ti
po, con piezas metálicas ferrosas 
(hierro, acero, fundición, maleables 
u otros), estén dichas partes metá
licas adheridas a los mismos, o 
bien separadas, pero que formen 
parte de los artefactos mencionados 
(N A.V. XVI. 85.25) .. .. .. .. .. .. 1,479 

" " 

" " 

" " • 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N° 241 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord.' Tarifa Avalúos 

15 S/N'? 

DEFINICION 

Aisladores eléctricos de cualquier ma
terial cerámico, como ser: esteatita, 
grés, corindón, u otros, excluídos 
los de barro, loza y porcelana; de 
toda clase, incluyendo los tubos y 
aisladores pasantes de cualquier ti
po, con piezas metálicas antimag
néticas (bronce, cobre, latón, alu
minio u otros), estén dichas par
tes metálicas adheridas a los mis
mos, o bien separadas, pero que 
formen parte de los artefactos 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

mencionados- (N.A.B. XVI. 85.25): 5,03 Kg. bruto 
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Buenos Aires, 1 Q de abril de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este expe
pediente N9 495.329 de. 1962, la impugnación al mismo materiali
zada por expediente N9 422.677 de 1963; y atento al estudio que 
han merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora de 
Control de Valores de Importación, y de acuerdo a lo establecido 
en Resolución N9 386/62 (D.T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (r·esolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día iS:Íguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y ·envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publkación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 275 (D. T.). 
MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 275, (D.T.) de 1963 

N• No Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos CYF. Aforo 

1 4285 bis Alcohol butílico (butanol) 
(N.A.B. VI.29.04 B) 407,00 1.000 kilos 

neto 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa .a la Resolución N<? 276 (D.T.) de 1963 

N• No Partida DEFINICION Valor n$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos CYF. Aforo 

1 4271- Tioglicolato de amonio - (N.A.B. VI. 
29.14). 2.530,- 1.000 

kilos neto 
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Buenos Aires, 23 de octubre de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice referida a Alcohol metílico 
(Metanol) a granel, presentada en expediente N9 495.270 de 1962, 

la impugnación al mismo materializada por 'expediente N9 467.696 
de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma ha merecido aprobación por parte de la Co
misión Asesora de Control de Valores de Importación; 

Que en atención de haberse operado el plazo de impugnación 
exigido por el Art. 89 de la Resolución de fecha 15 de junio de 
1962, NQ 386 (D.T.) corresponde aprobar el precio índice que 
se indica en planilla anexa ; 

Por ello, en virtud de las atribuciones¡ conferidas por el De
creto NQ 8158 de 1961 y conforme lo prescripto por las Resolu
ciones Internas Nros. 12 y 35 del Consejo Nacional de Aduana 
y Artículo NQ 12 inciso g) del Reglamento Interno del Consejo, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no 1estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la pres·ente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente ·en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Clasificación Arancelaria, para 
el envío de copias autenticadas de la misma al Boletín Oficial 
para su publicación. Pase al Departamento Organización e Infor
mativo' (División Información General) para su conocimiento de 
la presente por circular; Cumplido, archívese por el Departamento 
citado en primer término. 

Resolución NQ 161. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 832 (D.T.) de 1963 

N• No Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINIC.ION Valor u$s. Unidad 

CYF. Aforo 

1 4283 Alcohol metílico (Metanol) a granel 
(N.A.B VI. 29.04). 110,00 1.000 Kgs. 

neto 

Buenos Aires, 10 de junio de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este ex
pediente N9 495.113 de 1962, atento a la aprobación que ha me
recido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nadonal, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N9 131) a los precios que se 
indican, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 499 (D.T.). 

MARIO R. PAILLAS 



N9 
Ord. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

-665-

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 499 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos DEFINICION Valor u$s. 

3420-3421 
3422-3423 

Alfileres de acero a granel - (N.A.B. 
XV. 73.34) ................... . 

3420-3421 Alfileres de bronce a granel- (N.A.B:· 

CYF. 

2,29 

3422-3423 XV. 73.34) .. . .. .. . . . .. .. . . . .. . 2,77 

3420-3421 Alfileres de hierro a granel - (N.A.B. 
3422-3423 XV. 73. 34) . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . 1,28 

342'il-3421 Alfileres acondicionados en cajas de 
3422-3423 material plástico (N.A.B. XV. 73. 

34) .......................... ' . 3,40 

3420-3421 Alfileres de bronce clavados s.obre 
3422-3423 papeles - (N.A.B. XV. 73.34) . . . 4,80 

3420-3421 Alfileres de hierro clavados sobre 
3422-3423 papeles - (N.A.B. XV. 73.34) . . . 2,67 

3632-3633 Horquillas para el cabello ( Clips) 
a granel- (N.A.B. XV. 73.34) . . . 1,85 

8 3632-3633 Horquillas para el cabello (Clips) 

9 38'05-

10 3805-

11 3422-

12 3422-

13 3805-

14 3805-

acondicionados sobre tatjetas o car-
tones - (N.A.B. XV. 73.34) . . . . 2,60 

Broches para expedientes de 7 a 38 
mm. de largo - (N.A.B. XV. 83. 
05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 

Broches para expedientes de 42 a 60 
mm. de largo - (N.A.B. XV. 83. 
05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,72 

Imperdibles o alfileres de gancho a 
granel - (N.A.V. XV. 83.09) . . . 1,45 

Imperdibles o alfileres de gancho 
acondicionados sobre tarjetas o 
cartones- (N.A.B. XV. 83.09) . . . 2,00 

Botones o broches de presión, con 
agujero central de fijación - (N.A. 
B. XX. 98.01) .. . . . . . . . . . . .. .. .. 10,35 

Botones o broches de presión, sin 
agujero central de fijación - (N.A. 
B. XX. 98.01) ............... ., . 5,50 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" , 

" " 

" " 

" " 



-666-

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1962. 

Vista la impugnación de precios índice presentada por la 
Unión Industrial Argentina, atento al estudio que ha merecido 
la misma por parte de la Comisión Asesora de Control de Valores 
de Importación, y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
386/62 (D. T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el 'equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N9 131), a los precios que se 
indican, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota 1el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 907 (D. T.). 
MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Planilla Anexa a la Resolución NS! 907 (D.T.) de 1962 

No No Partida DEFINICION Ord. Tarifa Avalúos 

1 1195 Empaquetaduras de amianto compri-

2 

mido en planchas para soportar pre
siones superiores a 28 Kg. por c:rr.2 
y temperatura de hasta 5109 e sin 
inserciones metálicas. 
(N.A.B. XIII.68.14) ............. . 

1195 Empaquetaduras de amianto compri· 
mido en planchas, especiales para 
motores de aviación, para soportar 
presiones de hasta 60 Kg. por cm2 
y temperatura de hasta 5109 C. 
(N.A.B. XIII.68.14) .............• 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

1,30 Kg. 

1,30 
" 



,. 

N9 
Ord. 

3 

4 

5 

6 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<.> 907 (D.T.) de 1962 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

1195 

1196 

1196 

DEFINICION 

Empaquetaduras de amianto compri
mido en planchas únicamente, sin in
serciones metálicas, no incluidas en 
otras listas. (N.A.B. XIII.68.14) ••• 

Empaquetaduras de amianto compri
mido en planchas, con inserción metá
lica para soportar presiones de más 
de 31 kg. por cm2 y temperatura de 
hasta 5109 C. (N.A.Ii. XIII.68.14) .. 

Empaquetaduras de amianto compri
mido en planchas con inserción metá
lica, especiales para tapas de cilin
dros de motores Diesel, para soportar 
presiones de hasta 49 _kg. por cm:! 
y temperatura de hasta 4809 C. 
(N.A.B. XIII.68.14) .............• 

1196 Empaquetaduras ~e amianto compri
mido en planchas con inserción metá
lica, únicamente, no incluidas en otras 
listas. (N.A.B. XIII.68.14) ....... . 

Valor u$s. 
CYF. 

0,65 

1,70 

1,90 

1,05 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

Buenos Aires, 22 de julio de 1963. 

Vista l'a propu€Sta de precio índice presentada en los expe
dientes Nros. 430.722 de 1963 y 514.035 de 1960, atento a la 
aprobación que han merecido los mismos por parte de la Comisión 
Asesora de Control de Valores de Importación; y vencido el plazo 
de impugnación exigido por el artículo 89 de la Resolución de 15 de 
junio de 1962 (D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afectados 
por convenios internacionales, para la mercadería que se detalla 
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en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolución, 
serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (Resoludón N9 131), al precio que se indica, a partir 
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para cono
cimiento de la presente por circular y envío de copias autenticadas 
de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, 
archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 611 (D. T.) 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 611 (D.T.) de 1963 

N• N• Partida 
Ord. Tarifa Avalúoo 

1 

N• 
Ord. 

1 

4520 bis 

N• Partida 
Tarifa Avalúos 

940 

DEFINICION 

Aneto! (N.A.B. VI.29.68). 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

DEFINICION 

Utiles y herramientas para relojero>: 
y joyeros, con exclusión de los que 
tengan partida propia. 
(El despacho de las exclusiones se 
efectuará de conformidad con los pre
cios índices que hubieren para los 
mismos o con arreglo a lo dispuesto 
por la Tarifa de Avalúos y Arancel 
de Importación) ................. . 

2 940 Fornituras para la reparación de re
lojes de pulsera o de bolsillo, única-
mente. 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

2,70 

Valor u$s. 
CYF. 

6,00 

13,75 

kilo neto 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 

" " 

·; 
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Buenos Aires, 25 de marzo de 1963. 

Vista la propuesta de predo índice presentada en este ex
pediente N9 495.305 de 1962, atento a la aprobación que ha me
recido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación exigido 
por el artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 
(D. T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

' Los 'recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afectados 
por convenios internacionales, para la mercadería que se detalla 
en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolución, 
serán liquidados sobre ·el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (reso:ución N9 131), al precio que se indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su pubUcación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 256 (D. T.). 

MARIO R. PAILI.AS 

N9 
Ord. 

1 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 256 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

4625 

DEFINICION 

Arcilla activada decolorante. (N .A.B. 
V.25.07) ........................ · 

Valor u$s. 
CYF. 

94,00 

Unidad 
Aforo 

1000 Kg. 
neto 
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Buenos Xires, 28 de enero de 1963. 

Vista la propue·sta de precios índice pl'€sentada en esta ex
pediente N9 493.168 de 1962, atento a la aprobación que han me
recido los mismos por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de¡ la resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobr·e el equivaente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión de 
abril 24 de 1962 (resolución N9 131), a los precios que se indican, 
a partir del día siguiente de su publicación en 1el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 109 (D. T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 109 (D.T.) de 1963 

No No Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION 

1 2190 Materiales accesorios para instala-
ciones eléctricas domiciliarias o para 
industrias, en todas sus formas o 
sistemas, cuyo componente principal 
sea porcelana, loza, esteatita u otro 
material cerámico, ya se trate de 
piezas sueltas y 1 o completos y 1 o con 
aplicaciones metálicas, como ser: ar
tefactos 'p ara iluminación, e o r t a
corrientes, fusibles, tapas portafusi-

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 
Anexa a la Resolución NQ 109 (D.T.) de, 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

2 2191 

3 2192 

4 2193 

DEFINICION 

bies, interceptores e o n conexiones 
frontales o posteriores, tomacorrien
tes, tapones, conmutadores, enchufes 
o fichas receptáculos, conexiones. 
(N.A.B. XVI.85.19) ............. . 

Materiales accesorios para instala
ciones eléctricas domiciliarias o para 
industrias, en todas sus formas o sis
temas, cuyo componente principal sea 
porcelana, loza, esteatita u otro mate
rial cerámico, ya se trate de partes 
sueltas y 1 o completos 'Y 1 o con aplica
ciones metálicas, como ser: artefactos 
para iluminación, cortacorrientes, fu
sibles, tapas portafusibles, intercep
tores, interceptores con conexiones 
frontales o posteriores, tomacorrien
tes, tapones, conmutadores, enchufes 
o fichas, receptáculos, conexiones, que 
tengan base de madera y tapa de 
madera o porcelana u otro material 
cerámico. (N.A.B. XVI.85.19) ..... 

Materiales accesorios para instala
ciones eléctricas domiciliarias o para 
industrias, en todas sus formas o sis
temas, cuyo componente principal sea 
porcelana, lo_?:a, esteatita u otro mate
rial cerámico, ya se trate de partes 
sueltas y 1 o con aplicacicmes metálicas, 
como ser: artefactos para ilumina
ción, cortacorrientes, fusibles, tapas 
portafusibles, interceptores, intercep
tores con conexiones frontales o pos
teriores, tomacorrientes, tapones, con
mutadores, enchufes o fichas, recep
táculos, conexiones que tengan base 
de porcelana, loza, esteatita u otro 
material cerámico con tapa de metal, 
papier maché, madera o plástico. 
(N.A.B. XV1.85.19) ............. . 

Materiales accesorios para instala
ciones eléctricas domiciliarias o para 
industrias, en todas sus formas o sis
temas, cuyo componente principal sea 
porcelana, loza, esteatita u otro mate
rial cerámico, ya se trate de partes 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

3,21 Kg. bruto 

3,21 Kg. bruto 

3,21 
" " 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 109 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

5 2282 

6 2855 

7 2856 

8 2857 

9 2858 

10 2190 

11 2191 

12 2192 

DEFINICION 

sueltas y/o completos y/o con aplica
ciones metálicas, como ser artefactos 
para iluminación, cortacorrientes, fu
sibles, tapas portafusibles, intercep
t_ores, interceptores con conexiones 
frontales o posteriores, tomacorrien
tes, tapones, conmutadores, enchufes 
o fichas, receptáculo, conexiones que 
tengan base de pizarra o mármol, con 
o sin tapa. (N.A.B. XVI.85.19) .. , . 

Enchufes o fichas de porcelana, loza, 
esteatita u otro material cerámico, 
para planchas eléctricas, con o sin 
cordón. (N.A,.B. XVI.85.19) ...... . 

Portalámparas eléctricos de loza u 
otro material cerámico. (N.A.B. XVI. 
85.19) .......................... . 

Portalámparas eléctricos de loza u 
otro maü:rial cerámico, con bronce u 
otros metales. (N.A.B. XVI.85.19) .. 

Portalámparas eléctricos de porcelana 
u ot'ro material cerámico. (N.A.B. 
XVI.85.19) ..................... . 

Portalámparas de porcelana u otro 
material cerámico, con bronce, metal 
amarillo u otros metales. (N.A.B. 
XVI.8'5.19) ..................... . 

Interruptores (llaves) para corriente 
eléctrica de tipo domiciliario o indus
trial con o sin fusible, montados sobre 
base de porcelana, loza, esteatita u 
otro material cerámico con tapas o 
cubiertas de cualquier tipo, como ser: 
plástico, metálico o cerámico. (N .A.B. 
XVI.85.19) ..................... . 

Interruptores (llaves) para corriente 
eléctrica de tipo domiciliario o indus
trial, con o sin fusibles, con base de 
madera y tapa de madera,porcelana o 
plástico. (N.A.B. XVI.85.19) ..... . 

Interruptores (llaves) para corriente 
eléctrica de tipo domiciliario o indus
trial, con o sin fusibles, con base de 
porcelana, loza, esteatita u otro mate-

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

3,21 Kg. bruto 

3.21 " " 

3,21 
" " 

3,21 
" " 

3,21 
" " 

3,21 
" " 

7,00 Kg. bruto 

7,00 
" " 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución W? 109 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos 

13 

rial cerámico y tapa de metal, papier 
maché, madera o plástico. (N.A.B. 
XVI.85.19) ..................... . 

2193 Interruptores (llaves) para corriente 
eléctrica de tipo domiciliario o indus
trial, con o sin fusibles, con base de 
pizarra o mármol, con o sin tapa. 
(N.A.B. XVI.85.19) .............. . 

CYF. Aforo 

7,00 Kg. bruto 

7,00 
" " 

Buenos Aires, 23 de enero de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente NQ 495.115 de 1962, atento a la aprobación que han 
merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 8Q de la resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) NQ 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidadas sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), a los precios que s1a 
indican, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 82 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 82 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos CYF. Aforo 

1 2760 BaLdosas calidad Havre o Marsella 

2 

3 

4 

o semejantes, de 13 a 20 cm. por cos
tado, para pisos. (N.A.B. XIII.69.07) 

2767 Baldosas para mosaicos o mosaicos de 
cualquier forma, para patios, zagua
nes, etc., de 14 mm. de espesor, 
inclusive las baldosas menores de 13 
cm. por costado. (N.A.B. XIII.69.07) 

2767 Mosaicos cerámicos de 5 x 5 cm. por 
costado y de hasta 6 mm. de espesor 
(N.A.B XIII.69.07) ..............• 

2768 Baldosas para mosaicos -o mosaicos 
de cualquier forma, para patios, za
guanes, etc., de más de 14 mm. de 
espesor, inclusive las baldosas meno
res de 13 cm. por costado. 
(N.A.B. XIII.69.07) ...•........... 

0,20 Kg. bruto 

0,23 
" " 

0,48 " " 

0,23 
" " 

Buenos Aires, 28 de ,agosto de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente N9 495.327 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y comp1ementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N? 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

t 
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Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicadón. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 689 (D.T.) 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 22 de abril de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en expediente 
NQ 452.198 de 1962, la impugnación al mismo materializada por 
expediente Nros. 462.571 de 1962 y 412.157 de 1963, y de acuerdo 
con lo ,establecido en la Resolución N9 386/62 (D. T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), a los pl'lecios que se 
indican, a partir del día siguiente de su publicadón en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 322 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 



N• 
Ord. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 322 (D.T.) de 1963 

N• Partida 
Tarifa Avalúos 

1279 

1279 

1279 

1279 

1279 

1279 

1279 

1279 

DEFINICION 

Brocas cilíndricas y comcas de acero 
rápido hasta e incluyendo 2,0 mm. 
de diámetro. (N.A.B. XV.82.05) ... 

Brocas cilíndricas y cónicas de acero 
rápido de 2,1 mm. hasta e incluyendo 
8,0 mm. de diámetro. 
(N.A.B. XV.82.05) ...............• 

Brocas cilíndricas y cónicas de acero 
rápido superiores a 8,0 mm. de diá
metro. (N.A.B. XV.82.05) ......•.. 

Brocas cilíndricas al carbono hasta e 
incluyendo 2,0 mm. de diámetro. 
(N.A.B. XV.82.05) .............. . 

Brocas cilíndricas al carbono de 2,1 
mm. hasta e incluyendo 8,0 mm. de 
diámetro. (N.A.B. XV.82.05) .....• 

Brocas cilíndricas al carbono supe
riores a 8,0 mm. de diámetro. 
(N.A.B. XV.82.05) .............. . 

Brocas cónicas al carbono hasta e 
incluyendo 8,0 mm. de diámetro. 
(N.A.B. XV.82.05) .............. .. 

Brocas cónicas al carbono superiores 
a 8,0 mm. de diámetro. 
(N.A.B. XV.82.05) .............. . 

Valor u$s. 
CYF. 

90,00 

17,00 

8,00 

26,00 

4,85 

2,30 

8,50 

4,00 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
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Buenos Aires, 28 de enero de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente N9 482.387 de 1962, atento a la aprobación que han 
merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por conv·enios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), a los pnecios que se 
inaican, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 107 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

N9 
Ord. 

1 

2 

3. 

4 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 107 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

1372-

1372-

DEFINICION 

Caños tipo BUNDY hasta 6,35 mm. 
f?J exterior. (N.A.B. XV.73.18) .... 

Caños tipo BUNDY más de 6,35 mm. 
f(J exterior. (N.A.B. XV.73.18 C) ... 

1372-1373 Curvas para soldar (sin costura) 
(N.A.B. XV.73.20) ............... . 

1372-1373 Bridas de acero (N.A.B. XV.73.20) 

Valor u$s. 
CYF. 

950,-

900,-

400,-

300,-

Unidad 
Aforo 

Ton. 

" 

" 
" 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este ¡ex
pediente N9 495.307 de 1962, atento a la aprobación que ha me
recido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación exi
gido por el artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) NQ 386. 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación ,establecidos por el Decreto NI? 
5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta
dos por convenios internacionales, para la mercader;a que se deta
lla en la planilla anexa y que !forma parte de la presente resolu
ción, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (resolución NI? 131), al precio que se indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de 'copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicaci'ón. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 185. 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<:> 185 (D.T.) de 1963 

No N9 PartiQ._a 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION Valor u$s. Unidad 

CYF. Aforo 

1 4458- Cloruro de Metilo. (N.A.B. Vl.29.02) 1.140.- Kg. neto 
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Buenos Aires, 9 de enero de 19,63. 

Vista la impugnación de precio índice presentada por la Cá
mara Argentina de la Industria Plástica, atento al estudio que 
ha merecido la misma por parte de la Comisión Asesora de Con
trol de V al ores de Importación, y de acuerdo a lo ~stablecido en 
la Res. ,NQ 386/62 (D. T.). 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto NQ 
5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta
dos por convenios internacionales, para la mercadería que se deta
lla en la planilla anexa y que !forma parte de la presente resolu
ción, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 19,6:2 (resolución NQ 131), al precio que se indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 2,4 (D. T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la ReEolución N9 24 (D.T.) de fecha 9 de enero de 1963 

N• N• Partida DEFINICION Ord. Tarifa Avalúos 

1 4774 bis Copolímeros de Cloruro de Vinilo con 
Acetato de Vinilo sin plastificar, en 
polvo. (N.A.B. Vll.39.02) ........• 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

0,52 Kg. 
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Buenos Aires, 25 de marzo de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentadas en este 
expediente N9 495.383 de 1962,, la impugnación al mismo mate
rializada por expedientes N9 406.818 de 1963, y otros; y atento 
al estudio que han merecido los mismos por parte de la Camisión 
Asesora de Control de V>alores de Importación, y de acuerdo a 
lo establecido en la 'resolución N9 386/62 (D. T.). 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importa!Ción establecidos por el Decreto N9 
5439 de mayo 6 de 19:59 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta
dos por convenios internacionales, para la mercader~a que se deta
lla en la planilla anexa y que ;forma parte de la presente resolu
ción, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (resolución N9 131), al precio que se indica, a partir del 
día s::guiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicaci'ón. Cum
plido, archívese por el Departamento mendonado. 

Resolución N9 255 (D.T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N'? 255 (D.T.) de 1963 

N? N9 Partida 
DEFINICION Ord. Tarifa Avalúos 

1 4744 bis Compuestos plastificados y sin plas
tificar de Polímeros y Copolímeros 
de Cloruro de Vinilo, en toda forma. 
(N.A.B. VII.39.02) .............. . 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

0,73 Kg. neto 
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Buenos Aires, 3 de junio de 119-63. 

Vista la consulta formulada en Despacho N? 100.076 de 19•62 
con el propósito de pred:::ar las formas en que puede importarse 
"Compuestos plastificados y sin plastificar de polímeros y copo
Umeros de cloruro de vinilo", producto para el cual se estableció 
precio índice por Resolución N9 255 (D.T.) de fe~ha 25 de marzo 
de 1963, y atento al estudio que ha merec1do la misma por parte 
de la Comisión Asewra de Control de V a lores de Importación y 
lo informado por el Departamento Técnico e Informativo. 

La Dirección Nacional de AC:uanas 
RESUELVE: 

El P·recio índice de U$S. 0,73 por kilogramo neto determina
do por la resolución precitada (Exp. N9 495.383 de 1962) para la 
mercadería "Compuestos plastificados y s:n plastificar de políme
ros· y copolímeros de cloruro de vinilo, en toda "forma" se refiere 
únicamente a líquido, polvo, pasta, grumos, recortes, desechos u 
otra forma indicativa de su carácter incuestionable de materia 
prima. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para cono
cimi·ento de la presente por circular y envío de copias autenticadas 
de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, 
archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 478. (D. T.). 
MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 19 de abril de 1963. 

Vista la propuesta de precio índ:ce presentada en este 
expediente N9 495.323 de 1962, la impugnación al mismo mate
rializada por expediente N9 422.677 de 1963; y atento al estudio 
que han merecido los mismos por parte de la Comisión Ase
sora de Coutrol de Valores de Importación, y de acuerdo a lo 
establec~do en resolución N9 386/62 (D.T.). 

La Dirección Nacional de Ac~uanas 
RESUELVE: 

Los recargos de importación e:::tablecidos por el Decreto Nv 
5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los 
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gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta
dos por convenios internacionales, para la mercadería que se deta
lla en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolu
ción, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (resolución N<> 131), al precio que se indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nodmiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicacilón. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N<> 277 (D. T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resoluci6111 N9 277 (D.T.) de 1963 

Nq Nq Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos CYF. Moro 

1 4264 bis Criolita (N.A.B. V.58.28) .......•. 325,00 1000 Kgs. 
netos 

Buenos 22 de febrero de 19,63. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este ex
pediente N<> 502.58,5 de 19,62, atento a la aprobación que ha merecido 
el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de V alo
r,es de Importación; y vencido el plazo de impugnación exigido 
por el artículo 89 de la re,solución de 15 de junio de 1962 (D.T.) 
N<> 386. 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importa,ción establecidos por el Decreto N<> 
5439 de mayo 6 de 19,59 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta
dos por convenios internacionales, para la mercaderia que g,e deta
lla en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolu-
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ción, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (resolución NQ 131), al precio que se indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 172 (D. T.). 

MARIO R. PAILLAS 

N9 
Ord. 

1 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 173 !(D.T.) de 1963 

NQ Partida 
Tarifa Avalúos 

1495-

DEFINICION 

Cucharas para albañil. 
(N.A.B. XV.82.04) .............. . 

Valor u$s. 
CYF. 

1,71 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice referida a Chapas 
galvanizadas, Zinc en lingotes o barras y Cloruro de amonio, 
presentada en este expediente NQ 451.563 de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma ha merecido aprobación por parte de la Comisión 
Asesora de Control de V a lores de Importación; 

Que en atención de haberse operado el plazo de impugnación 
exigido por el Art. 8Q de la R·esolución de fecha 15 de junio 
de: 1962, NQ 386 (D.T.) corresponde aprobar los precios índices 
que se indican en la planilla anexa; 

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
Decreto NQ 8158 de 1961 y conforme lo prescripto por las Resolu
ciones Internas Nros. 12 y 35 del Consejo Nacional de Aduana 
y Artículo NQ 12, inciso g) del Reglamento Interno del Consejo, 
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El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por ·convenios internacionales, para la mercadería que 
se· detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), a los precios que se 
indican, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Clasifica·ción Arancelaria, para 
el envío de copias autenticadas de la misma al Boletín Oficial 
para su publicación. Pase al Departamento Organización e Infor
mativo (División Información General) para conocimiento de la 
presente por circular; Cumplido, archívese por el Departamento 
citado en primer término. 

Resolución N<? 163. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 

N• 
Ord. 

1 

2 

3 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 833 (D.T.) de 1963 

N• Partida DEFINICION Valor u$s. 
Tarifa Avalúoa CYF. 

1662 Chapa galvanizada, de hierro o acero, 
laminadas en caliente o en frío, zin-
cadas. (N.A.B. XV.73.13) • • • o •••• o 266,00 

4309 Cloruro de amonio (N.A.B. VI.28.30) 99,00 

2184 Zinc en lingotes o barras. 
(N.A.B. XV.79.01) • • • • • o ••••• o ••• 218,40 

Unidad 
Aforo 

Ton . 
bruta 

Ton. 
bruta 

Ton . 
bruta 
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Buenos Aires, 22 de abril de 1963 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente N9 492.049 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el articulo 89 de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T. N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidadcs sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota 1el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 323 (D.T.) 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 323 (D.T.) de 1963 

N• N• Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION 

1 S/N9 Productos constituidos por carbonato 
de plomo básico, suspendidos ésteres 
del ácido acético y un plastificante 
derivado del ácido ftálico o mezclado 
con uno de dichos plastificantes, de
nominados esencias de perlas sinté
t:cas o esencia de Oriente o pigmento 
brillante o pigmento nacarado. 
(N.A.B. XII.32.09) .............. . 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

10.500 1000 Kgs. 
neto 



-686-

Buenos Ai:Des, 5 de septiembre de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice pres.entada en este ex
pediente N9 350.050 de 1963, atento a la aprobación que ha me
recido ·el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación exigido 
por el artículo 89 de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Dec~eto 

N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N9 131), a los precios que se 
indican, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para cono
cimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por ·el Departamento mencionado. 

Resolución N9 698 (D. T.). 
HECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este ex
pediente N9 502.582 de 1962, atento a la aprobación que ha me
recido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación exi
gido por el artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el DecDeto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
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los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afiec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota 'el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 174 (D.T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 174 ((D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos CYF. Aforo 

1 1554 Formones sin cabo. 
(N.A.B. XV.82.04) 2,16 

Buenos Aii'8s, 13 de agosto de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este ex
pediente NQ 495.328 de 1962, atento a la aprobación que ha me
recido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Valores de 
Importación; y vencido el plazo de impugnación exigido por el 
artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.) N9 386, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempr.e que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
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nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril de 1962 (resolución N\l 131), al precio que ese indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 676 (D. T.). 

RECTOR ALBERTO CARTIER 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 676 (D.T.) de 1963 

NQ NQ Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION Valor u$s. Unidad 

CYF. Aforo 

1 4264 - bis Floruro de Potasio. 
(N.A.B. VI.28.29) .............. .. 860,00 1000 KgG. 

neto 

Buenos Aires, 1 Q de abril de 1963. 

Vista la propuesta de precio índic·e presentada en este ex
pediente NQ 495.326 de 1962, la impugnación al mismo materiali
zada por expediente N9 422.677 de 1963; y atento al estudio 
que han merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora 
de Control de Valores de Importación, y de a-cuerdo a lo estable
cido en la resolución N9 386/62 (D. T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
na-cional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 
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Tome nota €1 Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la present2 por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 280 (D. T.). 
MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N° 280 (D:T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
DEFINICION 

Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 4264 bis Floruro de Sodio ( N.A.B. VI.28.29) 

CYF. Aforo 

370,00 1000 Kgs. 
netos 

Buenos Aires, 19 de abril de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente N9 495.324 de 1962, la impugnación al mismo materia
lizada por expediente N9 422.677 de 1963; y atento al estudio 
que han merecido los mismos por parte de la Comision Asesora 
de Control de Valores de Importación, y de acuerdo a lo establecido 
en Resolución N9 386/62 (D. T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el D€creto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivaknte en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 281 (D.T). 
MARIO R. P AILLAS 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 281 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 4264 bis Fluosilicato de Potasio. 
(N.A.B. VI.28.29) ............... . 

CYF. Aforo 

270,00 1000 Kgs. 
netos 

Buenos Aires, 22 de julio de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice pr€sentada en este 
expediente N? 439.007 de 1963, átento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 8? de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) NQ 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravám€nes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la m€rcadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equival€nte en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguient€ de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 612 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 
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Buenos Aires, 25 de marzo de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente N9 495.315 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de V al ores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargQs de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 196~ (Resolución N9 131), al precio que se i:ndica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 258 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 258 (D.T.) de 1963 

NQ NQ Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 4271 

DEFINICION 

Fosfato monosódico anhidro. 
(N.A.B. 28.40) .................. . 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

240,00 1000 Kgs. 
netos 
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Buenos Aires, 1 q de abril de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice pr€sentada en este 
expediente N9 495.317 de 1962, la impugnación al mismo materia
lizada por expediente NQ 422.677 de 1963; y atento al estudio 
que han merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora 
de Control de Valores de Importación, y de acuerdo a lo establecido 
en Resolución N9 386/62 (D.T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el D€creto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravám€nes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que det€rmina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Dt.partamento mencionado. 

Resolución N9 274 (D.T.) 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 274 (D.T) de 1963 

N• N• Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 4271 

DEFINICION 

Fosfato trisódico anhidro. 
(N.A.B. VI.28.40) ............... . 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

270,00 1000 Kgs. 
netos 
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Buenos Aires,, 28 de enero de 1963 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente N9 493.935 de 1962; atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N<:> 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N<? 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N<? 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias1 auten
ticadas de la misma 1al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N<? 108 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 108 (D.T.) de 1963 

No No Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

1 1482-1483 Guarniciones para cardas. 
(N.A.B. XVI.84.38) ............. . 4,50 Kg. bruto 
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Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1963. 

Vista la impugnación de precio índice presentada por la 
Cámara Argentina de Productos Químicos en este expediente 
N<> 495.312 de 1962, atento al estudio que ha merecido la misma 
por parte de la Comisión Asesora de Control de Valores de 
Importación, y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
N<> 386/62 (D. T.). 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el D€creto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
áe abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copiaS! auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N<> 207 (D.T.). 

No 
Ord. 

1 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 207 (D.T.) de 1963 

No Partida 
Tarifa Avalúos 

4271 

DEFINICION 

Hexametafostato de Sodio. 
(N.A.B. VI.28.40) .............. .. 

Valor u$s. 
CYF. 

320,-

Unidad 
Aforo 

1000 
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Buenos Aires, 30 de abril de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expedi1ente NQ 495.319 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por 1el artículo 8Q de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) NQ 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Dec¡,eto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 384 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 384 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 4685 

DEFINICION 

Hidróxido de magnesia. 
(N.A.B. Vl.28.18) ...............• 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

595,00 1000 Kgs. 
netos 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente N<.> 502.584 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la Resolución del 15 de junio de 1962 
(D.T.) N<.> 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el D€creto 
N<.> 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que dettrmina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N<.> 172 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

N• 
Ord. 

1 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 172 (D.T.) de 1963 

N? Partida 
Tarifa Avalúos 

1682-

DEFINICION 

:Hierros dobles para cepillos de car-
pinteros (N.A.B. XV.82.05) ...... . 

Valor u$s. 
GYF. 

1,31 

Unidad 
Aforo 

Kg. 
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Buenos Aires, 23 de octubre de 1963. 

Vista la propuesta de nuevo estudio de precios índice refe
rida a Hilados Poliester, pres,entada en este Expediente 452.114 
de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma ha merecido aprobación por parte de la Comi
sión Asescra de Control de Valores de Importación; 

Que en atención de haberse operado el plazo de impugnación 
exigido por el Art. 89 de la Resolución de fecha 15 de junio 
de 1962, N9 386 (D.T.) corresponde aprobar los precios índice 
que se indican en planilla anexa; 

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
Decreto N9 8158 de 1961 y conforme lo prescripto por las R'esolu
ciones Internas Nros. 12 y 35 del Consejo de Aduana y Artículo 
N9 12, inciso g) del Reglamento Interno del Consejo. 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Los recargos d3 importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla! anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), a los precios que se 
indican, a partir de los sesenta ( 60) días de su publicación en 
el Boletín Ofic~al. 

Tome nota el Departamento Clasificación Arancelaria, para 
el envío de copias autenticadas de la misma al Boletín Oficial 
para su publicación. Pase al Departamento Organización e Infor
mativo (División Información General) para conocimiento de 
la presente por circular; cumplido, archívese por el Departamento 
citado en primer término. 

Resolución N9 167. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 



N9 
Ord. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

-698-

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 838 

DEFINICION 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 30 y todos los 
menores de 40 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 40 y todos los 
menores de 70 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 70 y todos los 
menores de lOO deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.51.03} ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 100 y todos los 
mayores de 140 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 140 y todos los 
menores de 150 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.5l.03) .............•.. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 150 y todos los 
menores de 220 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.5l.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, dEl_sde 220 y todos los 
~enores de 250 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.5l.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, 250 deniers y mayo-
res. (N.A.B. XI.51.03) ........... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 30 y todos lGs 
menores de 40 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 40 y todos los 
menores de 70 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. 51.03) .................. . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 70 y todos los 
menores de 100 deniers. Coloreado, 
(N.A.B. 51.03) ................. .. 

Valor u$s. 
CYF. 

6,09 

5,12 

4,39 

4,15 

4,20 

4,20 

4,11 

4,11 

7,48 

6,51 

5,78 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 



No 
Ord. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

No Partida 
Tarifa Avalúos 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 838 

DEFINICION 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 100 y todos los 
menores de 140 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. Xl.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 140 y todos los 
menores de 150 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. XI.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 150 y todos los 
menores de 220 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. Xl.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 220 y todos los 
menores de 250 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. XI.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, 250 deniers y mayo-
res. (N.A.B. XI.51.03) .......... .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 30 y todos los 
menores de 40 deniers. Brillante o 
Semimate. (N.AB .. XI.51.03) ..... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 40 y todos loE 
menores de 70 deniers. Brillante o 
Semimate. (N.A.B. XI.51.03) ..... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 70 y todos los 
menores de 100 deniers. Brillante o 
Semimate. (N.A.B. Xl.51.03) ..... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 100 y todos los 
menores de 140 deniers. Brillante o 
Semimate. (N.A.B. XI.51.03) .....• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 140 y todos los 
menores de 150 deniers. Brillante o 
Semimate. (N.A.B. XI.51.03) .... · · 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 150 y todos los 
menores de 220 deniers. Brillante o 
Semimate. (N.A.B. XI.51.03) ..... . 

Valor u$s. 
CYF. 

5,54 

5,59 

5,59 

5,50 

5,50 

5,98 

5,01 

4,28 

4,04 

4,09 

4,09 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

,. 

" 

" 

" 

" 



No 
Ord. 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

No Partida 
Tarifa Avalúos 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N'? 838 

DEFINICION 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 220 y todos los 
menores de 250 deniers. Brillante o 
Semimate. (N.A.B. Xl.51.03) •..•.. 

Hilado poliester, f1lamento continuo, 
liso sin torsión, 250 deniers y mayo
res. Brillante o Semimate. 
(N .A. B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 30 y todos los 
menores de 40 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.5l.03) .............•.• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 40 y todos los 
menores de 70 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ...............• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 70 y todos !es 
menores de lOO deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) .......•...... • · 

Hilado poliester, filamento contjnuo, 
liso sin torsión, desde 100 y todos los 
menores de 140 deniers. Negro. 
(N .A.B. XI.51.03) ...........•..•• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 140 y todos los 
menores de 150 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ...............• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 150 y todos los 
menores de 220 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.5J.03) .............. · · 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, desde 220 y todos los 
menores de 250 deniers. N e gro. 
(N.A.B. XI.5l.03) .............. ·. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión, 250 deniers y mayo
res. Negro. (N.A.B. Xl.51.03) ..... 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso sin torsión y retorcido, desde 30 
y todos los menores de 40 deniers. 
Mate. (N.A.B. XI.51.03) .......•.. 

Valor u$s. 
CYF. 

4,00 

4,00 

6,98 

6,01 

5,28 

5,04 

5,09 

5,09 

5,00 

5,00 

7,59 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 



N• 
Ord. 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

N• Partida 
Tarifa Avalúos 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 838 

DEF!NICION 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 40 
y todos los menores de 70 deniers. 
Mate. (N.A.B. XI.51.03) ......•... 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 70 
y todos los menores de 100 deniers. 
Mate. (N.A.B. XI.51.03) ......... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 100 
y todos los menores de 140 deniers. 
Mate. (N.A.B. XI.51.03) .........• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 140 
y todos los menores de 150 denierll. 
Mate. (N.A.B. XI.5l.Q3) ......... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 150 
y todos los menores de 220 deniers. 
Mate. (N.A.B. XI.51.03) ......... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 220 
y todos los menores de 250 deniers. 
Mate. (N.A.B. Xl.51.03) ......... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, 250 dE:
niers y mayores. Mate. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 30 
y todos los menores de 40 deniers. 
Coloreado. (N.A.B. Xl.51.03) .....• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 40 
y todos los menores de 70 deniers. 
Coloreado. (N.A.B. Xl.51.03) ..... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 70 
y todos los menores de 100 deniers. 
Coloreado. (N.A.B. Xl.51.03) ..... . 

S/N9 . Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 10G 
y todos los menores de 140 deniers. 
Coloreado. (N .A. B. Xl.51.03) ..... . 

Valor u$s. 
CYF. 

6,42 

5,49 

5,15 

5,20 

5,20 

5,21 

5,21 

8,98 

7,81 

6,88 

6,54 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 



N• 
Ord. 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 838 

N• Partida 
Tarifa Avalúos DEFINICION 

S/N? 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 
140 deniers y todos los menores de 
150. Coloreado. (N.A.B. XI.51.03) 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 150 
y todos los menores de 220 deniers. 
Coloreado. (N.A.B. XI.51.03) •....• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 220 
y todos los menores de 250 deniers. 
Coloreado. (N.A.B. XI.51.03) ..... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, 250 de
niers y mayores. Coloreado. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento .continuo, 
liso con torsión y retorcido, 30 y to
dos los menores de 40 deniers. Bri
llante o Semimate. (N.A.B. XI.51.03) 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 40 
y todos los menores de 70 deniers. 
Brillante o Semimate. 
(N.A.B. XI.51.03) .......•........ 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 70 
y todo~ los menores de 100 deniers. 
Brillante o Semimate. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 100 
y todos los menores de 140 deniers. 
Brillante o Semimate. 
(N .A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 140 
y todos los menores de 150 deniers. 
Brillante o Semimate. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Valor u$s. 
CYF. 

6,59 

6,59 

6,60 

6,60 

7,48 

6,31 

5,38 

5,04 

5,09 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,, 

" 



N9 
Ord. 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

N9Partida 
Tarifa Avalúos 

S/N<> 

S/N<> 

S/N<> 

S/N<> 

S/N<> 

S/N<> 

S/N9 

S/N<> 

S/N9 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 838 

DEFINICION 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 150 
y todos los menores de 220 deniers. 
Brillante o Semimate. 
(N.A.B. Xl.51.03) .............. . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 220 
y todos los menores de 250 deniers. 
Brillante o Semimate. 
(N.A.B. XI.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, 250 de
niers y mayores. Brillante o Semi
mate. (N.A.B. XJ-51.03) ..•.•...•• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 30 
y todos los menores de 40 deniers. 
Negro. (N.A.B. Xl.51.03) ........ . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 4() 
y todos los menores de 70 deniers. 
Negro. (N.A.B. XI.51.03) ........ . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 70 
y todos los menores de lOO deniers. 
Negro. (N.A.B. XI.51.03) ...•.•••. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 100 
y todos los menores de 140 denicrs. 
Negro. (N.A.B. XI.51.03) ••.•...•• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 140 
y todos los menores de 150 deniers. 
Negro. (N.A.B. X1.51.03) ......•.. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 150 
y todos los menores de 220 deniers. 
Negro. (N.A.B. XI.51.03) ........ . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, desde 220 
y todos los menores de 250 deniers. 
Negro. (N.A.B. XI.51.03) ......... 

Hilado poliester, filamento continuo, 
liso con torsión y retorcido, 250 de
niers y mayores. Negro. 
(N.A.B. X.51.03) ................ . 

Valor u$s. 
CYF. 

5,09 

5,10 

5,10 

8,48 

7,31 

6,38 

6,04 

6,09 

6,09 

6,10 

6,10 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 



N~ 

Ord. 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

741 

75 

N~ Partida 
Tarifa Avalúos 

S/N9 

S/N9 

S/N~ 

S/N'> 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 838 

DEFINICION 

Hilado poiiester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 30 y todos 
los menores de 40 deniers. Mate. 
(N.A.B. XL5l.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 40 y todos 
los menores de 70 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.5l.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuJ, 
texturizados varios, desde 70 y todos 
los mel!ores de 100 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.5l.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 100 y todos 
los menores de 140 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 140 y todos 
los menores de 150 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.5l.03) ...............• 

Hilado poli(tster, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 150 y todos 
los menores de 220 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.5l.03) ............... . 

Hilado ~.oliester, filamento continuo, 
texturizados var;os, desde 220 y todos 
los menores de 250 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.5l.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, 250 deniers y 

mayores. Mate. (N.A.B. XI.51.03) .. 

S/NQ Hilado poliester, filamento continuo. 
texturizados varios, desde 30 y todos 
los menores de 40 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. XI.5l.03) ............... . 

S/NQ Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 40 y todos 
los menores .de 70 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. XI.5l.03) ............... . 

S/N9 Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 70 y todos 
los menores de 100 deniers. Coloreado. 
(N .A. B. XI.51.03) ............... . 

Valor u$s. 
CYF. 

9,59 

8,62 

6,89 

6,65 

6,70 

6,70 

6,61 

6,61 

10,98 

10,01 

8,28 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

, 

, 

" 

, 

, 

" 

, 



N9 
Ord. 

76 

77 

78 

79 

80 

82 

83 

84 

85 

NqPartida 
Tarifa Avalúos 

S/NQ 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 838 

DEFINICION 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 100 y todos 
los menores de 140 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. XI.5l.03) ...............• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 140 y todos 
los menores de 150 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. Xl.51.03) ...............• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 150 y todos 
los menores de 220 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados var~os, desde 220 y todos 
los menores de 250 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. XI.5l.03) ..............•• 

Hilado pdiester, filamento continuo, 
texturizados varios, 250 deniers Y 
mayores. Coloreado. 
(N.A.B. XI.51.03) ...............• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 30 y todos 
los menores de 40 deniers. Brillante 
o Semimate. (N.A.B. Xl.51.03) ... 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 40 y todos 
los menores de 70 deniers. Brillante 
o Semimate. (N.A.B. Xl.51.03) •..• 

Hilado goliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 70 y todos 
los menores de 100 deniers. Brillante 
o Semimate. (N.A.B. XI.51.03) .... 

Hilado poliester, filamento continuc, 
texturizados varios, desde 100 y todos 
los menores de 140 deniers. Brillante 
o Semimate. (N.A.B. Xl.51.03) ...• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 140 y todos 
los menores de 150 deniers. Brillante 
o Semimate. (N.A,.B. Xl.51.03) •.•• 

Valor u$s. 
CYF. 

8,04 

8,09 

8,09 

8,00 

8,00 

9,48 

8,51 

6,78 

6,54 

6,59 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

, 

, 

, 

" 

" 

" 

" 



N9 
Ord. 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

-706-

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 838 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos DEFINICION 

·S/NQ 

S/N9 

S/N9 

SIN!:> 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 150 y todos 
los menores de 220 deniers. Brillante 
o Semimate. (N.A.B. Xl.51.03) ••.• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 220 y todos 
los menores de 250 deniers. Brillante 
o Semimate. (N.A.B. Xl.51.03) •• · • 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, de 250 deniers Y 
mayores. Brillante o Semimate. 
(N,A.B. XI.51.03) .....•..•...•••• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 30 y todos 
los menores de 40 deniers. Negro. 
(N.A.B. Xl.51.03) ......•.....•• • • 

S/NQ Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 40 y todos 

. los menores de 70 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ..........•..•• • 

S/NQ Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 70 y todos 
los menores de 100 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) •..........••••• 

S/NI.> J{ilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 100 y todos 
los menores de 140 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ............•••• 

S/N'<:> Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, des.de 140 y todos 
los menores de 150 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ........•.....• , 

S/NQ Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, desde 150 y todos 
los menores de 220 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) .............• · • 

S/N<:> Hilado poliester, filamento continuo, 
textur'l'zados varios, desde 220 y todos 
los menores de 250 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... · 

S/N9 Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados varios, 250 deniers 'Y 
mayores. Negro. (N.A.B. XI.51.03) 

Valor u$s. 
CYF. 

6,59 

6,50 

6,50 

10,48 

9,51 

7,78 

7,54 

7,59 

7,59 

7,50 

7,50 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 



-707-

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 838 

Nv N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos D E F I N I C I O N 

97 S/N9 Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados, amparados por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 30 y todos los menores 
de 40 deniers. Mate. 

98 S/N'9 

99 

100 

101 

102 

103 

104 S/N9 

(N.A.B. Xl.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados, amparados por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 40 y todos los menores 
de 70 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.5l.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados, amparados por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 70 y todos los menores 
de lOO deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.5l.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados, amparados por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 100 y todos los menores 
de 140 deniers. Mate. 
(N.A.B. Xl.5l.03) ............... • 

Hilado poliester, filamento continuo, 
textÚrizados, amparados por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 140 y todos los menorea 
de 150 deniers. Mate. 
(N.A.B. X1.5l.03) ............... . 

Hilado p,oliester, filamento continuc, 
texturizados, amparados por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 150 y todos los menores 
de 220 deniers. Mate. 
(N.A.B. Xl.5l.03) .............. .. 

Hilado ~oliester, filamento continuo, 
texturizados, amparados por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 220 y todos los menores 
de 250 deniers. Mate. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizados, amparados por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, 250 deniers y mayores. Mate. 
(N.A.B. Xl.5l.03) ............ · · · • 

Valor u$¡. Unidad 
CYF. Aforo 

9,59 Kg. 

8,62 
" 

7,29 
" 

7,05 
" 

7,10 
" 

7,10 , 

7,01 , 

7,01 " 



N9 
Ord. 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

S/N9 

S/N9 

-· •7os ---
PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 838 

DEFINICION 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 30 y todos los menores 
de 40 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. XI.51.03) ..............•• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 40 y todos los menores 
de 70 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. XI.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo. 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 70 y todos los menores 
de 100 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. Xl.51.03) .......•........ 

liilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde lOO y todos los menores 
de 140 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. XI.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 140 y todos los menore~ 
de 150 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. Xl.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento contínuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 150 y todos los menores 
de 220 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. Xl.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 220 y todos los menores 
de 250 deniers. Coloreado. 
(N.A.B. Xl.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, 250 deniers y mayores. Colo
reado. (N.A.B. XI.51.03) .........• 

Valor u$5. 
CYF. 

10,98 

10,01 

8,68 

8,44 

8,49 

8,49 

8,40 

8,40 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 



N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

113 S/N9 

114 S/NQ 

115 S/N9 

116 S/N9 

117 S/N9 

118 S/N9 

119 S/N9 

120 S/N9 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 838 

DEFINICION 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 30 y todos los menores 
de 40 deniers. Brillante o Semimate. 
(N.A.B. XI.51.03) ..............•• 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 40 y todos los menores 
de 70 deniers. Brillante o Semimate. 
(N.A.B. X1.5l.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 70 y todos los menores 
de 100 deniers. Brillante o Semimate. 
(N.A.B. XI.5l.03) , ............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o mar~as internacionalmente recono
cidas, aesde lOO y todos los menores 
de 140 deniers. Brillante o Semimate. 
(N.A.B. Xl.5l.03) ..............•• 

Hilado poliester, filament.o continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 140 y todos los menores 
de 150 deniers. Brillante o Semimate, 
(N.A.B. Xl.51.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 150 y todos los menores 
de 220 deniers. Brillante o Semimate. 
(N.A.B. Xl.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marc.as internacionalmente recono
cidas, desde 220 y todos los menores 
de 250 deniers. Brillante o Semimate. 
(N.A.B. XI.5l.03) .............. .. 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, 250 deniers y mayores. Brillan
te o Semimate. (N.A.B. XI.51.03) •. 

Valor u$s. 
CYF. 

9,48 

8,51 

7,18 

6,94 

6,99 

6,99 

6,90 

6,90 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 



N9 
Ord. 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

-710-

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resoluci6n N9 838 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos DEFINICION 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 30 y todos los menores 
de 40 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ............ · · · • 

Hilado poliester, filamento continur. 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 40 y todos los menores 
de 70 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 70 y todos los menores 
de 100 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... · 

Hilado poliester, filament.o continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde lOO y todos los menores 
de 140 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 140 y todos los menores 
de 150 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... . 

S/N9 Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 150 y todos los menores 
de 220 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) ............... · 

S/N9 Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono
cidas, desde 220 y todos los menores 
de 250 deniers. Negro. 
(N.A.B. XI.51.03) .............. ·. 

Valor u$s. 
CYF. 

10,48 

9,51 

8,18 

7,94 

7,99 

7,99 

7,90 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 



N9 
Ord. 

128 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

--.7.11-

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 838 

DEFINICION 

Hilado poliester, filamento continuo, 
texturizado, amparado por patentes 
o marcas internacionalmente recono· 
cidas, 250 deniers y mayores. Negro. 
(N.A.B. XI.5l.03) .........•••••.• 

Valor u$s. 
CYF. 

7,90 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

Considérase incluidos en la categoría texturizados amparados por pa
tentes o marcas internacionalmente reconocidas, a marcas tales como Agilon, 
Airloft, Ban-Lon, Dynaloft, Fluflon, Helanca, Leferon, Mylast, Saaba, Sky
loft, Superloft, Synfoam, Spunized, Taslan, Textralized, Tycora, y similares 
que gocen de patentes reconocidas internacionalmente. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en estos 
expediente Nros. 476.730/62 y 504.614/62, atento a la aprobación 
que han merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora 
de Control de Valores de Importación; y vencido el plazo de 
impugnación exigido por el artículo 89 de la Resolución de 15 
de junio de 1962 (D.T.) N!! 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Los recargos de im¡:>ortación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias' auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 180 (D. T.). 
MARIO R. PAILLAS 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 180 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida DEFINICION Ord. Tarifa Avalúos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

S/N9 Hilado filamento continuo. U so textil. 
Poliester. Título 30. Brillante o Semi-
mate. (N.A.B. 51.03 A) ......... . 

S/NQ Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 40. Brillante o Semi
mate. (N.A.B. 51.03 A) ........•• 

S/NQ Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 70. Brillante o Semi
mate. (N.A.B. 51.03. A) .........• 

S/NQ Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 100. Brillante o 
Semimate. (N.A.B. 51.03 A) .... · · 

S/NQ Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 140. Brillante o 
Semimate. (N.A.B. 51.03 A) .....• 

S/NQ Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 150. Brillante o 
Semimate. (N.A.B. 51.03 A) ..... . 

S/NQ Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 220. Brillante o 
Semimate. (N.A.B. 51.03 A) ..... . 

S/N<l Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 250. Brillante o 
Semimate. (N.A.B. 51.03 A) ....•. 

S/N9 Fibras de nylon hasta 6 deniers en 
color. (N.A.B. 56.01 A) ••.......• 

S/NQ Fibras de ,nylon de más de 6 deniers 
en color. (N.A.B. 56.01 A) .......• 

S/N9 Fibras poliester cortado o en tow en 
negro. (N.A.B. 56.01 A) ......... . 

S/N9 Fibras acrílico y sus similares crudo 
cortado o en tow. (N.A.B. 56.01 A) 

S/N9 Fibras acrílico y sus similares corta
dos o en tow color. (N.A.B. 56.01 A) 

S/NQ Fibras acrílico y sus similares en 
tops crudo. (N.A.B. 56.01 A) ....• 

S/N9 Fibras acrílico y sus similares en 
tops color. (N.A.B. 56.01 A) .....• 

S/NQ Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 220. Coloreado. 
(N.A.B. 51.03 A) ............... . 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

5,98 Kg. 

5,01 
" 

4,28 
" 

4,04 
" 

4,09 
" 

4,09 
" 

4,00 
" 

4,00 
" 

3,46 

3,12 
" 

3,20 
" 

2,50 
" 

3,30 " 

3,00 
" 

3,80 
" 

5,50 
" 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 180 (D.T.) de 1963 

N• N9 Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos CYF. Aforo 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

S/N9 

Hilado filamento continuo. U so textil. 
Poliester. Título 30. Negro. 
(N.A.B. 51.03 A) .............. .. 

Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 40. Negro. 
(N.A.B. 51.03 A) ............... . 

Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 70. Negro. 
(N.A.B. 51.03 A) ............... . 

Hilado filamento continuo. U so textil. 
Poliester. Título 100. Negro. 
(N.A.B. 51.03 A) ............... . 

Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 140. Negro. 
(N.A.B. 51.03 A) ............... . 

Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Poliester. Título 150. Negro. 
(N.A.B. 51.03 A) ............... . 

Hilado filamento continuo. U so textil. 
Poliester. Título 220. Negro. 
(N.A.B. 51.03 A) ............... . 

Hilado filamento continuo. Uso textil. 
Polies.ter. Título 250. Negro. 
(N.A.B. 51.03 A) ............... . 

Sarán Monofilamento 400 deniers 
(N.A.B. 56.01 A) ............... . 

Sarán Monofilamento 400 deniers en 
color. (N.A.B. 56.01 A) ......... . 

6,98 

6,01 

5,28 

5,04 

5,09 

5,09 

5,00 

5,00 

2,50 

3,00 

Hilados no continuos (Spun Yarns) de fibras sintéticas 
tengan o no algodón y/o fibra cortada de rayón (Fibrana) 

S/NQ Crudo: hasta título 60/1 inclusive 
(N.A.B. 56.01 A) ............... . 5,60 

S/NQ Color: hasta título 60/1 inclusive 
(N.A.B. 56 01 A) ............... . 6,20 

S/NQ Crudo: hasta título 80/1 inclusive 
(N.A.B. 56.01 A) ............... . 6,85 

S/NQ Color: hasta título 80/1 inclusive 
(N.A.B. 56.01 A) .............. .. 7,50 

S/N9 Crudo: superiores al título 80/1 
(N.A.B. 56.01 A) ............... . 7,50 

S/NQ Color: superiores al título 80/1 
(N.A.B. 66.01 A) ............... . 8,20 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 



N9 
Ord. 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la ResolucLón N~ 180 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

S/N9 

S/NQ 

S/NQ 

S/NQ 

S/NQ 

S/NQ 

S/NQ 

S/NQ 

DEFINICION 

Crudo: hasta título 60/2 inclusive 
(N.A.B. 56001 A) ............... . 

Color: hasta título 60/2 inclusive 
(N.AoB. 56001 A) .. o o .... o o ...... o. 

Crudo: hasta título 80/2 inclusive 
(N.A.B. 56.01 A)_ ..............•• 

Color: hasta título 80/2 inclusive 
(N.AoB. 56.01 A) ............... . 

Crudo: hasta título 100/2 inclusive 
(N.A.B. 56.01 A) ...............• 

Color: hasta título 100/2 inclusive 
(N.AoB. 56o01 A) ............... . 

Crudo: hasta título 120/2 y superio
res. (NoA.B. 56o01 A) ...........• 

Color: hasta título 120/2 y superio-
res. (N.A.B. 56.01 A) ........... . 

Valor u$s. 
CYF. 

6,55 

7,15 

7,85 

8,50 

9,10 

9,80 

10,10 

10,90 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Hilados no continuos (Spun Yarns) Mezcla de fibras sintéticas 
con lana en cualquier proporción 

S/NQ Hasta título Ing. 40/l crudo (Título 
métrico 45/1) (NoA.B. 56.01 A) ... 

S/NQ Hasta título Ing. 40/1 color (Título 
métrico 45/1) (NoA.B. 56.01 A) ... 

S/NQ Hasta, título Ing. 60/1 crudo (Título 
métrico 67/1) (N.A.B. 56.01 A) ... 

S/NQ Hasta título Ing. 60/1 color (Título 
métrico 67/1) (N.A.B. 56.01 A) ..• 

S/NQ Títulos superiores al 60/1 crudo (Tí
tulo métrico 67 /1) (N.A.B. 56.01 A) 

S/NQ Títulos superiores al 60/1 color (Tí
tulo métrico 67 /1) (N.A.B. 56.01 A) 

S/NQ Hasta título Ing. 40/2 crudo (Título 
métrico 45/2) (N.A.B. 56.01 A) ..• 

S/NQ Hasta título Ing. 40/2 color (Título 
métrico 45/2) (N.A.B. 56.01 A) ... 

S/NQ Hasta título Ing. 60/2 crudo (Título 
métrico 67/2) (N.A.B. 56.01 A) .•• 

S/N9 Hasta título Ing. 60/2 color (Título 
métrico 67/2) (N.A.B. 56.01 A) ••• 

7,24 

7,84 

8,44 

9,14 

9,44 

10,50 

8,20 

8,80 

9,44 

10,14 

Kg. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 180 (D.T.) de 1963 

N• N• Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos CYF. Aforo 

51 S/N9 Títulos superiores al 60/2 crudo (Tí-
tulo métrico 67 /2) (N.A.B. 56.01 A) 19,44 Kg. 

52 S/N9 Títulos superiores al 60/2 color (Tí-
tulo métrico 67 /2) (N.A.B. 56.01 A) 11,50 

" 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentad1a en este 
expediente N\> 495.111 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido ,el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) NQ 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargorS de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma 1al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 420 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 



N9 
Ord. 

1 

2 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa <a la Resolución N'? 420 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

1533-

1533-

DEFINICION 

Diamantes para vidrieras. (N.A.B. 
XV.82.04) ................•.....• 

Cortavidrios a rueditas y sus repues
tos. (N.A.V. XV.85.04) ...........• 

Valor u$s. 
CYF. 

36,70 

3,20 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 

" ,, 

Buenos Aires, 28 de tenero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente N<> 494.936 de 1962, atento a la aprobación que han 
merecído los mismos por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación ; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 8!?, de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N!? 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N!? 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N!? 131), a los precios que se 
indica, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias< auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N!? 106 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 



N9 
Ord. 

13 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 106 (DJT.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Ava!úos DEFINICION Valor u$s. 

4031- Muñecas y Muñecos forrados en tela, 
fieltro y semejantes. 
(N.A.B. XX.97.02) .............. . 

• 

CYF. 

2,50 

Unidad 
Aforo 

Kg. legal 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este ex
pediente N9 460.330 de 1963, la impugnación al mismo materia
lizada por expedientes N9 468.227 y 468.228 de 1963; y atento 
al estudio que han merecido los mismos por parte de la Comi
sión Asesora de Control de Valores de Importaciólll, y de acuer
do a lo establecido en la resolución N9 386/62 (D. T.). 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Los recargos de importación eE,tablecidos por el Decreto N9 
5439 de mayo 6 de 19·59 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta
dos por convenios internacionales, para la mercader:a que se deta
lla en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolu
ción, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio .que determina la decisión de abril 2:4 
de 1962 (resolución N9 131), 'a los precios que se indica, a partir 
drel día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 701 (D. T.). 

HECTOR ALBERTO CARTIER 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 701 (D. T.) de 1963 

No N9 Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos CYF. Aforo 

1 2292- Lámpara de descarga de vapor de 
mercurio 50 watts. (N.A.B. XVI. 
85.20) .......................... 1,70 c/u. 

2 2292- Lámpara de descarga de vapor de 
mercurio 80 watts. (N.A.B. XVI. 
85.20) .......................... 1,80 

" 
3 2292- Lám:¡¡¡ara de descarga de vapor de 

mercurio 125 watts. (N.A.B. XVI. 
85.20) .......................... 2,50 

" 
4 2292- Lámpara de descarga de vapor de 

mercurio 250 watts. (N.A.B. XVI. 
85.20) .......................... 5,45 

" 
5 2292- Lámpara de descarga de vapor de 

mercurio 400 watts. (N.A.B. XVI. 
85.20) .......................... 6,45 

" 
6 2292- Lámpara de descarga de vapor de 

mercurio 700 watts. (N.A.B. XVI. 
85.20) .......................... 11,00 

" 
7 2292- Lámpara de descarga de vapor de 

mercurio 1000 watts. (N.A.B. XVI. 
85.20) .......................... 17,00 

" 
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Buenos Aires, 1 de abril de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este ex
pediente N9 495.112 de 1962, atento a la aprobación que ha me
recido ·el mismo por parte de la Comisión Asesora pe Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación exi
gido por el artículo 89 de la resolución de 15 de junió de 1962 
(D.T.) N9 386. 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N<? 
5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta
dos por convenios internacionales, para la mercadería que se deta
lla en la planilla anexa y que forma parte de la presente :resolu
ción, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 19,62 (resolución N9 131), al precio que se indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 279 (D. T.). 

MARIO R. PAILLAS 

N9 
Ord. 

1 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 279 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

1716-

DEFINICION 

Lápices para carpinteros. (N.A.B. 
XVIII.98.05) .............•.... · · 

Valor u$s. 
CYF. 

1,30 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 
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Buenos Aires, 13 de mayo de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este ex
pediente NI? 492.509 de 1962, atento a la aprobación que ~ me
recido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación exi
gido ·por el •art~culo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) NI? 386. 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación eEtablecidos por el Decreto NQ 
5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta
dos por convenios internacionales, para la mercader~a que se deta
lla en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolu
ción, serán liquidados sobre el equ~valente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio .que determina la decisión de abril 2·1 
de 1962 (resolución NQ 131), a los precios que se indican, a partir 
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 419 (D.T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa¡ a la Resolución NI? 419 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
DEFINICION 

Valor u$s. Unidad 
Orcí Tarifa Avalúos 

1 2299 a 2301Linterna miniatura (tipo lapicera, ex· 
tramignon, de bolsillo para hasta 2 
elementos e o m un es, construida de 
plástico, pasta, papier maché, cartón, 
metales comunes o sus combinaciones. 
(N.A.B. XVI.85.10) ............. . 

CYF. Aforo 

0,52 c/u. 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 419 (D.T.) de 1963 

No 
Ord. 

2 

No Partida 
Tarifa Avalúos 

2299 a 2304 

DEFINICION 

Linterna preenfocada o foco regula
ble, boca de 45 a 69 mm. para hasta 
3 elementos comunes, construida de 
plástico, pasta, papier maché, cartón, 
metales comunes o sus combinaciones. 
(N.A.B. XVI.85.10) .......•...... 

3 2299 a 2304 Linterna preenfocada o foco regula
ble, boca de 70 a 95 mm. para· hasta 

4 S/N9 

5 elementos comunes, construida de 
plástico, pasta papier maché, cartón, 
metales comunes o sus combinaciones. 
(N.A.B. XVI.85.10) ............ . 

Linterna preenfocada o foco regula
ble, con encendedor, o magnética, o con 
ventilador, o con aspiradora, o poli
color o cualquier otro aditamento, 
para hasta 3 elementos comunes cons
tru:da de plástico, pasta, papier ma
ché, cartón, metales comunes o sus 
combinaciones. (N.A.B. XVI. 85 .10) 

5 2299 a 2304 Linterna preenfocada o foco regula· 
ble, construida de plástico,. pasta, pa-

6 S/N9 

7 S/N9 

pier maché, cartón, metales comunes 
o sus combinaciones, con más de un 
aditamento. (N.A.B. XVI.85.10) .. 

Farol de mano, colgante o no (sola
mente para uso a pila) para bicicleta, 
baliza, etc., construido de plástico, 
pasta, papier maché, cartón, metales 
comunes o sus combinaciones. (N.A.B. 
XVI.85.10) ................ · · · · · · 

Velador (solamente para uso a pila), 
construido de plástico, pasta, papier 
maché, cartón, metales comunes o sus 
combinaciones. (N.A.B. XVI. 85 .10) 

Valor u$s. 
CYF. 

1,00 

1,50 

1,20 

1,60 

1,80 

1,80 

Unidad 
Aforo 

c/u. 

" 

" 

" 

" 

" 
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Buenos Aires, 13 rle mayo de 1963. 

Vista las impugnaciones de precios índice presentadas por la 
Cámara de Comercio Británica y AIMBA en expedientes NQ 
476.384/62 y 412.134/63, atento al estudio que han merecido los 
mismos por parte de la Comisión Asesora de Control de V a,lores 
de Importación, y de acuerdo a lo establecido en la resolución N9 
386 (D.T.). 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de import8Jción establecidos por el Decreto N9 
5439 de mayo 6 de 19,59 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta
dos por convenios internacionales, para la mercader~a que se deta
lla en la planilla anexa y que ¡forma parte de la presente lreso]u
ción, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (resolución N9 131), al precio que se indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 421 (D.T.). 

N9 
Ord. 

1 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a 1a Resolución N<? 421 (DJT.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos DEFINICION 

2614-2617-2618 Vajilla y artículos de uso do-
2626-2628-2630 méstico o de tocador, de porce-
2635-2637 -2639 lana pintada o decorada en 
2641-2645-2647 colores. (N.A.B. XIII.69.11) •• 
2649-2651-2653 
2655-2659-2661 
2663-2665-2667 
2673-2675-2677 
2679-2681-2683 
2685-2687-2697 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

1,35 Kg. bruto 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 421. (D.T.) de 1963 

N9 
Ord. 

2 

3 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

2699-2701-2703 
2705-1709-2711 
2713-2715-2717 
2719-2721-2723 
2725-2727-2729 
2731-2733-2735 
2739-27 41-27 43 
2745 y 2748. 

DEFINICION 

2689-2737-2746 Las demás manufacturas de 
277 4 materias cerámicas. Porcelana 

pintada o decorada en colores. 
(N.A.B. XIII.69.14) •••..... 

2624-2632-2657 Estatuilla!>, objetos de fantasía, 
2694-2695-2707 para moblaje, ornamentación o 
2750-2755-2756 adorno personal, de porcelana 
2812 y 2829. blanca, sin decorar. (N.A.B. 

XIII.69.13) .............. · · 

4 2624-2632-2657 Estatuillas, objetos de fantasía, 
2694-2695-2707 para p10blaje, ornamentación o 
2750-2755-2756 adorno personal, de porcelana 
2812- y 2829. pintada en colores o decorada 

5 

6 

color oro, plata, platino o simi
lares y/o con relieve. (N.A.B. 
XIII.69.13) ............... . 

2613-2615-2616 Vajilla y artículos de uso do-
2625-2627-2629 méstico o de tocador, de loza 
2634-2636-2638 blanca sin decorar. (N.A.B. 
2640-2644-2646 XIII. 69 .12) •..•............ 
2648-2650-2652 
2654-2658-2660 
2662-2664-2666 
2672-267 4-2676 
2678-2680-2682 
2684-2686-2696 
2698-27'00-270,2 
2704-2708-2710 
2712-2714-2716 
2718-2720-2722 
2724-2726-2728 
2730-2732-2734 
2738-27 40-27 42 
2744 y 2747. 

Idem, ídem. Vajilla y artículos de uso do
méstico o de tocador, de loza 
pintada en colores o decorada 
color oro, plata, platino o simi-

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

1,35 Kg. bruto 

1,40 
" " 

1,80 
" " 

0,75 
" " 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a 1~ Resolución N9 421 (D.T.) de 1963 

N9 
Ord. 

No Partida 
Tarifa Avalúos DEFINICION Valor u$s. Unidad 

CYF. Aforo 

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

7 

8 

9 

9 

11 

2688-2736 

2688-2736 

2861 

2861 

lares y/o con relieve. (N.A.B. 
XIII.69.12) .............. .. 

Las demás manufacturas de 
materias cerámicas. Loza blan
ca sin decorar. (N.A.B. XIII. 
69.14) .................... . 

Las demás manufacturas de 
materias cerámicas. Loza pin
tada en colores o decorada color 
oro, plata, platino o similares 
y/o con relieve. (N.A.B. XIII. 
69.14) .................... . 

Recipientes para transporte o 
envase, de loza blanca, sin de
corar. (N .A.B. XIII. 69. 09) .. 

Recipientes para transporte o 
envase, de loza pintada en co
lores o decorada color oro, pla
ta, platino o similares y/o con 
relieve (N .A.B. XIII. 69. 09) .. 

2631-2656-2692 Estatuillas, objetos de fantasía, 
2693-2706-2749 para moblaje, ornamentación o 
2752-2753-2811 adorno personal, de loza blanca 
2828 y 2850. sin decorar. (N.A.B. XIII. 

69.13) .................... . 

12 2631-2656-2692 Estatuillas, obje,tos de fantasía, 
2693-2706-2749 para moblaje, ornamentación o 
2752-2753-2811 adorno personal, de loza pin-
2828 y 2850. tada en colores o decorada co-

lor oro, plata, platino o simi
lares y/o con relieve. (N.A.B. 
69.13) .................... . 

0,90 Kg. bruto 

1,10 
" " 

1,40 
" " 

1,10 " " 

1,40 
" " 

1,10 " " 

1,40 
" " 
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Buenos Aires, 3 de enero de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este ex
pediente N<> 490.504 de 1962, atento a la aprobación que han mereci
do los mismos por parte de la Comisión Asesora de Control de V a
lores de Importación; y vencido e1 plazo de impugnación exigido 
por el artículo 8<> de la resolución de 15 de junio de 1962 (D.T.) 
N<> 38t6, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto Ni? 
5439 de mayo 6 de 19:59 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta-

. dos por convenios internacionales, para la mercader:a que se deta
lla en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolu
ción, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (resolución Ni? 131), al precio que se indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de !COpias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicaci'ón. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución Ni? 4 (D. T.). 

MARIO R. PAILLAS 

N9 
Ord. 

1 

2 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 4 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

152 -

152 -

DEFINICION 

Lúpulo (N.A.B. 11.12.06) ....... .. 

Concentrado de Lúpulo (N.A.B. II. 
13.03) •.• .......... ·.· ........... . 

Valor u$s. 
CYF. 

1,42 

8,75 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 
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Buenos Aires, 19 de marzo de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente N9 473.355 de 1962, la impugnación al mismo mate
rializada por expediente NQ 481.025 de 1962; y atento al es1tudio 
que han merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora de 
Control de Valores de Importación, y de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución NQ 386/62 (D.T.) 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el D€Creto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma 1al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 204 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

No 
Ord. 

1 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N'? 204 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos DEFINICION Valor u$s. 

4165- Mallas para reloj de hombre o mujer, 
extensibles o no, fabricadas en cual
quier metal no precioso (N.A.B. 
XIV.71.16) .................•.... 

CYF. 

3,00 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 
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Buenos Aires, 12 de marzo de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentadas en este ex
pediente N9 484.05-1 de 19,62, la impugnación al mismo materia
lizada ¡por expediente NQ 504.455 de 1962 y otros; y atento al estu
dio que han merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora 
de Control de Valores de Importación, y de acuerdo a lo estable
cido en la resolución NQ 386/6!2 (D. T.). 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto NI? 
5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, cqmo asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afectados 
por convenios internacionales, para la mercadería que se detalla 
en la planilla anexa y que forma parte de la presente :resolución, 
serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, a partir 
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimi~ento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 2:25 (D. T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 225 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION Valor u$s. Unidad 

CYF. Aforo 

1 1831- Máquina sumadora manual - (N.A.B. 
XVI.84.52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 c/u . 

2 1831- Máquina sumadora eléctrica- (N.A.B. 
XVI.84.52) ..................... 124,00 

" 
3 1831- Máquina sumadora eléctrica con 

multiplicación automática - (N.A.B. 
XVI.84.52) ...................... 174,00 " 
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Buenos Aires, 13 de agosto de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este ex
pediente Nc.> 456.949 de 196.3, atento a la aprobación que ha merecido 
el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de Valores de 
de Importación; y vencido el plazo de impugnación exigido por 
el artículo gc.> de la resolución rle 15 de junio de 19·62 (D. T.). 
Nc.> '.386. 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto Nc.> 
54.39 de mayo 6 de 19,59 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afecta
dos por convenios internacionales, para la mercadería que se de
talla en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolu
ción, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda na
cional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión de 
abril 24 de 1962 (Resolución Nc.> 131), a los precios que se indican, 
a partir del d':a siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución Nc.> 660 (D.T.). 
HECTOR ALBERTO CARTIER 

N9 
Ord. 

1 

2 

3 

PLANILLA DE "PRECIOS INDlCE" 

Anexa. a la Resolución NQ 660 (D.T.) de 1963 

No Partida 
Tarifa Avalúos 

1799-1800 
1801-1802 

DEFINICION 

Matrices, Moldes o Punzones para 
procesos industriales, de hasta 100 ki
logramos de peso (N.A.B. XVI.84.48) 

1799-1800 Matrices, M.oldes o Punzones para 
1801-1802 procesos industriales, de más de 100 

kilogramos y hasta 500 kilogramos 
(N.A.Bo XVI.84o48) •..... o o o •. o. 

1799-1800 Matrices, Moldes o Punzones para 
1801-1802 procesos industriales de más de 500 

kilogramos -(N.AoB. XVl.84.08) ..•• 

Valor u$s. 
CYF. 

6,00 

4,00 

2,00 

Unidad 
Moro 

Kg. neto 

" " 

" , 
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auenos Aires, 22 de abril de 1963. 

Vista: la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente NQ 409.77 4 de 1963, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 8Q de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) NQ 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por . el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, si€mpre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que d€termina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, a;rchívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 324 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

N~ 

Ord. 

1 

2 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a lal Resolución N9 324 (D.T.) de 1963 

N9 Partida DEFINICION Valor u$s. 
Tarifa Avalúos CYF. 

1859- ~edidas de cinta de acero de naás de 
dos y hasta veinte metros (N.A.B. 
XVIII.90.16) • o ••• o o o o ••• o o •• o ••• 4,50 

186'\l- ~edidas de cinta de acero de naás de 
veinte metros (N.A.B. XVIII.90.16) 3,85 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 

" " 
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Buenos Aires, 23 de octubre de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice referida a Mezcla de 
Polifosfato, presentada en este expediente NQ 462.208 de 1963, Y 

CONSIDERANDO:< 

Que la misma ha merecido aprobación por parte de la 
Comisión Asesora de Control de V al ores de Importación; 

Que en atención de haberse operado el plazo de impugnación 
exigido por el Atr. 8Q de la Resolución de fecha 15 de junio 
de 1962, NQ 386 (D.T.) corresponde aprobar el precio índice 
que se indica en planilla anexa; 

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
Decreto NQ 8158 de 1961 y conforme lo prescripto por las Reso
luciones Internas Nros. 12 y 35 del Consejo Nacional de Aduana 
y Artículo NQ 12, inciso g) del Reglamento Interno del Consejo, 

El Consejo Nacional de Aduana 
RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por conv,enios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), .al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Clasificación Arancelaria, para 
el envío de copias autenticadas de la misma :al Boletín Oficial 
para ,su publicación. Pase al Departamento Organización e 
Informativo (División Información General) para conocimiento 
de la presente por circular; cumplido, archívese por el Departa
mento citado en primer término. 

Resolución NQ 163. 
HECTOR ALBERTO CARTIER 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 834 (D.T.) de 1963 

NQ NQ Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 S/N9 

DEFINICION 

Mezcla de Polifosfato. 
(N.A.B. Vl.28.40) .............. .. 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

500,00 1000 Kgs. 
neto 
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Buenos Aires, 3 de setiembre de 1963. 

VISTO el Decreto NQ 8593/61 que establece precios índice 
para el pago de recargos y derechos de importación de televisores 
armados y sus componentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la práctica no puede establecerne la finalidad a que 
están destinados algunos de los componentes mencionados en la 
lista anexa al citado Decreto; 

Que por esa causa se están efectuando importaciones de 
materiales destinados a televisión, radio y electrónica en general, 
declarándolos únicamente como material de radio, eludiendo de 
esa manera la aplicación de los mencionados precios índices, y 
haciendo inoperante al citado Deereto y causando grave perjuicio 
fiscal, por cuanto el Estado no percibe los reales importes que 
destinen los elementos a los que los mismos corresponden. 

El Ministro de Economía 

RESUELVE: 

1 Q- Declárase que los precios índices fijados por Decreto 
NQ 8593/61 serán de aplicación cualquiera sea el uso a que se 
destinen los elementos· a que los mismos corresponden. 

2Q- La presente resolución será firmada además del sus
cripto, por los señores Secretarios de Estado de Comercio, de 
Hacienda y de Industria y Minería. 

3Q- Regístrese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución NQ 120. 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 
JUAN B. MARTIN 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

LUIS GOTTHEIL 
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Buenos Aires, 28 de junio de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente N9 403.745 de 1963, la impugnación al mismo mate
rializada por expediente N9 437.077 de 1963; y atento al estudio 
que han merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora 
de Control de Valores de Importación, y de acuerdo a lo estable
cido en la Resolución N<> 386/62 (D. T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N<> 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N<> 131), a los precios que se 
indica, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 538 (D.T.) 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 538 (D.T.) de 1963 

N• N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 4317-

2 4317-

DEFINICION 

2-Mercapt,o Benzotiazol (B.M.T). 
(N.A.B. VI.29.35) .............•. 

Disulfuro de Benzotiacilo (M.B.T.S.) 
(N.A.B. VI.29.35) .............. . 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

872,00 1000 Kgs. 
bruto 

1099,00 1000 Kgs. 
bruto 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente NQ 495.306 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 8Q de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) NQ 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 184 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 184 (D.IT.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúo3 DEFINICION Valor u$s. Unidad 

CYF. Aforo 

1 4755-4756-Parafina. (N.A.B. V. 27 .13) ••.... 200,00 1000 Kgs. 
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Buenos Aires, 23 de octubre de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice referida a Parafina 
dorada, presentada en este expediente NQ 462.207 de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma ha merecido aprobación por parte de la 
Comisión Asesora de Control de Valores de Importación; 

Que en atención de haberse operado el plazo de impugnación 
exigido por el Art. 89 de la Resolución de fecha 15 de junio 
de 1962, N9 386 (D.T.) corresponde aprobar el precio índice 
que se indica en planilla anexa; 

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
Decreto NQ 8158 de 1961 y conforme lo prescripto por las Reso
luciones Internas N ros. 12 y 35 del Consejo Nacional de Aduana· 
y Artículo N9 12, inciso g) del Reglamento Interno del Consejo, 

El Consejo Nacional de Aduana 
RESUELVE: 

Los recargos de importación establ·ecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se destalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Clasificación Arancelaria, para 
el envío de copias autenticadas de la misma al Boletín Oficial 
para su publicación. Pase al Departamento Organización e 
Informativo (División Información General) para conocimiento 
de la presente por circular; cumplido, archívese por el Departa
mento citado en primer término. 
Resolución N9 165. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

N9 
Ord. 

1 

2 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 
Anexa a la Resolución N<? 836 (D.T.) de 1963 

NQ Partida DEFINICION Valor u$s. 
Tarifa Avalúos CYF. 

S/N<? Parafina Clorada hasta 45% (N.A.B. 
VI.38.19) ....................... 410,00 

S/N<? Parafina Clorada más de 45% (N.A.B. 
VI.38.19) ....................... 489,00 

Unidad 
Aforo 

1000 Kgs. 
neto 

1000 Kgs. 
neto 
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Buenos Aires, 3 de junio de 1963. 

Vista ·la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente NQ 402.881 de 1963, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mer0adería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 477 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

N9 
Ord. 

1 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa, a la Resolución N9 477 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

S/N'? 

DEFINICION 

Patas de astrakan, curtido y teñido · 
(N.A.B. VIII.43.02) ............ . 

Valor u$s. 
CYF. 

10,50 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 
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Buenos Aires, 21 de junio de 1963. 

VISTO el expte. S.E.I.N. N9 30.565/62, lo aconsejado por 
la Secretaría de Estado de Industria y Minería y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar medidas adecuadas para asegurar 
la estabilidad de la industria nacional productora de películas 
radiográficas, correspondientes a las partidas Nros. 5255/67, 
de la Tarifa de A valúos; 

Que la industria local aludida puede ser afectada en forma 
permanente por la importadón de ese material a precios distor
sionados por circunstancias ocasionales que hacen imposible toda 
competencia por parte del producto elaborado localmente; 

Que el Estado debe facilitar, en ~a medida de sus posibilidades, 
el logro del mayor desarrollo industrial del país; 

Que por Decreto N9 8158/61, faculta a este Ministerio a 
acudir en defensa de la Industria Na-cional, mediante fijación 
de precios índices cuando medien justificadas razones de orden 
económico, como sucede en el presente caso; 

Que, en consecuencia, procede fijar el precio índice para 
la importación de películas radiográficas, en los tamaños deno
minados de "uso médico" ; 

Por ello, 

El Ministro de Economía de la Nación y los Secretarios 
de Industria y Minería, de Comercio y de Hacienda, 

RESUELVEN: 

1 Q- A partir de la fecha de esta resolución, los recargos 
de cambio (Decreto N9 5439/59 y sus complementarios) para la 
importación de películas radiográficas ( excluídas las del tipo 
"Ad~eu" y similares, y las dentales), correspondientes a las par
tidas N9 5255/67, serán liquidados sobre el equivalente en pesos 
moneda nacional del precio índice de u$s 3,70 (tres dólares estado
unidenses con setenta centavos) por metro cuadrado. 

29- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución Conjunta N<> 89. 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. TISCORNIA 

LUIS GOTTHEIL 
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Buenos Aires, 23 de octubre de 19163. 

Vista la propuesta de precio índice referida a Pentaclorofe
nol presentada en este expediente NQ 495.299 de 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma ha merecido aprobación por parte de la Co
misión Asesora de Control de Valores de Importación; 

Que en atención de haberse operado el plazo de impugnación 
exigido por el Art. 89 de la resolución de fecha 15 de juni'o de 
1962, NQ 386 (D.T.) corresponde aprobar el precio índice que se 
indica en planilla anexa; 

Por ·ello, en virtud de las ,atribuciones conferidas por el Decre
to W 8158 de 1961 y conforme lo prescripto por las Resolucio
nes Internas Nros. 12 y 35 del Consejo Nacional de Aduana Y 
Artículo NQ 12 inciso g) del Reglamento Interno del Con:sejo. 

El Consejo Nacional de Aduana 
RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 
5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afectados 
por convenios internacionales, para la mercadería que se detalla 
en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolución, 
serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Clasificación Arancelaria, para 
el envío de copias autenticadas de la misma al Boletín Oficial para 
su publicación. Pase al Departamento Organización e Informa
tivo (División Información General) para conocimiento de la 
presente por circular; cumplido, archívese por el Departamento 
citado en primer término. 

Resolución N9 160. 
HECTOR ALBERTO CARTIER. 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 831 (D.T~) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION 

1 S/N<? Pentaclorofenol (N.A.B. VI.29.07) 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

516,00 1000 Kgs. 
neto 
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Buenos 'Aires, 28 de junio de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este ex
pediente N9 402.881 de 1963, atento a la aprobación que ha mere
cido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación exigido 
por el artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 19;62 (D.T.) 
N9 386. 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto NQ 
5439 de mayo 6 de 195,9 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afectados 
por convenios internacionales, para la mercadería que se detalla 
en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolución, 
serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (Resolución N9 131), al precio que se !indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la .presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 537 (D. T.>. 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE '"PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 537 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 487 

2 488 

3 S/N9 

4 S/N9 

DEFINICION 

Visón del Canadá, curtido. (N.A.B. 
VIII. 43. 02) ..................... . 

Visón del Canadá, en bruto sin curtir 
(N.A.B. VIII.43.01) ........•.... 

Visón de otros orígenes, curtido. 
(N.A.B. VIII.43.02) ............ .. 

Visón de otros orígenes, en bruto sin 
curtir. (N.A.B. VIII.43.01) ....••. 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

29,50 c/u. 

27,50 
" 

29,50 
" 

27,50 
" 



N9 
Ord. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa\ a la Resolución N9 537 (D.T.): de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Ava!úos 

374 

373 

385 

386 

417 

418 

371 

372 

S/N9 

494 

493 

DEFINICION 

Astrakán, en bruto. (N.A.B. VIII. 
43.01) ......................... . 

Astrakán, curtido y teñido. (N.A.B. 
VIII.43.02) .................... . 

Castor curtido. (N .A. B. VIII. 43. 02) 

Castor, en bruto sin curtir. (N.A.B. 
VIII.43.01) .................... . 

Lobito de río, curtido. (N .A.B. VIII. 
43.02) ......................... . 

Lobito de río en bruto, sin curtir. 
(N.A.B. VIII.43.01) ............. . 

Armiño curtido. (N.A.B. VIII.43.02) 

Armiño en bruto, sin curtir. (N.A.B. 
VIII.43.01) ..................... . 

Armiño curtido y te ñ i d o. (N .A.B. 
VIII.43.02) .................... . 

Zorros en bruto, sin curtir. (N.A.B. 
VIII. 43. 01) .................... . 

Zorros curtidos. (N .A.B. VIII. 43. 02) 

Valor u$s. 
CYF. 

12,50 

14,50 

17,00 

15,00 

17,00 

15,0_0 

3,50 

3,00 

4,00 

15,00 

17,00 

Unidad 
Aforo 

c/u. 

" 
" 

, 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
•• 
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Buenos Aires, 3 de enero de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente NQ 486.426 de 1962, .atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de V al ores de Importación ; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 8Q de la resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) NQ 386, 

La, Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 195,9 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución serán liquidados sobre el equival,ente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 5 (D. T.). 

No 
Ord. 

1 

2 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 5 (D.T.), de 1963 

No Partida DEFINICION Valor u$s. 
Tarifa'Avalúos CYF. 

1185 Alicates de hierro o acero compren-
didos los de forma tenaza. (N.A.ll. 
XV .82.03) ...................... 2,25 

2329 Pinzas aisladas para electricistas. 
(N.A.B. XV .82.03) .............. 2,65 

Unidad 
Aforo 

Kg. 

" 
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Buenos Aires, 22 de febr:ero de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente NQ 495.313 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación exi
gido por el artículo 8Q de la resolución de 15 de junio d.e 1962 
(D.T.) NQ 386, 

LCJJ Direcmón Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decl'leto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros siempre que los mismos no estén afrec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente ,en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, 
archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 175 (D.T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 175 (D.T.) de 1963 

N9 N• Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION Valor u$s. Unidad 

CYF. Aforo 

1 4859 A Pirofosfato Acido de Sodio. (N.A.B. 
Vl.28.40) ....................•.. 323,- 1000 Kg&. 
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Buenos Aires, 1 Q de abril de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente NQ 495.314 de 1962, la impugnación al mismo mate
rializada por expediente N9 422.677 de 1963; y atento al estudio 
que han merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora 
de Control de Valores de Importación, y de acuerdo a lo establ,ecido 
en Resolución N9 386/62 (D. T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no' estén afec
tados por convenios internacionales., parru la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de eambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N9 131), al precio: ,que se indica 
a partir del día siguiente de su publicacióll¡ en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamnto Técnico e Informativo para co- • 
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 273 (D. T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 273 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Ava!úos DEFINICION 

1 4271 Pirofosfato neutro de sodio. (N.A.B. 
VI.28.46) ...................... . 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

230,00 1000 Kgs. 
neto 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente N<:> 494.170 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 8<! de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N<:> 386, 

La- Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decr,eto 
N<! 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobr,e el equivalente en peso moneda 
nacional, c01nforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N<! 131), al precio q~e se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la. presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N<:> 183 (D.T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 183 (D.T.) de 1963 

N9 NQ Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION 

Poliestireno modificado, de alto y 
medio impacto, en polvo o grumos. 

1 4744 (p!i.s) (N.A.B. VII.39.02) ............. · 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

0,58 Kg. neto 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente N9 494.169 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decveto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre. que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente te
solución, serán liquidados sobre ~l equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido,, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 182 (D.T.). 

MARIO R. P AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N'l 182 (D.T.) de 1963 

N9 No Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION 

1 4744 (bis) Poliestireno no modificado, en polvo 
o grumos. (N.A.B. VII.39.02) .•.. 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

0,41 Kg. neto 
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Buenos Aires, 23 de octubre de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
de Caprolactama, presentada en este expediente N9 430.245 de 
1963,y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma ha merecido aprobación por parte de la Co
misión Asesora de Control de V al ores de Importación; 

Que en atención de haberse operado el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la Resolución de fecha 15 de junio 
de 1962, NQ 386 (D. T.) corresponde aprobar los precios índice 
que se indican en planilla anexa ; 

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el De
creto N9 8158 de 1961 y conforme lo prescripto por las Resolu
ciones Internas Nros. 12 y 35 del Consejo Nacional de Aduana 
y Artículo NQ 12, inciso g) del Reglamento Interno del Consejo, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decr,eto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N9 131), a los precios que se in
dican, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Clasificación Arancelaria, para 
el envío de copias autenticadas de la misma al Boletín Oficial 
para su publicación. Pase al Departamento Organización e Infor
mativo (División Información General) para conocimiento de la 
presente por circular; cumplido, archívese por el Departamento 
citado en primer término. 

Resolución NQ 164. 

RECTOR ALBERTO CARTIER 



N9 
Ord. 

1 

2 

3 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 835 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

S/N 

DEFINICION 

Polímeros de Caprolactama (Nylon 
6) en pastillas (chipa) en gramos o 
en laminillas. Viscosidad re 1 a ti va 
hasta 40. (N.A.B. VII.39.01) ...•.• 

S/N Polímeros de Adipato de Henameti. 
ler-Diamina (Nylon 66) en pastilla 
(chipa), en grano o en laminillas. 
Viscosidad relativa hasta 4'1), (N.A.B. 
VII. 39. 01) ...•..............•.•• 

S/N Polímeros de Polipropileno. (N.A.B. 
VII. 39. 01) ................•••••• 

Valor u$s. 
CYF. 

1,60 

1,60 

0,80 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 

" " 
, , 
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Buenos Aires, 12 de marzo de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente N<> 411.523, la impugnación al mismo materializada 
por expediente N<> 416.618, correspondiendo ambos a 1963; y aten
to al estudio que han merecido los mismos por parte d,e la Comi
sión Asesora de Control de Valores de Importación, y de acuerdo 
a lo establecido en la resolución N<> 386/62 (D. T.), 

La DirecfJión Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N<> 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla ,en la planilla anexa. y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N<> 131), a los precios que se in
dican, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N<> 224 (D. T.). 

MARIO R. PAILLAS 

N9 
Ord. 

1 

2 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 224 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

S/N9 

DEFINICION 

Polimetacrilato de metilo en plan
chas, e u a 1 q u i e r forma, medida y 
color, de hasta 1,5 mm. de espesor. 
(N .A.B. VII. 39. 07) ............. . 

S/N9 PoliJ'!letacrilato de metilo en plan
chas, e u a 1 q u i e r forma, medida y 
color, de más de 1,5 mm. de espesor. 
(N.A.B. VII.39.07) •...•.•....... 

Valor u$s. 
CYF. 

3,95 

1,80 

Unidad 
Aforo 

K~. neto 

" , 
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Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente N9 494.171 de 1962, la impugnación al mismo mate
rializada por expediente N9 407.663 de 1963; y atento al estudio 
que han merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora 
de Control de Valores de Importación, y d.~ acuerdo a lo estable
cido en la resolución N9 386/62 (D. T.), 

L(Jj Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente d~ su publicación en :el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 205 (D.T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE ''PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 205 (D.T.) de 1963 

No N• Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION 

1 4744 (bis) Polipropileno en polvo o grumos. 
(N.A.B. VII.39.02) ..........•..• 

Valor u$8. Unidad 
CYF. Aforo 

0,80 Kg. neto 
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Buenos Air:es, 5 de septiembre de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente N9 461.738 de 1963, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la resolución d~ 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el D·epartamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 700 (D. T.). 

RECTOR ALBERTO CARTIER 

PLANILLA DE .. PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 700 (D. T.) de 1963 

N9 N9 P-{'rtida 
DEFINICION Valor u$s. Unidad 

Ord. Tarifa Avalúos CYF. Aforo 

1 S/N9 Protóxido de Nitrógeno. (N.A.B. 
VI.28.13) ........................ 2,55 Kg. neto 
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Buenos Aires, 5 de noviembre de 1962. 

Vistas las impugnaciones de precios índice presentad~.s por 
la Cámara de Comercio Suiza y Cámara Industrial de: Alhajas 
y Afines, atento al estudio que han mereeido las mismas por 
parte de la Comisión Asesora d¡e Control de Valores de Importa
ción, y de acuerdo a lo establecido en la ResolUción 386/62 (D.T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios,, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, s·erán liquidados sobre el equivalente en pesos moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131) a los precios que se 
indican, a partir del día siguiente· de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 863 (D.T.) 

MARIO R. Pr,AILLAS 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Complemento de la Circular N9 484 

DEFINICION 

1 918 Relojes de pulsera ,o de bolsillo, con 
o sin calendario, de metales comunes, 
sean o no dorados, hasta 20 micrones 
inclusive, plateados, esmaltados, ni
quelados, acerados, anodizados o cro
mados, inclusive máquinas, sin com
plicación, con o sin pulsera de cuero, 
o plástica, o de metal común, o de 
metal dorado de hasta 20 micrones 
inclusive, sistema Roskopf y áncora a 
pasadores. (N .A.B. XVIII. 91. 01) .. 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

1,50 c/u. 



N9 N9 Partida 
Ord. Tarüa Avalúos 

2 918 

3 918 

4 918 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Complemento de la Circular NC? 484 

DEFINICION 

Relojes de pulsera o de bolsillo, auto
máticos, con o sin calendario, de 
metales comunes, sean o no dorados, 
hasta 20 micrones inclusive, platea
dos, niquelados, esmaltados, acerados, 
anodizados o cromados, inclusive má
quinas, sin complicación con o sin 
pulsera de cuero, o plástica o de me
tales comunes o de metal dorado de 
hasta 20 micrones inclusive, sistema 
Roskopf yáncora a pasadores. 
(N.A.B. XVIII.91.01) ............ . 

Relojes de pulser:J. o de bolsillo, con 
o sin calendario, de metales comunes, 
sean o no dorados, hasta 20 micrones 
inclusive, plateados, niquelados esmal
tados, acerados, anodizados o croma
dos, inclusive máquinas, sin compli
cac,on, con o sin pulsera de cuero 
o plástica o de metales comunes, o 
de metal dorado de hasta 20 micrones 
inclusive, con escape áncora a la 
vista. (N .A.B. XVIII. 91. 01) ..... . 

Relojes de pulsera o de bolsillo, auto
máticos, con o sin calendario, de 
metales comunes, sean o no dorados, 
hasta 20 micrones inclusive, platea
dos, niquelados, esmaltados, acerados, 
anodizados o cromados, inclusive má
quinas, sin complicaciones, con o sin 
pulsera de cuero o plástica o de meta
les comunes o de metal dorado de 
hasta 20 micrones in e 1 u si v é, con 
escape áncora a la vista. (N .A.B. 
XVII.91.01) ............•........ 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

3,00 c/u. 

4,00 c/u. 

6,00 c/u. 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de pr€cio índice presentada en €ste 
expediente NQ 404.443 de 1963, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la Resolución del 15 de junio de 1962 
(D.T.) NQ 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el DEcreto 
N<> 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios,, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla €n la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, s·erán liquidados sobre el equivalente en pesos moneda 
nacional, conforme .al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131) a los precios que se 
indican, a partir del día 1siguiente de su publicación en el Boktín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo p::<ra 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 181 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente N9 404.445 de 1963, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la resolución del 15 de junio de 1962 
(D.T.) N<>Q 386, 



-753-

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el D€creto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, &i€mpre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en pesos moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución Nq 131) a los precios que se 
indican, a partir del día ,s,iguiente de su publicación en el Boldín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución Nq 186 (D.T.) 

No 
Ord. 

1 

2 

3 

4 

5 

No 
Carp. 

121 

121 

121 

121 

121 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 186 (D.T.) de 1963 

No Partida 
TarifaAvalúoo 

892 

893 

S/N<? 

911 

S/N<? 

DEFINICION 

Mallas de oro, 750 milésimos 
(18 kilates), sin piedras pre
ciosas. (N.A.B. XIV.7l.12) .. 

Mallas de oro, 18 kilates, 750 
milésimos, sin piedras precio-

Valor u$s. 
CYF. 

0,50 

sas. (N.A.B. XIV 71.12) . . . . . 0,40 

Mallas de platino, sin piedras 
preciosas. (N.A.B. XIV.7l.12) 1,50 

Relojes de oro de bolsillo, de 
una o más tapas, o de pul:era, 
con cronómetro o cualquier otra 
complicación, para hombre. 
(N.A.B. XVIII. 91.01) .. .. .. . 18,00 

Relojes de oro, con pulsera in
separable del mismo metal, con 
cronómetro o cualquier otra 
complicación, para hombre. 
(N.A.B. XVIII. 91. 01) . . . . . . . 24,00 

Unidad 
Aforo 

gr. 

" 

" 

c/u. 

" 



N9 
Ord. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

N9 
Carp. 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

754-

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 186 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
TarifaAvalúos 

912 

S/N9 

913 

914 

911 

SI/N9 

913 

SI/N<? 

DEFINICION 

Relojes de oro de bolsillo, de 
una o más tapas, 0 de pulsera 
para hombre. (N.A.B. XVIII. 
91.01) .................... . 

Relojes de oro con pulsera in
separable del mismo metal, pa
ra hombre. (N.A.B.XVIII.91.01) 

Relojes de oro, de bolsillo, de 
una o más tapas, o de pulsera, 
con o sin cronómetro o con 
cualquier otra complicación, 
para señora. (N.A.B. XVIII. 

Valor u$s. 
CYF. 

14,00 

20,00 

91.01) .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. . 10,00 

Relojes de oro con pulsera in
separable del mismo metal, con 
o sin cronómetro, o con cual-
quier otra complicación, para 
señora. (N.A.B. XVIII. 91.01) 13,00 

Relojes de oro,, de bolsillo, de 
una o más tapas, o de pulsera 
con diamante o perlas finas pa-
ra señora. (N.A.B .XVIII.91.01) 20,00 

Relojes de oro con pulsera inse
parable del mismo metal, con 
diamantes o perlas finas, para 
señora. (N.AB. XVIII.91,.01) 26,00 

Cajas de oro para reloj de hom· 
bre. (N.A.B. XVIII.91.09) . . . 0,50 

Cajas de oro con pulseras inse
parables del mismo metal, para 
relojes de hombre o señora. 
(N.A.B. XVUI.91.09) . . . . . . . . 0,50 

Cajas de oro para reloj de se-
ñora. (N.A.B. XVIII.91.09) . . 0,50 

Cajas de platino con o sin pul
sera inseparable del mismo me
tal para reloj de hombre o se-
ñora. (N.A.B. XVIII. 91. 09) . . 1,50 

Unidad 
Aforo 

c/u. 

" 

" 

" 

" 

" 

gr. 

" 

" 

" 
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Buenos Aires, 10 de junio de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente NQ 404.874 de 1963, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 8Q de la Resolución de 15 de junio de 1962. 
(D.T.) N<> 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N<> 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios., como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en pesos moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131) a los precios que se 
indican, a partir del día siguiente de su publicación en el Bolttín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 498 (D.T.) 

MARIO R. PlAILLAS 

No 
Ord. 

1 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NC? 498 (D.T.) de 1963 

No Partida 
Tarifa Avalúos 

917 

DEFINICION 

Relojes de pulsera o de bolsillo, con 
o sin calendario, de metales comunes, 
dorados, de más de 20 micrones, sin 
complicación, con o sin pulsera de 
cuero o plástica o de metales comu
nes, o de metal dorado de más de 
20 micrones, con escape áncora a la 
vista. (N.A.B. XVIII.91.01) ...... . 

Valor u$s. 
CYF. 

4,50 

Unfdad 
Aforo 

c/u. 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 498, (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

2 917 

3 917 

4 S/N9 

DEFINICION 

Relojes de pulsera o de bolsillo, auto
máticos, con o sin calendario, dorados, 
de más de 20 micrones, sin complica
ciones, con o sin pulsera de cuero o 
plástica o de metales comunes o de 
metal dorado, de más de 20 micrones, 
con escape áncora a la vista. (N.A.B. 
XVIII. 91. 01) .................... . 

Cajas para relojes de pulsera o de 
bolsillo, de metal común dorado de 
más de 20 micrones. (N.A.B. XVIII. 
91.01) .......................... . 

Relojes de pulsera o de bolsillo, con 
despertador y 1 o cronógrafo, con o sin 
calendario, de metal común de más 
de 20 micrones, con o sin pulsera de 
cuero o plástica o de metal dorado o 
de metal común de más de 20 mi
crones, con escape áncora a la vista. 
(N.A.B. XVIII. 91. 01) ............ . 

5 S/N9 Relojes de pulsera o de bolsillo, auto-

6 918 

máticos, con despertador, con o sin 
calendario, de metal común dorado de 
más de 20 micrones, con o sin pulsera 
de cuero o plástica, o de metal común 
o de metal dorado de más de 20 mi
crones, con escape áncora a la vista. 
(N.A.B. XVIII. 91. 01) ............ . 

Relojes de pulsera o de bolsillo eléc
tricos y/o ~lectrónicos, de metal co
mún dorado de más de 20 micrones, 
con o sin pulsera de cuero o plástica, 
o de metales comunes, o de metal 
dorado de más de 20 micrones. 
(N.A.B. XVIII.91.01) .....•....... 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

6,50 c/u. 

1,50 
" 

8,50 
" 

10,50 
" 

15,50 , 
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Buenos Aires, 15 de marzo de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente N9 404.444 de 1963, la aclaración al mismo materia
lizada por expediente NQ 418.821 de 1963; y atento al estudio 
que han merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora 
de Control de Valores de Importación, y de acuerdo a lo estable
cido en la Resolución NQ 386/62 (D.T.) 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el D€creto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en pesos moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131) a los precios que se 
indican, a partir del día s,iguiente de su publicación en el Bol€tín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 242 (D.T.) 

MARIO R. P:AILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 242 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 922 

2 922 

DEFINICION 

Relojes de pared imitación Cu-Cu sin 
canto ni sonería, de madera o zinc, 
de un día de cuerda, y máquinas 
para los mismos, ordinarios. (N.A.B. 
XVIII.91.04) ................... . 

Relojes de pared llamados Jokeles; 
de pared para cocina, colgantes, ofi
cina, salón y reguladores; de sobre
mesa y estilo, de madera o zinc, de 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

0,60 c/u. 
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P~ANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolucjón N9 242 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

3 922 

4 922 

5 923 

6 923 

7 923 

8 923 

9 924 

DEFINICION 

un día de cuerda, y las máquinas 
para los mismos, ordinarios. (N.A.B. 
XVIII. 91. 04) ................... . 

Relojes Cu-Cu que cantan, con o sin 
sonería, relojes sobremesa musicales, 
de madera o zinc, de un día de cuer
da, y máquinas para los mismos, 
ordinarios. (N.A.B. XVIII. 91-. 04) .. 

Relojes penduleta de mesa, sin sone
ría, de madera o zinc, de un (1) día 
de cuerda, y máquinas para los mis
mos, ordinarios. (N.A.B.XVIII.91.04) 

Relojes de pared imitación Cu-Cu Sin 

canto ni sonería, de madera o zinc, 
de un día de cuerda, y máquinas 
para los mismos, regulares y finos. 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

1,50 c/u. 

2,50 
" 

3,00 , 

(N.A.B. XVIII.91.04) . . . . . . . . . . . . 0,60 

Relojes de pared llamados J okeles; 
de pared para cocimi, colgantes, ofi
cina, salón y reguladores; de sobre
mesa y estilo, sin sonería, de madera 
o zinc, de un día de cuerda, y máqui
nas para los mismos, regulares y 

finos. (N.A.B. XVIII.91.04) ...... . 

Relojes Cu-Cu que cantan, con o sin 
sonería; relojes de sobremesa musi
cales, de madera o zinc, de un día de 
cuerda, y máquinas para los mismos, 
regulares y finos. (N.A.B. XVIII. 
91.04) .......................... . 

Relojes penduleta de mesa sin sonería 
de madera o zinc, de un día de cuerda, 
y máquinas para los mismos, regula
res y finos (N.A.B. XVIII.91.04) .. 

Relojes de pared para cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores; relo
jes de sobremesa y estilo, de más de 
un día de cuerda y hasta veinte inclu-
sive. (N.A.B. XVIII.91.04) ....... . 

1,50 , 

2,50 , 

3,00 
" 

2,00 
" 
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PLANILLA DE "'PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 242 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

10 924 

11 924 

12 924 

13 925 

14 925 

15 925 

DEFINICION 

Relojes Cu-Cu que cantan con o sin 
sonería, relojes de sobremesa y estilo 
de madera o zinc, de más de un día 
de cuerda y hasta veinte días inclu
sive y máquinas para los mismos, or
dinarios y regulares. (N.A.B. XVIII. 
91.04) .......................... . 

Relojes de pared para cocina, colgan
tes, salón, oficina y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 
días inclusive; con sonería de madera 
o zinc y máquinas para los mismos, 
ordinarios y regulares. (N.A.B.XVIII. 
91.04) ......................... .. 

Relojes de pie llamados "abuelo" con 
o sin sonería de madera o zinc, de 
más de un día de cuerda y hasta vein
te días inclusive, y máquinas para 
los mismos, ordinarios y regulares. 
(N.A.V. XVIII.91.04) ............ . 

Relojes de pared para cocina, oficina, 
salón, colgantes y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, sin sone
ría, de más de un día de cuerda y 
hasta 20 días inclusive; relojes eléc
tricos de pared o sobremesa, relojes 
eléctricos de pila 0 batería, de pared 
o sobremesa, de madera o zinc, Y 
máquinas para los mismos, finos. 
(N.A.B. XVII~.91.04) ............ . 

Relojes Cu-Cu que cantan, con o sin 
sonería; relojes sobremesa musicales, 
de madera o zinc, de más de un día 
de cuerda y hasta 20 días inclusive, 
y máquinas para los mismos, finos. 
(N.A.B. XVIII.91.04) .......•..... 

Relojes de pared para cocina, oficina, 
colgantes, salón y reguladores; relo
jes sobremesa y estilo, con o sin sone
ría, de más de un día de cuerda Y 
hasta veinte días inclusive, de madera 
o zinc, y máquinas para los mismos, 
finos. (N.A.B. XVIII.91.04) ......• 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

2,50 c/u. 

5,00 " 

20,00 " 

2,00 
" 

2,50 
" 

5,00 
" 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 242 (D.T.) de 1963 

Ord. Tarifa Avalúos 
NQ No Partida 

16 925 

17 926 

18 S/NQ 

19 926 

20 S/NQ 

21 926 

DEFINICION 

Relojes de pie, también llamados 
"abuelo", con sonería, de madera o 
zinc, de más de un día de cuerda 
y hasta veinte días inclusive, y 
máquinas para los mismos, fino::.. 
(N.A.B. XVIII.91.04) ............ . 

Relojes de pared para cocina, col
gantes, oficina, salón y reguladores; 
relojes de sobremesa y estilo, sin 
sonería, relojes de pared llamados 
Jokeles, de mármol, marmolina, loza: 
pasta, vidrio o metales comunes, rle 
un día de cuerda, y máquinas para 
los mismos, ordinarios. (N.A.B. 

XVIII.91.04) .................... . 

Relojes de pared para cocina, oficina, 
colgantes, salón y reguladores; relo
jes de sobremesa o estilo, sin sonería, 
relojes de pared llamados Jokeles, de 
cerámica, plástico, fórmica, cuero o 
cuerina, de un día de cuerda, y má
quinas para los mismos, ordinarios. 
(N.A.B. xvm;. 91. 04) ........... . 

Relojes de sobremesa musicales, de 
mármol, marmolina, loza, pasta, vi
drio o metales comunes, de un día de 
cuerda, y máquinas para los mismos, 
ordinarios. (N.A.B. XVIII. 91.04) 

Relojes de sobremesa musicales, de 
cerámica, plástic<!, fórmica, 'Qakelita, 
cuero o cuerina, de un día de cuerda, 
y máquinas para los mismos, ordi-
narios. (N.A.B. XVIII. 91. 04) ..... . 

Relojes penduleta de mesa, sin sone
ría, de mármol, marmolina, loza, pas
ta, vidrio o metales comunes, de un 
día de cuerda, y máquinas para los 
mismos, ordinarios. (N.A.B. XVIII. 
91.04) .......................... . 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Moro 

20,00 C/U. 

1,50 
" 

1,50 
" 

2,50 
" 

2,50 
" 

3,00 
" 



N9 
Ord. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

27 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 242 (D.T.) de 1963 

N9Partida 
Tarifa Avalúos 

S/N<? 

927 

927 

927 

928 

DEFINICION 

Relojes penduleta de mesa, sin sone· 
ría, de cerámica, plástico, fórmica, 
bakelita, cuero o cuerina, de un día de 
cuerda, y máquinas para los mismos, 
ordinarios. (N.A.B. XVIII.91.04) •. 

Relojes pared para cocina, colgantes, 
oficina, salón· y reguladores; relojes 
de sobremesa y estilo, sin sonería, 
relojes de pared llamados Jokeles, de 
porcelana, de un día de cuerda, l 
máquinas para los mismos, ordinarios. 
(N.A.B. XVIII.91.04) ......•...... 

Relojes de sobremesa musicales, de 
porcelana, de un día de cuerda, y má
quinas para los mismos, ordinarios. 
(N.A.B. XVIII. 91. ú4) ............ . 

Relojes penduleta de mesa, sin sone
ría, de porcelana, de un día de cuer
da, y máquinas para los mismos, 
ordinarios. (N.A.B. XVIII. 91.04) .• 

Relojes de pared para cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores; relo
jes de sobremesa y estilo, sin sonería, 
relodes de pared llamados J okeles, de 
mármol, marmolina, loza, pasta, vi
drio o metales comunes, de un día de 
cuerda, y máquinas para los mismos, 
regulares y finos. (N.A.B. XVIII. 
91.04) ......•.....•....•••.•••••• 

S/N<? Relojes de pared para cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores; relo
jes de sobremesa y estilo, sin sonería, 
relojes de pared llamados Jokeles, de 
cerámica, plástico, fórmica, bakelita, 
cuero o cuerina, de un día de cuerda, 
y máquinas para los mismos, regula
res y finos. (N.A.B. XVIII. 91. 04) 

928 Relojes de sobremesa musicales, de 
mármol, marmolina, loza, pasta, vi
drio o metales comunes, de un día de 
cuerda, y máquinas para los mismos, 
regulares y finos. (N.A.B. XVIII. 
91.04) ..........................• 

Valor u$s. 
CYF. 

3,00 

1,50 

2,50 

3,00 

1,50 

1,50 

2,50 

Uníílad 
Aforo 

c/u. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 242 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida DEFINICION Ord. Tarifa Avalúos 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

S/N9 Relojes de sobremesa musicales, de 
cerámica, plástico, fórmica, bakelita, 
cuero o cuerina, de un día de cuerda, 
y máquinas para los mismos, regula
res y finos. (N.A.B. XVIII.9::1..04) .. 

928 Relojes- penduleta de mesa, sin sone
ría, de mármol, marmolina, loza, pas
ta, vidrio o metales comunes, de un 
día de cuerda, y máquinas para los 
mismos, regulares y finos. (N.A.B. 
XVIII. 91. 04) .............••.....• 

S/N9 Relojes penduleta de mesa, sin sone
ría, de cerámica, plástico, fórmica, 
bakelita, cuero o cuerina, de un día 
de cuerda, y máquinas para los mis
mos, regulares y finos. (N.A.B.XVIII. 

929 

929 

929 

930 

91.04) ...................•...•.•• 

Relojes de pared para cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores, relo
jes de sobremesa y estilo, sin sonería, 
relojes de pared llamados Jokeles, de 
porcelana, de un día de cuerda, y má
quinas para los mismos, regulares y 
finos. (N.A.B. XVIII.91.04) 

Relojes de sobremesa musicales, de 
porcelana de un día de cuerda, y má
quinas para los mismos, regulares y 
finos. (N.A.B. XVIII.91,,04) ...... . 

Relojes "penduleta de mesa, sin sone
ría, de porcelana, de un día de cuerda, 
y máquinas para los mismos, regula
res y finos. (N.A.B. XVIII.91.04) .. 

Relojes de pared para cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 
días inclusive, relojes eléctricos de 
pared o sobremesa, relojes electróni
cos de pila o batería, de pared o sobre. 
mesa, sin sonería, de mármol, marmo
lina, loza, pasta, vidrio o metales co
munes, y máquinas para los mismos, 
ordinarios y regulares. (N.A.B. 
XVIII. 91. 04) ............•......• 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

2,50 c/u. 

3,00 " 

3,00 " 

1,50 " 

2,50 
" 

3,00 
" 

2,00 
" 
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PLANILLA DE ''PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 242 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos 

36 

37 

38 

89 

40 

41 

S/N9 Relojes de pared para cocina, colgan
tes_, oficina, salón y reguladores; relo
jes de sobremesa y estilo, de más de 
un día de cuerda y hasta veinte<. días 
inclusive; relojes eléctricos de pared 
o sobremesa, relojes electrónicos de 
pila o batería de pared o sobremesa, 
sin sonería, de cerámica, plástico, 
fórmica, bakelita, cuero o cuerina, 
ordinarios y regulares. (N.A.B. 
XVIII.91.04) ................... . 

930 Relojes sobremesa musicales, de már
mol, marmolina, loza, pasta, vidrio 
o metales comunes, de más de un día 
de cuerda y hasta veinte días inclu
sive, y máquinas para los mismos, 
ordinarios y regulares. (N.A.B. 
XVIII. 91. 04) ................... . 

S/N9 Relojes sobremesa musicales, de cerá
mica, plástico, fórmica, bakelita, cue
ro o cuerina, de más de un día de 
cuerda y hasta veinte días inclusive, 
y máquinas para los mismos, ordina
rios y regulares. (N.A.B. XVIII. 
91.04) .......................... ,. 

93'() Relojes de pared para cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 
días inclusive, con o sin sonería, de 
mármol, marmolina, loza, pasta, vi
drio o metales comunes, y máquinas 
para los mismos, ordinarios y regu-
lares. (N.A.B. XVIII.91.04) ...... . 

S/N9 Relojes de pared para cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 
días inclusive; con o sin sonería, de 
cerámica, fórmica, plástico, fórmica, 
bakelita, cuero o cuerina, y máquinas 
para los mismos, ordinarios y regu-

931 

lares. (N.A.B. XVIII.91.04) ...... . 

Relojes de pared para cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 

CYF. Aforo 

2,00 c/u. 

2,50 
" 

2,50 
" 

5,00 
" 

5,00 " 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 242 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida DEFINICION Valor u$s. Unidad 
Ord. Tarifa Avalúos 

42 

43 

44 

45 

46 

días inclusive; relojes eléctricos de 
pared o sobremesa, relojes electróni
cos de pila o batería, de pared o 
sobremesa, sin sonería, de porcelana, 

máquinas para los mismos, ordi
narios y regulares. (N.A.B. XVIII. 
91.04) ...........•....••.......• 

931 Relojes ,sobremesa musicales, de por
celana de más de un día de cuerda y 
hasta veinte días inclusive, y máqui
nas para los mismos, ordinarios Y 
regulares. (N.A.B. XVIII.91.04) ... 

931 Relojes de pared pat:,a cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 
días inclusive, con o sin sonería, de 
porcelana, y máquinas para los mis
mos, ordinarios y regulares. (N.A.B. 
XVJII.91.04) .•..•........•••..... 

932 Relojes de pared para cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 
días inclusive, relojes eléctricos de 
pared o sobremesa; relojes electró
nicos de pila o batería, de pared o 
sobremesa, sin sonería, de mármol, 
marmolina, loza, pasta, vidrio o me
tales comunes, y máquinas para los 
mismos, finos. (N.A.B. XVIII. 91. 04) 

S/NI? Relojes de pared para cocina, oficina, 
colgantes, salón y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 
días inclusive; relojes eléctricos de 
pared o sobremesa; relojes electróni
cos de pila o batería, de pared o sobre
mesa, sin sonería, de cerámica, plás
tico, fórmica, bakelita, cuero o cue
rina, y máquinas para los mismos, 
finos. (N .A.B. XVIII. 91. 04) ...... . 

932 Relojes sobremesa musicales, de már
mol, marmolina, loza, pasta, vidrio o 
metales comunes, de más de un día 
de cuerda y hasta veinte días inclu
sive, finos. (N .A.B. XVIII. 91. 04) .• 

CYF. Moro 

2,00 c/u. 

2,50 
" 

5,00 
" 

2,00 
" 

2,00 
" 

2,50 
" 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<.> 242 (D.T.) de 1963 

N9 N9 PartidA DEFINICION Valor u$s. UnidAd 
Ord. Tarifa Avalúos 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

S/N9 Relojes sobremesa musicales, de ce
rámica, plástico, fórmica, bakelita, 
cuero o cuerina, de más de un día de 
cuerda y hasta veinte días inclusive, 
finos. (N.A.B. XVIII. 91. 04) ....... . 

932 Relojes de pared para cocina, oficina, 
colgantes, salón y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 
días inclusive, con o sin sonería, de 
mármol, marmolina, loza, pasta, vi
drio o materiales comunes, y máqui
nas para los mismos, finos. (N.A.B. 
XVIII. 91. 04) .................... . 

S/N9 Relojes de pared para cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 
días inclusive, con o sin sonería, de 
cerámica, plástico, fórmica, bakelita, 
cuero o cuerina, y máquinas para los 
mismos, finos. (N.A.B. XVIII_.91.04) 

933 Relojes de pared para cocina, colgan
tes, oficina, salón y reguladores; re
lojes de sobremesa y· estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 
días inclusive; relojes eléctricos de 
pared o sobremesa; relojes electró
nicos de pila o batería, de pared o 
sobremesa, sin sonería, de porcelana, 
y máquinas para los mismos, finos. 
(N.A.B. XVIII.9L.04) .........•..• 

933 Relojes sobremesa musicales, de por
celana, de más de un día de cuerda 
y hasta veinte días inclusive, y 
máquinas para los mismos, finos. 

933 

(N.A.B. XVIII.91.04) ........... . 

Relojes de pared para cocina, oficina, 
colgantes, salón y reguladores; re
lojes de sobremesa y estilo, de más 
de un día de cuerda y hasta veinte 
días inclusive, con o sin sonería, de 
porcelana, y máquinas para los mis
mos, finos. (N.A.B. XVII. 91. 04) .. 

CYF. Aforo 

2,50 c/u. 

5,00 
" 

5,00 
" 

2,00 
" 

2,50 
" 

5,00 
" 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 242 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida DEFINICION Ord. Tarifa Avalúos 

53 

54 

55 

934 Relojes de ajedrez, y máquinas para 
los mismos. (N.A.B. XVIII.91.04) .. 

934 Relojes de 400 a 1.000 días de cuer
da y los llamados de marcha per
petua, y máquinas para los mismos. 
(N.A.B. XVIII.91.04) ....•....... 

934 Relojes de ~tared o sobremesa de más 
re veinte días de cuerda y hasta 
treinta días inclusive, con o sin so
nería, y máquinas para los mismos. 
(N.A.B. XVIII.91.04) .....•.... · • 

Valor u$s. Onidad 
CYF. Aforo 

1,50 c/u. 

5,00 
" 

5,00 
" 
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Buenos Aires, 12 de marzo de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente NQ 474.864 de 1962, la impugnación al mismo materia
lizada por expediente NQ 489.581 de 1962; y atento al estudio 
que han merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora 
de Control de Valores de Importación, y de acuerdo a lo estable
cido en la Resolución NQ 386/62 (D. T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, S~iempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en pesos moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decis,ión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131) a los precios que se 
indican, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auteTh
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 226 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 226 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúo~ DEFINICION 

1 4744 bis "Resina de Policloruro de Vinilo" 
conocida también como "PVC" o "Po
límero de Cloruro de Vinilo" en polvo. 
(N.A.B. VII.39.02) .............. . 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

0,38 Kg. neto 
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Buenos Aires, 1 Q de abril de 1963. 

Vista la propuesta de pr€Cio índice presentada en este 
expediente N9 495.230 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 89 de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el D€creto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios,, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, s~iempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para La mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en pesos moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131) a los precios que se 
indican, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota ·el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 278 (D.T.) 

MARIO R. RAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 278 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION Valor u$s. Unidad 

CYF. Aforo 

1 4680- Sulfato de Magnesia cristal puro. 
(N.A.B. XVI.28.38) . . . . . . . . . . . . . . 100,00 lOOOKgs. 

neto 
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Buenos Aires, 28 de agosto de 19'63. 

Vista ~a propuesta de precios índice presentada en este ex
pediente N9 496.722 de 196,2, atento a la aprobación que ha me
recido el mismo por 'parte de la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación exi
gido por el artículo 89 de la resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N9 386. 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 
5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo los 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afectados 
por convenios internacionales, para la mercadería que se detalla 
en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolución, 
serán liquidados sobre el equivalente en pesos moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (Resolución N9 131), al precio que se indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para cono
cimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su pubicación, Cumplido, 
archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 688 (D.T.). 

HECTOR ALBERTO CARTIER 



N<:> 1 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

!l. 3010 
2 3010 
3 8010 
4 3010 
5 3010 
6 3010 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.) de 1963 

N A B XI 55 09 

TEJIDOS DE ALGODON CON (1) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

(4; 

1 

(5) 

1 
(6) 

SEDA NATAURAL 

Tejidos lisos o asargados Tejidos Tejidos Tej. c/hilados fantasía 

Crudo de Teñido Fantasía estampados y/ o hilados especiales 
Peso por metro cuadrado telar y 1 o hilos metálicos Y' 1 o 

hilados Stretch, Helan-
ca, etc. Tej'idos y 1 o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$S) (U$S) (U$S) <ms> (U$ S) (U$ S) 

Hasta 20 gr. 1,40 1,60 2,00 2,60 2,60 
Más de 20 y hasta 50 gr. 2,40 2,60 3,'00 3,60 3,90 
Más de 50 y hasta 80 gr. 3,15 3,,60 4;00 4,60 5,20 
Más de 80 y hasta 120 gr. 3,90 4,80 5,2'0 5,80 6,80 
Más de 120 y hasta 20'0 gr. 4,40 5,40 5,80 6,40 7,50 
Más de 200 y has.ta 300 gr. 5,00 6,00 6,80 7,.40 8,20 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 300 gramos aumentará en proporción al peso. 

-=t 
-:¡ 
o 



N9 1 NQ Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

7 3011 
8 3011 
9 3011 

10 3011 
11 3011 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.) de 1963 

N A.B. XI 55.09 

TEJIDOS DE ALGODON CON (1) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

(41 

SEDA ARTIFICIAL EX-
CL USIV AMENTE. Tejidos lisos o asargados Tejidos Tejidos 

Crudo de Teñido Fantasía estampados 
Peso por metro cuadrado telar 

(U$S) (U$S) (U$S) (U$ S) 

Hasta 80 gr. 0,57 0,68 0,86 1,58 

Más de 80 y hasta 130 gr. 0,72 0,86 1,09 1,76 

Más de 130 y hasta 180 gr. 1,12 1,38 1,86 2,28 

Más de 180 y hasta 230 gr. 1,53 1,82 2,38 2,72 

Más de 230 y hasta 300 gr. 1,84 

1 

2,18 2,82 3;08 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 

j i5) 

1 

(6) 

Tej. c/hilados fantasía 
Y'! o hilados especiales 
y 1 o hilos metálicos y1/ o 
hilados Stretch, Heian-
ca, etc. Tejidos y/o bor-
dados sistema Jac· 
quard. 

(U$S) (U$S) 

En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 



PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.) de 1963 

N.A.B. XI. 51.04 

NQ 1 NQ Partida TEJIDOS DE ALGODON CON (1) 

1 
(2) 

1 

\3) 

1 

(4) 

1 

(5) 

1 

(6) Ord. Tarifa Avalúos 
SEDA ARTIFICIAL EX-
CL USIV AMENTE. Tejidos lisos o asargados 

Tejidos Tejidos Tej. c/hilados fantasía 

TEJIDOS DE FIBRAS 8INTE- Crudo Teñido Fantasía estampados y./ o hilados especiales 
y 1 o hilos metálicos yJ/ o 

TICA8: (Nylon, dacrón, etc.) hilados Stretch, Helan-
ca .. etc. T'ejidos y 1 o bor-

Peso por metro cuadrado dados sistema Jac-
quard. 

(U$8) (U$8) (U$S) (U$8) (U$ S) (U$S) 

12 3ü11 Hasta 20 gr. 0,52 '0,62 ü,87 1,52 0,99 
13 3ü11 Más de 20 y hasta 40 gr. 0,63 0,75 1,05 1,65 1,17 
14 3'011 Más de 40 y hasta 70 gr. 0,77 0,92 1,29 1,82 1,38 
15 3'011 Más de 70 y hasta 100, gr. 1,07 1,25 1,75 2,15 1,87 
16 3'011 Más de 100 y hasta 150 gr. 1,36 1,58 2,08 2,48 2,39 
17 3ü11 Más de 150 y hasta 200 gr. 1,65 1,96 2,46 2,86 2,89 
18 3ü11 Más de 200 y hasta 3'00 gr. 1,95 2,32 2,82 3,22 3,2'() 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,9,5. 
El precio de los tejidos de más de 3ü0 gramos aumentará en proporción al peso. 



N\l 
Ord. 

19 
20 
21 
22 
23 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.) de 1963 

N A B XI 55.09 

1 NO llartida 
Tarifa Avalúos 

·TEJIDOS DE ALGODON CON 
SEDA ARTIFICIAL EX-
CL USIV AMENTE BORDA-
DOS AL SISTEMA JAC-
QUARD. 

Peso por metro cuadrado 

30·12 Hasta 80 gr. 
3012 Más de 80 y hasta 130 gr. 
3012 Más de 130 y hasta 180 gr. 
30,12 Más de 180 y hasta 230 gr. 
3012 Más de 230 y hasta 300 gr. 

(1) 

1 

(2) 

(U$S) (U$S) 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 

1 

(3) 

1 

(U$ S) 

(4) 

1 

(U$S) 

(5) 

Tej. c/hilados fantasía 
yt/ o hilados especiales 
y 1 o hilos metálicos y1/ o 
hilados Stretch, Helan
ca, etc. Tejidos y 1 o bor
dados sistema Jac
quard. 

(U$ S) 

1,07 
1,35 
2,25 
2,74 
3,28 

En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El preciO de los tejidos de más de 300 gramos aumentará en proporción al peso. 

l 



N9 NQ Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

24 3012 
25 30'12 
26 3012 
27 3012 
28 30:12 
29 3012 
30 3011.2 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 688 (D.T.) de 1963 

N.A.B. XI 51.04 ó 55.'09 (x) 

TEJIDOS DE ALGODON CON (1) l (2) 

1 

(3) l SEDA ARTIFICIAL EX-
CL USIV AMENTE BORDA-
DOS AL SISTEMA JAC-
QUARD. 

TEJIDOS MEZCLA DE ALGO-
DON CON FIBRAS SINTE-
TICAS: (Nylon, perlón, da-
crón, etc. etc., bordados al 
sistema J acquard. 
Peso por metro cuadrado 

(U$ S) (U$S) (U$S) 

Hasta 20 gr. 
M&s de 20 y hasta 40 gr. 
Más de 40 y hasta 70 gr. 
Más de 70 y hasta 100 gr. 
Más de 100 y hasta 150 gr. 
Más de 150 y hasta 200 gr. 
Má~ de 200 y hasta 3'00 gr. 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'u0 cm de ancho. 

(4) l (5) 

Tej. el hilados fantasía 
Y./ o hilados especiales 
y 1 o hilos metálicos y,/ o 
hilados Stretch, Helan-
ca, etc. T'ejidos y/o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$ S) (U$S) 

0,99 
1,17 
1,38 
1,87 
2,39 
2,89 
3,20 

En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 
(x) Su clasificación en una u otra partida, depende de la fibra que predomine. 

l (6) 

(U$ S) 

0,95. 



Ord. 1 NQ Partida 
NQ Tarifa Avalúos 

31 3032 
32 3032 
33 3032 
34 3032 
35 3032 
36 3032 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.) de 1963 

N.A.B. XI. 54.05 

TEJIDOS DE HILO C. ON (1) 

1 

(2) 

1 

(3i 

1 

(4) 

SEDA 

Tejidos lisos o asargados Tejidos Tejidos 

Crudo Teñido Fantasía estampados 

Peso por metro cuadrado 

(U$S) (U$S) (U$S) (U$S) 

Hasta 20 gr. 1,40 1,60 2,00 2,60 
Más de 20 y hasta 50 gr. 2,40 2,.60 3,00 3,60 
Más de 50 y hasta 8\l gr. 3,15 3,60 4,00 4,60 
Más de 80 y hasta 1::!0 gr. 3,90 4,80 5,20 5,80 
Más de 120 y hasta 200 gr. 4,40 5,40 5,80 6,40 
Más de 200 y hasta 3'00 gr. 5,00 6,00 6,80 7,40 

Precio CYF por metro cuadrado hasta l'uO cm de ancho. 

1 

(5) 

1 

(6) 

Tej. c/hilados fantasía Tejidos 
y/ o hilados especiales estampados 
y 1 o hilos metálicos y/ o en cadena 
hilados Stretch, Helan-
ca, etc. Tejidos y 1 o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$S) (U$ S) 

2,60 3,60 
3,90 4,40 
5,20 5,90 
6,80 6,80 
7,50 7.,5'u 
8,20 8,50 

En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,9•5. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 



-
Ord. 1 NQ Partida 
NQ Tarifa Avalúos 

1 

37 3ú47 
38 3ú47 
39 3ú47 
40 3ú47 
41 3ú47 
42 3'047 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 688 (D.T.) de 1963 

N.A.B. Xl.53.11 

1 

TEJIDOS DE LANA CON SE- (1) 

1 

(2) 

1 

iil) (4) 

DA NATURAL O CON AL-
GODONY SEDA NATURAL Tejidos lisos o asargados Tejidos Tejidos 

Crudo Teñido Fantasía estampados 
Peso por metro cuadrado 

1 

(5) 

1 

16) 

Tej. c/hilados fantasía 
);1/ o hilados especiales 
y 1 o hilos metálicos y 1 o 
hilados Stretch, Helan-
ca, etc. T'ejidos y 1 o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$S) (U$ S) (U$ S) (U$S) (U$8) (U$8) 

Hasta 20 gr. 1,40 1,60 2,ú0 2,60 2,60 
Más de 20 y hasta 50 gr. 2,40 2,60 3,00 3,60 3,90 
Más de 50 y hasta 80 gr. 3,15 3,60 4,00 4,60 5,20 
Más de 80 y hasta 120 gr. 3,90 4,80 5,20 5,80 6,80 
Más de 120 y hasta 200 gr. 4,40 5,40 5,80 6,40 7,50 
Más de 200 y hasi!:a 3'00 gr. 5,00 6,\}0 6,80 7,40 8,20 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 

1 



Ord. 1 NQ Partida 
NQ Tarifa Avalúos 

43 3'u52 

14 3'u52 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.) de 1963 

N A B XI 53 11 ó 50 01} (x) 

TEJIDOS DE LANA Y SEDA (1) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 EN DOS TELAS LLAMA-
DOS ZENANA'' 

Teji'dos 
Fantasía 

Peso por metro cuadrado 

(U$S) (U$S) (U$S) 

Hasta ::!0 gr. 4,00 

Más de 200 y hasta 3ü0 gr. 4,60 

Precio CYF por metro cuadrado hasta l'uO cm de ancho. 

\4i 

1 

(U$S) 

En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplica~·á el precio índice por el 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 
(x) Su clasificación en una u otra partida, depende de la fibra que- predomine. 

(5) 

1 

(6) 

(U$ S) (U$ S) 

ancho y por el factor 0,95. 



NQ NQ Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

45 3053 
46 3053 
47 3053 
48 3053 
49 3053 
50 3053 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.)I de 1963 

N.A B. XI. 50.09 

TEJIDOS DE SEDA ENGO- (1) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

(4) 

M A DOS LtLA!MADOS 
"CRESPON" Tejidos lisos o asargados Tejidos Tejidos 

Crudo Teñido Fantasía estampados 
Peso por metro cuadrado 

(U$ S) (U$S) (U$S) (U$S) 

Hasta 20 gr. 1,40 1,60 2,00 2,60 
Más de 20 y hasta 50 gr. 2,40 2,60 3,00 3,60 
Más de 50 y hasta 80 gr. 3,15 3,6'0 4,00 4,60 
Más de 80 y hasta 120 gr. 3,90 4,80 5,20 5,80 
Más de 120 y hasta 200 gr. 4,40 5,40 5,80 6,40 
Más de 20.0 y hasta 3'00 gr. 5,00 6,00 6,80 7,40 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'il0 cm de ancho. 

1 

(5) 

1 

(6) 

Tej. c/hilados fantasía Tejidos 
y 1 o hilados especiales estampados 
y 1 o hilos metálicos y<,/ o en cadena 
hilados Stretch, Helan-
ca, etc. Tej:idos y 1 o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$S) (U$S) 

2,60 3,60 
3,9'() 4,40 
5,20 5,90 
6,80 6,80 
7,50 7.,50 
8,20 8,50 

En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 



PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 688 (D.T.) de 1963 

N A B XI 50 09 

NQ 1 N9 Partida TEJIDOS DE SEDA NATU- (1) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

(4) l (5) 

1 

(6) Ord. Tarifa Avalúos 
RAL PURA o CON UN 
15% DE OTRO TEXTIL Tejidos lisos o asargados Tejidos Tej. c/hilados Tejidos fantasía Tejidos 

Crudo Teñido Fantasía estampados ~/o hilados especiales estampados 
Peso por metro cuadrado y 1 o hilos metálicos y/ o en cadena 

hilados Stretch, Helan-
ca, etc. Tejidos y 1 o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$ S) (U$S) (U$S) (U$S) (U$S) (U$S) 

51 3054 Hasta 20 gr. 1,40 1,60 2,00 2,60 2,60 
1 3,60 

52 3054 Más de 20 y hasta 50 gr. 2,40 2,60 3,00 3,60 3,90 4,40 
53 3054 Más de 50 y hasta 80 gr. 3,15 3,60 4,00 4,60 5,20 5,90 
54 3054 Más de 80 y hasta 120 gr. 3,90 4,80 5,20 5,80 6,80 6,80 
55 3054 Más de 12'0 y hasta 2'00 gr. 4,40 5,40 5,80 6,40 7,50 7,50 
56 3054 Más de 200 y hasta 3'00 gr. 5,00 6,00 6,80 7,40 8,20 8,50 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 
En el easo de ancho superior a 1 metro, se multiplic:al'á el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 



PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 688 (D.T.) de 1963 

N AB XI 5104 

NQ N9 Partida TEJIDOS DE SEDA ARTI- (1) 

1 

\2) 

1 

\3) 

1 

(4) 

1 

(5) 

1 

(6) Ord. Tarifa Avalúos 
FICIAL EXCLUSIVAMEN-
TE CON MAS DE 85% DE Tejidos lisos o asargados Tejidos Tejidos Tej. c/hilados fantasía ESTE TEXTIL 

Crudo Teñido Fantasía estampados Y,/ o hilados especiales 
y 1 o hilos metálicos _yJ o 

Peso por metro cuadrado hilados Stretch, Helan-
ca1 etc. Tejidos y 1 o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$S) (U$S) (U$S) (U$ S) (U$S) 

57 3055 Hasta 80 gr. 0,57 0,68 0,86 1,58 1,07 
58 3055 Más de 80 y hasta 13'u gr 0,72 0,86 1,09 1,76 1,35 
59 3055 Más de 130 y hasta 180 gr. 1,12 1,38 1,86 2,28 2,25 
60 3055 Más de 180 y hasta 230 gr. 1,53 1,82 2,38 2,72 2,74 
61 3055 Más de 230 y hasta 300 gr. 1,84 2,18 2,82 3,08 3,28 

Precio CYF por metro cuadrado hasta l'UO cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 300 gramos aumentará en proporción al peso. 



N9 1 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

62 3055 
63 3055 
64 3055 
65 3055 
66 3055 
67 3055 
68 3055 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.) de 1963 

N.A.B. XI. 51.04 

TEJIDOS DE SEDA ARTIFI-1 (lj 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

\4) 

1 

(5) 
[ (6) 

CIAL EXCLUSIVAMENTE 
CON MAS DE 85% DE ES- Tejidos lisos o asargados 

Tejidos Tejidos Tej. c/hilados fantasía 
TE TEXTIL. Fantasía estampados JI,' o hilados especiales Crudo Teñido 

TEJIDOS DE FIBRAS SINTE- y 1 o hilos metálicos y:/ o 
hilados Stretch, Helan-

TICAS: (Nylon, dacrón, etc.) ca, etc. Tejidos y 1 o bor-

Peso por metro cuadrado dados sistema Jac-
quard. 

(U$ S) (U$ S) (U$S) (U$8) (U$S) (U$ S) 

Hasta 20 gr. 0,52 0,62 0,87 1,52 '0,99 
Más de 20 y hasta 4'0 gr. 0,63 0,75 1,05 1,65 1,17 
Más de 40 y hasta 70 gr. 0~77 0,92 1,29 1,82 1,38 
Más de 70 y hasta 100 gr. 1,07 1,25 1,75 2,15 1,87 
Más de 100 y hasta 150 gr. 1,36 1,58 2,'08 2,48 2,39 
Más de 150 y hasta 200 gr. 1,65 1,96 2,46 2,86 2,89 
Más de 200 y hasta 3'00 gr. 1,95 2..32 2,82 3.22 3,20 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplica~·á el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gTamos aumentará en proporción al peso. 

-:J 
00 ..... 



PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la R,esoluc:ión N9 688 (D.T.) de 1963 

N.A B. XI 51 04 

NQ 1 NQ Partida TEJIDOS DE SEDA ARTIFI- \1) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

(41 

1 

(5} 

1 

(6) Ord. Tarifa Avalúos 
CIAL EXCLUSIVAMENTE 
CON MAS DE 85% DE ES- Tejidos lisos o asargados Tejidos Tejidos Tej. c/hilados fantasía TE TEXTIL BORDADO AL 
SISTEMA JACQUARD. Crudo Teñido Fantasía estampados ~/o hilados especialc•s 

y 1 o hilos metálicos y,' o 
hilados Stretch, Helan-

Peso por metro cuadrado ca, etc. Tej,idos y 1 o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$S) (U$S) (U$S) (U$ S) (U$ S) (U$S) 

69 3056 Hasta 80 gr. 0,57 0,68 1,58 1,07 
70 3056 Más de 80 y hasta 130 gr 0,72 0,86 1,76 1,35 
71 30'56 Más de 130 y hasta 180 gr. 1,12 1,38 2,28 2.,25 
72 3056 Más de 180 y hasta 230 gr. 1,53 1,82 2,72 2,74 
73 305,6 Más de 230 y hasta 300 gr. 1,84 2,18 3,08 

1 

3,28 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 



PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.) de 1963 

N.A B. XI 51.04 

NQ 1 N~ Partida TEJIDOS DE SEDA ARTIFI- (1) 

1 

(2) 

1 

í3) 

1 

(4) 

1 

(5) 

1 

(6) Ord. Tarifa Avalúos CIAL EXCLUSIVAMENTE 
CON MAS DE 85% DE ES-

Tejidos lisos o asargados TE TEXTIL, BORDADOS Tejidos Tejidos Tej. c/hilados fantasía 
AL SISTEMA JACQUARD. 

Crudo Teñido Fantasía estampados yt/ o hilados especiales 

TEJIDOS DE FIBRAS SINTE- y/ o hilos metálicos y) o 

TICAS: (Nylon, dacrón, per- hilados Stretch, Helan-

Ión, etc.), bordados al siste- ca, etc. Tejidos y 1 o bor-

ma J acquard. dados sistema Jac-
quard. 

Peso por metro cuadrado 
(U$S) (U$S) (U$S) (U$S) (U$S) (U$ S) 

74 3056 Hasta 20 gr. ú,52 0~62 0,87 1,52 0,99 
75 3056 Más de 20 y hasta 40 gr. '1},63 0,75 1,05 1,65 1,17 
76 3056 Más de 40 y hasta 70 gr. 0,77 0,92 1,29 1,82 1,38 
77 3056 Más de 70 y hasta 100 gr. 1.07 1,25 1,75 2,15 1,87 
78 3056 Más de 100 y hasta 150 gr. 1,36 1,58 2,08 2,48 2,39 
79 3056 Más de 150 y hasta 20\) gr. 1,65 1,96 2,46 2.86 2,89 
so 3056 Más de 200 y hasta 3'00 gr. 1,95 2,32 2,82 3,22 3,20 

Precio CYF por metro cuadrado hasta HJO cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,9·5. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 



PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N'? 688 (D.T.) de 1963 

N.A.B. XI. 51.04 

N<! 1 NQ Partida TEJIDOS DE SEDA ARTIFI- (1) 

1 

(2) 

1 

13) 

1 

(4! 

1 

(5) 

1 

(6) Ord. Tarifa Avalúos 
GIAL EXCLUSIVAMENTE 
SEMIELABORADOS PARA 
INDUSTRIALIZAR Tejidos 

RAYON 

Peso por metro cuadrado (U$S) (U$S) (U$S) (U$S) (U$S) (U$S) 

81 3057 Hasta 80 gr. 0,86 
82 3057 Más de · 80 y hasta 130 gr. 1,09 
83 3057 Más de 130 y hasta 180 gr. 1,86 
84 3057 Más de 180 y hasta 230 gr. 2.,3S 

1 
85 3057 Más de 230 y hasta 3'0'\) gr. 2,82 

1 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 100 cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplica1 á el precio índice por el ancho y por el factor 0,9·5. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 



N9 1 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

86 3057 
87 3057 
88 3057 
89 3057 
90 30,57 
91 3057 
92 3057 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la R,esoludón N9 688 (D.T.) de 1963 

N A B. XI 5104 

TEJIDOS DE SEDA ARTIFI-
1 CIAL EXCLUSIVAMENTE 

(11 (2) 

SEMIELABORADOS PARA 

1 

1 1 1 

(3) 14) 

INDUSTRIALIZAR Tejidos 

TEJIDOS DE FIBRAS SINTE-
TICAS: (Nylon, dacrón, etc.) 

SEMIELABORADOS PARA 
INDUSTRIALIZAR 

Peso por metro cuadrado 
(U$S) (U$ S) 

1 

(U$S) (U$S) 

1 

Hasta 20 gr. 0,87 
Más de 20 y hasta 40 gr. 1,05 
Más de 40 y hasta 70 gr. 1,29 
Más de 70 y hasta 100 gr. 1,75 
Más de 100 y hasta 150 gt'. 2,08 
Más de 150 y hasta 2'00 gr. 2,46 
Más de 200 y hasta 300 gr. 2,82 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplica; á el precio índice por el 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 

(5) 
1 

(6) 

(U$S) (U$S) 

1 

ancho y por el facúor 0,95. 

1 

~ 
1 



PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N° 688 (D.T.) de 1963 

N A B. Xl.50.09 

NQ 
1 NQ Partida 1 TEJIDOS DE SEDA DIAF A- (1) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

(4) 

1 

(5) 

1 

(6) Ord. TarifaAvalúos NOS O VELOS, CUANDO 

EL ADORNO o MOTITA Tejidos lisos o asargados 
SEA DE OTRO TEXTIL O Tejidos Tejidos Tej. c/hilados fantasía 

PASTA. Crudo Teñido Fantasía estampados ~~/o hilados especiales 
y 1 o hilos metálicos y,/ o 
hilados Stretch, Helan-

Peso por metro cuadrado ca, etc. Tej,idos y 1 o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$S) (U$ S) (U$S) (U$ S) (U$S) (U$.S) 

93 3059 Hasta 20 gr. 1,40 1,6'\) 2,00 2,60 2,6'() 
94 3059 Más de 20 y hasta 50 gr. 2,40 2,60 3,00 3,60 3,90 
95 3059 Más de 50 y hasta 80 gr. 3,15 3,60 4~00 4,60 5,20 
96 3059 Más de 80 y hasta 120 gr. 3,90 4,8'0 5,20 5,80 6,8'0 
97 3059 :Más de 120 y hasta 200 gr. 4,40 5,40 5,80 6,40 7,50 
98 3059 Más de 200 y hasta 300 gr. 5,00 6,00 6,80 7,40 8,20 

Precio CYF por metro cuadrado hasta tilO cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el facuor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 



NQ 
Ord. 

99 
100 
101 
102 
103 
104 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<? 688 (D.T.) de 1963 

N.A.B XI. 50.09 

1 NQ Partida 1 TEJIDOS DE SEDA DIAF.A-
Tarifa Avalúos NOS O VELOS, CON VI-

(1) 

1 

(2:• 

1 

(3) 

1 

(4) 

1 

(5) 

1 

DRIO O METAL Tejidos lisos o asargados 
1 Tej. c/hilados ---------------·~ Tejidos Tejidos fantasía 

Crudo Teñido Fantasía estampados y!/ o hilados especiales 
Peso por metro cuadrodo y 1 o hilos metálicos y1/ o 

hilados Stretch, Helan-
ca, etc. Tejidos y 1 o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$S) (U$ S) (U$ S) (U$S) (U$S) 

3060 Hasta 20 gr. 1,40 1,60 2,00 2,60 2,60 
3060 Más de 20 y hasta 50 gr. 2,40 2,60 3,00 3,60 3,90 
3060 MáJ de 50 y hasta 80 gr. 3,15 3,6'0 4_,00 4,60 5 ,2'0 
3060 M<is de 80 y hasta 120 gr. 3,90 4,80 5,20 5,80 6,80 
3060 Más de 120 y hasta 200 gr. 4,40 5,40 5.80 6,4\) 7,50 
3060 Más de 200 y hasta 3'00 gr. 5,ov 6,00 6,80 7,40 8,20 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 

(6) 

(U$S) 

1 

~ 



N? 1 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1'05 3061 
106 3061 
107 3061 
1ü8 3061 
109 3061 
110 3061 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N° 688 (D.T.) de 1963 

N A B XI 50 09 

TEJIDO DE ALGODON CON (1) 

1 

(2) 

1 

(3\ 

1 

(4) 

1 

(5) 

1 SEDA NATURAL 

Tejidos lisos o asargados Tejidos Tejidos Tej. c/hílados fantasí~ 

Crudo Teñido Fantasía estampados y 1 o especiales y 1 o me-
Peso por metro cuadrado tálicos y/o S tretch. 

Helanca, etc. 

(U$S) (U$S) (U$S) (U$8) (U$ S) 

Hasta 20 gr. 1,40 2,00 
Más de 20 y hasta 50 gr. 2,10 3;00 
Más de 50 y hasta 80 gr. 3.15 4,00 
Más de 80 y hasta 120 gr. 3,90 5,20 
Más de 120 y hasta 200 gr. 4,40 5.80 
Más de 200 y hasta 3'00 gr. 5;00 6,80 

Precio CYF por metro cuadrado hasta lüO cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplica· á el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 

(6) 

(U$S) 
...::¡ 
00 
00 



N? 1 N? Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 

111 3062 
112 3062 
113 3062 
114 3062 
115 3062 
116 3062 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.) de 1963 

N.A.B. Xl.50.09 

TEJIDOS DE SEDA NATU- (1) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

(4) 

1 

(5) 

1 
RAL PURA EN ESTADO 
CRUDO PARA INDUS- Tejidos lisos o asargados 
TRIALIZAR Tejidos 

Crudo Teñido Fantasía 

Peso por metro cuadrado 

(U$ S) (U$S) (U$S) (U$S) (U$S) 

Hasta 20 gr. 1,40 1 2,ü0 
Más de 20 y hasta 50 gr. 2,40 3,00 
Más de 50 y hasta 80 gr. 3,15 4,00 
Más de 80 y hasta 120 gr. 3,9'0 5,20 
Más de 120 y hasta 200 gr. 4,40 5.80 
Más de 20ü y hasta 3'00 gr. 5,00 6,80 

Precio CYF por metro cuadrado hasta l'üO cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 

(6) 

(U$ S) 



PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N'? 688 (D.T.) de 1963 

N A B XI 50 09 

N9 1 N'? Partida TE'JIDOS DE SEDA NATU- (1¡ 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

(4; 

1 

(5) 

1 

(6) Ord. Tarifa Avalúos 
RAL MEZCLA 

Tejidos lisos o asargado, Tejidos Tejidos Tej. c/hilados fantasía Estampados 

Crudo Teñido Fantasía estampados ~/o hilados especiales en cadena 
Peso por metro cuadrado y 1 o hilos metálicos y1/ o 

hilados Stretch, Helan-
ca, etc. Tejiidos y/o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$ S) (U$S) (U$8) (U$S) (U$ S) (U$8) 

117 3063 Hasta 20 gr. 1,40 1,60 2,00 2,60 2,60 3,60 
118 3063 Más de 20 y hasta 50 gr. 2,4'u 2,6'0 3,00 3,90 3,9'0 4,40 
119 3063 Más de 50 y hasta 80 gr. 3,15 3,60 4,00 4,6'J 5,20 5,90 
120 3063 Más de 80 y hasta 120 gr. 3,90 4,80 5,20 5,80 6,80 6,80 
121 3063 Más de 120 y hasta 200 gr. 4,40 5,40 5,80 6,40 7,50 7,50 
122 3063 Más de 200 y hasta 3'00 gr. 5,40 6,00 6,80 7140 8,20 8,50 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 



NQ 1 NQ Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

123 3064 
124 3064 
125 3064 
126 3064 
127 3064 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.) de 1963 

N A B XI 55 09 ó 51 04 (x) 

TEJIDOS MEZCLA DE AL-1 (1) 

1 

(2) 

1 
(3) 

1 

(41 

GODON CON SEDA ARTI-
FICIAL EXCL USIV AMEN- Tejidos lisos o asargados 
TE CON MAS DE 40% y Tejidos Tejidos 

HASTA Crudo Teñido Fantasía Estampados 
85% DE ESTE 

TEXTIL 

Peso por metro cuadrado 

(U$S) (U$S) (U$ S) 
1 

(U$S) 

Hasta 20 gr. 0,57 0,68 0,86 1,58 
Más de 80 y hasta 130 gr. 0,72 0,86 1,09 1,76 
Más de 130 y hasta 180 gr. 1,12 1,38 1,86 2,28 
Más de 180 y hasta 230 gr. 1,53 1,82 2,:38 2,72 
Más de 230 y hasta 3'00 gr. 1,84 2,18 2,82 3,08 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 

1 

(5) 

1 

(6) 

Tej. c/hilados fantasía 
Y,/ o hilados especiales 
y 1 o hilos metálicos Y'/ o 
hilados Stretch, Helan-
ca, etc. Tejidos y/o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$S) (U$S.) 

1,07 
1,35 
2,25 
2,74 
3,28 

En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más ~ 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 
(x) Su clasificación en una u otra partida, depende de la fibra que predomine. 



NQ 1 NQ Partida 
Ord. Tarifa A valúos 

128 3064 
129 3064 
130 3064 
131 3064 
132 3064 
133 3064 
134 3064 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N° 688 (D.T.) de 1963 

N A B XI 55 09 ó 51 04 (x) 

TEJIDOS MEZCLA DE ALGO- il) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 
DON CON SEDA ARTIFI-
CIAL EXCLUSIVAMENTE 

(4) 

CON MAS DE 40% Y HAS- Tejidos lisos o asarga~2lól Tejidos Tejidos 
TA 85% DE ESTE TEXTIL 

Crudo Teñido Fantasíia Estampados 

MEZCLA DE ALGODON CON 
FIBRAS SINTETICAS: (Ny-
Ion, dacrón, perlón, etc.) 
¡ 

Peso por metro cuadrado 
(U$S) (U$8) (U$S) (U$S) 

Hasta 20 gr. 0,52 0,62 0,87 1,52 
Más de 20 y hasta 40 gr. 0,63 0,7!5 1,05 1,65 
Más de 40 y hasta 70 gr. 0,77 0,92 1,29 1,82 
Más de 70 y hasta 1'00 gr. 1,07 1,25 1,75 2.,15 
Más de 100 y hasta 15'0 gr. 1,36 1,58 2,08 2,48 
Más de 150 y hasta 200 gr. 1,65 1,96 2,46 2,86 

M"~ de 200 y has'a 3'00 gr. 1,95 2,32 2,82 3,22 

Precio CYF por metro cuadrado hasta l'JO cm de ancho. 
En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el precio índice por 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 
(x) Su clasificación en una u otra partida, depende de la fibra que predomine. 

1 

15) 

1 

lo) 

Tej. c/hilados fantasía 
~/o hilados especiales 
y 1 o hilos metálicos Y,/ o 
hilados Stretch, Helan-
ca, etc. Tejidos y 1 o bor-
dados sistema Ja.c-
quard. 

(U$S) (U$ S) 

-
0,99 
1,17 
1,38 
1,87 
2,39 
2,89 
3,2'0 

el ancho y por el factor 0,95. 



N9 1 NO Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

135 3067 
136 3067 
137 3067 
138 3067 
139 3067 
140 3067 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 688 (D.T.) de 1963 

N.A.B. XI. 50.09 

TE'JIDOS DE SEDA CON (1) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

¡4) 

GOMA LLAMADOS IM-
PERMEABLES Tejidos lisos o asargados Tejidos Tejidos 

Crudo Teñido Fantasía Estampados 
Peso por metro cuadrado 

(U$S) (U$S) (U$ S) 
1 

(U$S) 

Hasta 20 gr. 1,40 1,60 1 ~;0'0 2,60 
Más de 20 y hasta 50 gr. 2,40 2,60 3,00 3,60 
Más de 50 y hasta 80 gr. 3,15 3,60 4,00 4,60 
Más de 80 y hasta 120 gr. 3,90 4,80 5 .. 20 5,80 
Más de 120 y hasta 200 gr. 4.40 5,40 5,80 6,40 
Más de 200 y hasta 3'00 gr. 5,00 6,00 6,80 7,40 

Precio CYF por metro cuadrado hasta 1'00 cm de ancho. 

1 

(5) 

1 

Tej. c/hilados fantasía 
~i/ o hilados especiales 
y 1 o hilos metálicos y 1 o 
hilados Stretch, Helan-
ca, etc. Tejidos y 1 o bor-
dados sistema Jac-
quard. 

(U$S) 

2,60 
3,90 
5,20 
6,80 
7;50 
8,20 

En el caso de ancho superior a 1 metro, se multiplicará el pre.cio índice por el ancho y por el factor 0,95. 
El precio de los tejidos de más de 3'00 gramos aumentará en proporción al peso. 

(6) 

(U$S) 
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Buenos Aires, 23 de octubre de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice referida a Tetrapolifosfato 
de Sodio, presentada en este expediente NQ 462.209 de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma ha merecido aprobación por parte de la Comi
sión Asesora de Control de Importación; 

Que en atención de haberse operaüo el plazo de impugnación 
exigido por el Art. 8Q de la Resolución de fecha 15 de junio de 
19'62, NQ 386 (D.T.) corresponde aprobar e;1 pl"~ecio índice que 
se indica en planilla anexa ; 

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por ,el De
creto NQ 8158 de 1961 y conforme lo prescripto por las Resolucio
nes Internas Nros. 12 y 35 del Consejo Nacional de Aduana y 
Artículo NQ 12 inciso g) del Reglamento Interno del Consejo, 

El Consejo Nacional de Aduana 
RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que s~ indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Clasificación Arancelaria, para 
el envío de copias autenticadas de la misma al Boletín Oficial 
para su publicación. Pase al Departamento Organización e In
formativo (División Información General) para conocimiento de 
la presente por circular; cumplido, archívese por el Departamento 
citado 'en primer término. 

Resolución NQ 166. 
RECTOR ALBERTO CARTIER 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 
Anexa a la Resolución N9 837 

DEFINICION 

1 4271 Tetrapolifosfato de Sodio. (N.A.B. 
VI.28.40) •......................• 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

500,00 1.000 Kgs. 
neto 
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Buenos Aires, 15 de noviembre de 1962. 

Vista la impugnación de precio índice presentada por la Cá
mara Argentina de Comercio, atento al estudio que ha merecido 
la misma por parte de la Comisión Asesora de Control de Valores 
de Importación, y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
386/62 (D. T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N9 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios Internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962. (Resolución N9 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para cO·· 
nacimiento de la presente por circu,lar y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 908 (D.T.). 

MARIO R. PAILLAS 

N9 
Ord. 

1 

2 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 908 (D.T.) de 1962 

N9 Partida 
Tarifa AvalúoK 

3746 

DEFINICION 

Tijeras en general, con excepción de 
las mencionadas en Ferretería, com
prendidas las de sastres, hasta 31 
centímetros, forjadas en caliente ex
clusivamente. (N.A.B. XV.82.12) .. 

3747 Tijeras para sastre, de más de 31 
centímetros, forjadas en caliente ex
clusivamente. (N.A.B. XV.82.12) .. 

Valor u$s. 
CYF. 

8,45 

8,45 

Unidad 
Aforo 

Kg. neto 

" " 
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Buenos Aires, 1 de marzo de 1963. 

Vista las impugnaciones al precio índice presentadas por la 
Cámara Argentina de Plroductos Químicos y Cámara de Fabrican
tes de Jabones en este expedientet NQ 495.311 de 1962, atento al 
estudio que han merecido las mismas por parte de la Comisión 
Asesora de Control de Valores, de Importación, y de acuerdo a lo 
establecido en la Res. N<? 386 (D. T.). 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
N<? 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mil!imos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercader·~a que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la deds,ión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N<? 206 (D. T.). 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N'? 206 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINICION Valor u$s. Unidad 

CYF. Aforo 

1 4271 Tripolifosfato de Sodio. (N.A.B, 
VI.28.40) ..................•....• 235.- 1000 Kgs. 
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Buenos Aires, 4 de enero de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
expediente N<> 476.236 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación ; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 8<> de la resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) N<> 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Dec~eto 

N<> 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afec
tados por convenios internacionales, para la mercadería que se 
detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente re
solución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), a los precios que se 
indicam, a parti!r del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para co
nocimiento de la presente por circular y envío de copias autenti
cadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. Cum
plido, archívese por el Departamento menc5.onado. 

Resolución N<> 6 (D.T.). 
MARIO R. P AILt;AS 

N9 
Ord. 

1 

2 

3 

4 

5 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 
Anexa a la Resolución NQ 6 (D.T.) de 1963 

N9 Partida 
Tarifa Avalúos 

1372 

1372 

S/NQ 

1372 

DEFINICION 

Tubos de acero sin costura, para en
tubación "Casing". (N.A.B. XV.73.18) 

Tubos de acero sin costura, para 
bombeo "Tubing". (N.A.B. XV.73.18) 

Barras de sondeo ("Drill Pipe''). 
(N.A.B. XV.73.18) ............. .. 

Tubos de acero sin costura, para con
ducción "L in e Pi p e" de diámetro 
externo comprendido entre 30 mm. 
y 60 mm. (N.A.B. XV.73.18) ..... . 

1372 Tubos de acero sin costura, para con
ducción "Line Pipe" de diámetro 
externo mayor de 60 mm. (N.A.B. 
XV.73.18) .................•..... 

Valor u$s. 
CYF. 

267,00 

307,00 

386,00 

320,00 

271,00 

Unidad 
Aforo 

Tn. 

" 

" 

" 

" 
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Buenos Aires, 22 de julio de 1963. 

Vista la propuesta de precios índice presentada en este 
,expediente N9 476.236 de 1962, la impugnación al mismo mate
rializada por expediente N9 489.819, 491.421 de 1962 y 440.775 
de 1963; y atento al estudio que han merecido los mismos por 
parte de la Comisión Asesora de Control de Valol"les de Impor
tación, y de acuerdo a lo establecido en la resolución número 
386/62 (D. T.), 

La Dirección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto N9 
5439 de mayo 6 de 1959 y comple.mentarios, como asimismo lds 
gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén afectados 
por convenios internacionales, para la mercadería que se detalla 
en la planilla anexa y que forma parte de la presente resolución, 
serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda nacional, 
conforme al tipo de cambio que determina la decisión de abril 24 
de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indica, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias1 auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución N9 610 (D. T.). 
MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución NQ 610 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos DEFINI<JION 

1 1372 Tubos y caños de acero sin costura, 
laminados en e a 1 i ente, para usos 
generales, IRAM 2502. Di m en si ó n 
nominal 1/8. Diámetro exterior 10,2 
mm. Espesor 1,8 - 2,0 - 2,65 mm. 
(N.A.B. XV. 73 .18) ............•.. 

2 1372 Tubos y caños de acero sin costura, 
laminados en e a 1 i en 1l e, para usos 
generales, IRAM 2502. Di m en si ó n 
nominal 1/4. Diámetro exterior 13,5 
mm. Espesores 2,0 - 2,35 - 2,9 mm. 
(N.A.B. XV.73.18) ........•.....• 

Valor u$s. Unidad 
iJYF. Aforo 

480,00 Tn. neta 

330,00 " , 
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PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N<.> 610 (D.T.) de 1963 

NY NY Partida DEFINICION Ord. Tarifa Avalúos 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1372 Tubos y caños de acero sin costura, 
laminados en e a 1 i ente, para usos 
generales, IRAM 2502. Dimensión 
nominal 3/8. Diámetro exterior 17,2 
mm. Espesores 2,0 - 2,35 - 2,9 mm. 
(N.A.B. XV.73.18) .............. . 

1372 Tubos y caños de acero sin costura, 
laminados en e a 1 i e n te, para usos 
generales, IRAM 2502. Di m en si ó n 
nominal 1/2. Diámetro exterior 21,3 
mm. Espesores 2,35 - 2,6"5 - 3,25 mm. 
(N.A.B. XV.73.18) ............. .. 

1372 Tubos y caños de acero sin costura, 
laminados en e a 1 i ente, para usos 
generales, IRAM 2502. Di m en si ó n 
nominal 3/4. Diámetro exterior 26,9 
mm. Espesores 2,35 - 2,65 - 3,25 mm. 
(N.A.B. XV. 73 .18) ..........•.• · · 

1372 Tubos y caños de acero sin costura, 
laminados en e a 1 i ente, para usos 
generales, IRAM 2502. Di m en si ó n 
nominal 1. Diámetro exterior 33,7 
mm. Espesores 2,9 - 3,25 - 4,5 mm. 
(N.A.B. XV.73.18) .............. . 

1372 Tubos y caños de acero sin costura, 
laminados en e aliente, para usos 
generales, IRAM 2502. Dimensión 
nominal 114. Diámetro exterior 42,4 
mm. Espesores 2,9 - 3,25 - 4,05 mm. 
(N.A.B. XV.73.18) ............. .. 

1372 Tubos y caños de acero sin costura, 
laminados en e a 1 i ente, para usos 
generales, IRAM 2502. Di m en si ó n 
nominal llh. Diámetro. exterior 48,3 
mm. Espesores 2,9 - 3,25 - 4,05 mm. 
(N.A.B. XV.73.18) ............. · · 

1372 Tubos y caños de acero sin costura, 
laminados en e aliente, para usos 
generales, IRAM 2502. Di m en si ó n 
nominal 2. Diámetro exterior 60,3 
mm. Espesores 3,25 - 3,65 - 4,50 mm. 
(N.A.B. XV.73.18) .............. . 

1372 Tubos y caños de acero sin costura, 
laminados en e aliente, para usos 
generales, IRAM 2502. Di m en si ó n 
nominal 2lh. Diámetro exterior 76,1 
mm. Espesores 3,25 - 3,65 - 4,50 mm. 
(N.A.B. XV.73.18) ............. .. 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

330,00 Tn. neta 

260,00 , , 

260,00 
" " 

225,00 " ,, 

225,00 " " 

225,00 " , 

225,00 , , 

225,00 " " 
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Buenos Aires, 28 de junio dre 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente NC? 422.947 de 1963, atento a la aprobación que ha 
merecido el.mismo por parte de la Comisión Asesora d.e Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 84? de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) NC? 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el D~creto 

NC? 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para l.a mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en pesos moneda 
nacional, conforme .al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131) a los precios que se 
indican, a partir del día s.iguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NC? 539 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N9 539 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 1372 

DEFINICION 

Uniones de acero forjado, sin inser
ciones de carburo de tungsteno, 
para soldar a barras de sondeo. 
(N.A.B. XV.73.20) .............. . 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

360,00 1000 Kgs. 
neto 
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Buenos Aires, 23 de enero de 1963. 

Vista la propuesta de precio índice presentada en este 
expediente NQ 492.048 de 1962, atento a la aprobación que ha 
merecido el mismo por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación; y vencido el plazo de impugnación 
exigido por el artículo 8<? de la Resolución de 15 de junio de 1962 
(D.T.) NQ 386, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y qu,e forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indi·ca, 
a partir del dla siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota ,el Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Ofi-cial para su publicación. 
Cump.Jido, arc"Qívese por el Departamento mencionado. 

Resolución NQ 81 (D.T.) 

MARIO R. PAILLAS 

PLANILLA DE .. PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución N~> 81 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida DEFINICION Ord. Tarifa Ava!úos 

1 4884-4885 Urotropina Industrial o Hexametil
entetramina (N.A.B. Vl.29.26) .... 

Valor u'"· Unidad 
CYF. Aforo 

490.- Tn. 
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Buenos Aires, 13 de agosto de 1963. 

Visto los precios índices propiciados en este expediente 
NQ 456.948 de 1963, la impugnación al mismo materializada por 
expediente NQ 461.044 de 1963; y atento al estudio que han 
merecido los mismos por parte de la Comisión Asesora de Control 
de Valores de Importación, y de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución NQ 386/62 (D.T.), 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Los recargos de importación establecidos por el Decreto 
NQ 5439 de mayo 6 de 1959 y complementarios, como asimismo 
los gravámenes aduaneros, siempre que los mismos no estén 
afectados por convenios internacionales, para la mercadería que 
se detalla en la planilla anexa y que forma parte de la presente 
resolución, serán liquidados sobre el equivalente en peso moneda 
nacional, conforme al tipo de cambio que determina la decisión 
de abril 24 de 1962 (Resolución NQ 131), al precio que se indiea, 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Tome nota 1€1 Departamento Técnico e Informativo para 
conocimiento de la presente por circular y envío de copias auten
ticadas de la misma al Boletín Oficial para su publicación. 
Cumplido, archívese por el Departamento mencionado. 

Resolución.NQ 661 (D.T.) 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

PLANILLA DE "PRECIOS INDICE" 

Anexa a la Resolución Nq 661 (D.T.) de 1963 

N9 N9 Partida 
Ord. Tarifa Avalúos 

1 

2 

335 

334 

DEFINICION 

Whisky en general (N.A.B. IV.22.09) 

Malta del whisky en general (N.A.13. 
IV.22.09) ....................... . 

Valor u$s. Unidad 
CYF. Aforo 

1,40 Lt. 

1,14 
" 



RECARGOS DE IMPORTACION 

Buenos Aires, 9 de abril de 1963. 

VISTO que por decreto N9 11.452/62 se creó en carácter de 
contribución para la recuperación económica un recargo del cinco 

1 

por ciento ( 5 %) a la importación que, al no preverse ·excepción 
al respecto, alcanzó también a los libros, diarios, periódicos, 
revistas e impresos; y 

CONSIDERANDO: 

Que ha sido principio tradicional en nuestro país el de no 
.entorpecer con gravámenes a la importación la introducción de 
tales medios de información y de difusión de las ideas y la cultura. 

Que tal temperamento debe considerarse como definitiva
mente incorporado al acervo cultural de la República. 

Que, en consecuencia, procede restablecer en todo su vigor 
dicho principio a partir de la entrada en vigencia del nuevo 
recargo, exceptuando de éste a las publicaciones cuya introd_ucción 
al país se encontraba hasta entonces exenta de gravámenes. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Exceptúase del recargo del cinco por ciento 
( 5 %) a la importación, establecido por el artículo 79, in c. a), 
del decreto N9 11.452/62, a partir de su vigencia, a los libros, 
revistas, diarios, impresos y periódicos científicos y literarios, 
con o sin ilustraciones, que se despachen libres de derechos d·e 
aduana. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de Defensa 
Nacional y de Economía y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 
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Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial .e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 2664. 

GUIDO 
RODOLFO GUIDO MARTELLI 

EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 

JOSE MANUEL ASTIGUETA 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1963. 

VISTO que por Resolución NQ 1088/959, la Secretaría de 
Estado de Hacienda aclaró que los recargos de importación que 
pudieren corresponder, sólo deben ser liquidados sobre las merca
derías que se despachan a plaza, y 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose observado que al amparo de dicha resolución 
·podrían cometerse irregularidades tendientes a dPsvirtuar dicha 
medida, esta Dirección Nacional cursó oportunamente una consulta 
en tal sentido a la Secretaría de Estado de Hacienda; 

Que mientras tanto, se estima conveniente dictar las normas 
relativas a los pedidos de ajustes pertinentes antes de la cance
lación de los respectivos despachos, a fin de ajustar los controles 
al alcance de la autoridad aduanera; 

. Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

lQ- En lo sucesivo, todo pedido de ajuste de mercaderías 
faltantes a la descarga, a los fines del pago de los recargos de 
importación, sólo será concedido por las dependencias aduaneras, 
previo a la cancelación del despacho, por aquellas mercaderías 
cuyas faltas se encuentren registradas en el Libro de Fallas del 
respectivo depósito fiscal y se haya labrado el acta correspon
diente, para lo cual se tendrá en cuenta las normas que a conti
nuación se establecen: 
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a) En concordanda con lo determinado por Circul'ar N9 72 
del 9 de marzo de 1915 en vigencia, los depósitos llevarán 
un libro, en .el que deberá constar nombre del buque 
transportador, paquete, fecha de entrada a puerto, nombre 
del Agente de Seguro interviniente, marca, número y peso 
bruto, a los efectos de certificar las fallas de los bultos; 

b) La revisación de talles fallas se llevará!n a cabo mediante 
solicitud formalizada ante la sección portuaria por el 
documentante y con imputación a la misma se concretará 
la revisación, en la que han de intervenir, además del 
recurrente, la Compañía de Seguros y 1 o el representante 
de los Agentes Marítimos del buque conductor, el Jefe 
de la sección aduanera, y un guarda de aduana y su similar 
de la Administración del Puerto de Buenos Aires; 

e) Los datos que se obtengan de su cometido deberán ser 
plasmados en un acta por Triplicado, en la que suscribirán 
todos los intervinientes y se destinarán de la siguiente 
manera: Original, para el depósito; Duplicado, para el 
documentante y el Triplicado para el agente del seguro 
y/o agente del vapor transportador. Asimismo los datos 
allí insertos deberán concordar en un todo, con los que 
se establezcan .en el libro de fallas respectivo, el que tam
bién será suscripto por los intervinientes. 

d) Todo pedido de ajuste para el pago de los recargos con 
arreglo a la resolución N9 1088 del 28 de setiembre de 1959, 
(S. de H.), deberá ser informado por la sección portuaria 
respectiva, la que como mejor providencia acompañará 
el acta que obra en su poder, que se incorporará ulterior
mente a la carpeta de importación, ya que en la depen
dencia portuaria existen constancias en el libro de fallas ; 

e) Los bultos faltantes a la descarga serán certificados por 
la J.efatura de la Sección portuaria respectiva de acuerdo 
con las constancias que arrojen el índice de la descarga 
y las planillas de faltas y sobras, que deberán ser con
formadas por el agente marítimo del buque importador. 
Lo actuado será ratificado por la División Importación 
(Registros), en cuanto concierna a la ·existencia de 
solicitud de rebajas, ya sea por que media carta de recti
ficación o no. 

29- Comuníquese por Circular y publíquese en el Boletín 
(D.N.A.). Cúrsese nota con copia de la presente a la Adminis
tración General de Puertos, Centro Despachantes de Aduana, 
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Centro de Importadores y Centro de Navegación Transatlántica 
y Compañías de Seguros. Fecho, archívese. 

Resolución N9 90. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución 1046/62 se autorizó a la Dirección Nacional 
de Aduanas para dejar en suspenso hasta el 31 de diciembre 
de 1962 la exigencia de los recargos por las mercaderías que 
importe "YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES" por sí 
o por sus contratistas o subcontratistas; disponiéndose que la 
referida empresa estatal afiance los recargos y que la Dirección 
Nacional de Aduanas lleve cuenta de los importes respectivos. 

Que esta disposición se adoptó en la inteligencia de que 
durante ese lapso se allanarían las dificultades que impiden la 
aplicación de los decretos 11.919/58 y 7799/59, que eximen de 
recargos a las importaciones destinadas a la explotación petro
lífera a condición de que los bienes sean de utilización específica 
en esa actividad y no se produzcan en el país. 

Que YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES solicita 
se prorrogue la aludida autorización hasta el 31 de diciembre 
de 1963. 

Que es absolutamente indispensable, en resguardo de la inte
gridad de la renta fiscal y de los intereses de la industria nacional, 
que las importaciones de bienes destinados a la explotación 
petrolífera se ajusten estrictamente a lo dispuesto en los decretos 
refe!I'idos. 

Que no obstante, a fin de no causar perturbaciones en el 
desenvolvimiento de la indicada empresa estatal, corr.esponde 
autorizar la prórroga que se gestiona por el plazo mínimo indis
pensable para poner en marcha el mecanismo de los decretos 
11.919/58 y 7799/59; en la inteligencia de que este nuevo plazo 
no habrá de ser prorrogado por ningún concepto. 

Por .ello, 
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El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

1 Q- Prorrógase hasta el 31 de marzo de 1963 el plazo en 
vigencia de la autorización otorgada por resolución 1046/62. 

29- Dentro del aludido plazo YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES deberá gestionar y obtener de las Secretarías 
de Estado de Energía y Combustibles e Industria y Minería las 
certificaciones necesarias en orden a lo dispuesto por los decretos 
a que se ha hecho referencia. 

39- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas a sus fectos. 

Resolución N9 1043. 

HORACIO GARCIA BELSUNCE 
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RECURSO JERARQUICO 

Buenos Aires, 5 de junio de 1963. 

Visto el recurso jerárquico interpuesto por la CAMARA MA
DERERA DEL LITORAL ARGENTINO contra la resolución de 
la Dirección, Nacional de Aduanas NQ 4312/61, por la que se le 
deniega el pedido que formulara en el sentido de que se aplicaran 
las normas del decreto NQ 14.147/60 a las maderas no rescatadas 
de las inundaciones de abril de 1959, que no se hallaran cubiertas 
por seguros marítimos, eximiéndolas del los recargos cambiarios 
establecidos por decreto NQ 6.934/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto 14.147/60 se autorizó el despacho a plaza 
sin el pago del recargo establecido por el decreto 6.934/59, de 
las partidas de maderas importadas en jangadas, vía Río Uruguay, 
rescatadas de la creciente de abril de 1959, s~iempre que corres. 
pendieran a permisos de cambio en vigencia a la fecha del em
barque en origen, 1cualquiera fuera la de su vencimiento, con el 
propósito -expresado en sus considerandos- de facilitar el des
envolvimiento económico financiero de las empresas perjudicadas 
por la inundación, para que las mismas pudieran aplicar todos 
sus recursos a la reconstrucción de los establecimientos semides
truídos por la catástrofe y en atención a la imposibilidad en que 
se encontraban las mismas de dar cumplimiento a las exigencias 
cambiarías del caso. 

Que ante la solicitud de la CAMARA MADERERA DEL 
LITORAL ARGENTINO, la Dirección Nacional de Aduanas auto
rizó (R.V. NQ 6017¡60) el otorgamiento del certificado del des
pacho a plaza para las maderas recuperadaR del siniestro en las 
condiciones del mencionado de·creto, ampliando luego tal certifi
cación (por R.V. N. 4.312/61) para las maderas no rescatadas 
que se hallaran cubiertas con seguros marítimos en compañías 
argentinas hasta el momento en que ingresaron a depósito fiscal, 
aun cuando éstos seguros estuvieran vencidos, denegando en 
cambio tal certificación con respecto a las no aseguradas. 

Que consultado el Banco Central de la República Argentina, 
sobre si procede otorgar el formulario de despacho a plaza, en 
formulario 105, para aquellas maderas perdidas en la inundación 
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de 1959, no cubiertas con seguro al tiempo de ocurrir .el siniestro, 
cual es el caso subexamen, dicha entidad se pronuncia en el sen
tido de que sólo puede extenderse certificado de despacho a plaza 
"especial por siniestro" en los casos previstos por la Circular C. 
1007 del año 1948 y nota complementaria N9 710..JE:..36-438 del 
año 1955 -agregadas a fs. 19/21; es decir, cuando las merca
derías hubieren estado aseguradas en compañías argentinas hasta 
el momento en que las mismas ingresan en depósitos de aduana, 
circunstancias que no concurren en la situación que tratan estas 
actuaciones. 

Que, por otra parte, y como consecuencia :de la situación 
arriba expuesta, carece de sentido la solicitud de exención de 
los recargos de cambio establecidos por el decreto N9 6934/59 
al imposibilitarse la existencia del acto que el mismo grava. 

Que por todo ello, procede confirmar la resolución objeto 
de recurso. 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida. Publíquese y pase a la 
Dirección Nacional de Arluanas, a sus efectos. 

Resolución N9 1255. 

EDUARDO TISCORNIA 



REGIMEN CAMBIARlO 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1963. 

VISTOS los antecedentes obrantes en el expediente S.E.I.M. 
N9 201.508/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que el espíritu del decreto N9 780/62, tiende a restringir 
las importaciones consideradas prescindibles, hasta tanto se con
cr.ete el incremento de las exportaciones de productos tanto tra
dicionales como no tradicionales; 

Que es evidente, por su parte, que los elementos de fabri
cación standard destinados a afeitar son de utifización perma
nente e indispensable, por lb que no pueden ser catalogados como 
artículos suntuarios, sino que por su propia esencia y fin espe
cífico deben considerarse como de necesidad primaria ; 

Que, consecuentemente, el requerimiento que formula el sector 
interesado, responde a una valoriza·ción razonable del problema 
que le afecta ; 

Por ello, 

El Ministro de. Economía y los Secretarios de Estado 
de Hacienda, de Industria y Minería y de Comercio 

RESUELVE: 

1 Q - Exclúyese del tratamiento cambiario establecido por la 
Resolución M.E. N9 29/62, a la siguiente mercadería: 

Partida 
3662 

Mercadería 
Máquinas de afeitar niqueladas o 

sin niquelar, de una sola pieza, 
desarmadas. 

29- Regístrese, comuníquese, dése a la DIRECCION GE
NERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archívese. 

Resolución N9 127. 
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h.) 

EDUARDO TISCORNIA 
JUAN B. MARTIN 
LUIS GOTTHEIL 
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Buenos Aires, 30 de setiembr.e de 1963. 

VISTO lo actuado en el expediente N<> 46.785/62, del Registro 
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, 1en el cual 
se gestiona librar de derechos aduaneros la introducción al país 
de drogas destinadas al tratamiento de la tuberculosis, como así 
también de aquellos productos químicos necesarios para la elabo
ración de medicamentos que se utilizan en la lucha antitubercu
losa, en los casos en que las mentadas sustancias no ~e produzcan 
en el país, y 

CONSIDERANDO: 

Que la tuberculosis es una enfermedad que, por su inciden
cia sobre la salud pública y por sus implicaciones socio-económicas, 
constituye todavía un agudo problema nacional, por lo que debe 
concederse a esa lucha una atención preferencial en toda progra
mación sanitaria que tienda a la ejecución de planes integrales 
de promoción de la salud general de la población del país, por cuya 
razón deben ser adoptadas las medidas necesarias para hacer 
menos oneroso el acceso a los medios terapéuticos indispensables 
para llevar adelante la lucha que se realiza a fin de lograr su 
erradicación; Que la lucha antituberculosa es promovida en todo 
el país por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública con 
la colaboración de instituciones provinciales, municipales y pri
vadas, y que es necesario reducir en todo lo posible las inversiones 
que dicha obra requiere, a fin de que la misma no se vea obsta
culizada por razones de orden financiero ; 

Que el precio de los medicamentos se incrementa en los casos 
en que el país debe importarlo, como ocurre con algunos de los 
indicados para el tratamiento de la tuberculosis, por lo que no 
es posible muchas veces, debido a razones económicas, la realiza
ción de tratamientos terapéuticos adecuados en el ámbito familiar, 
con las lamentables consecuencias que son de imaginar; 

Que, además, esa situación ha provocado una mayor afluencia 
de enfermos que deben ser atendidos en forma gratuita en hospi
tales y dispensarios públicos; 

Que dadas las actuales circunstancias de orden económico y 
a pesar de las mejores intenciones, se hace difícil lograr reforzar 
adecuadamente las disponibilidades financieras, por lo qué se 
reducen cada vez más las posibilidades de adquirir los medica
mentos requeridos por la lucha antituberculosa; 
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Que la desgravación de las drogas y medicamentos que se 
importan con tales fines permitirá adquirirlos en mayores canti
dades con los mismos créditos presupuestarios lo que contribuirá 
a solucionar el problema; 

Que el artículo 138, párrafo tercero, de la Ley de Aduana 
(T.O. en 1962), faculta expresamente al Poder Ejecutivo Nacional 
para reducir derechos o liberar del pago de los mismos en casos 
como el presente; 

Que, además, han dictaminado en forma favorable organismos 
competentes y que por lo tanto debe considerarse oportuno el uso 
de las facultades otorgadas por la norma mentada; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Libérase del pago de todo derecho o impuesto 
aduanero la importación de las drogas : Etionamida, Cicloserina, 
Pinazinamida, Sulfato de Kanamicina, Sulfato de Viomicina, Me
taaminofenol, Cloruro de B€nzoilo y Gammapicolina, destinada 
a la elaboración de medicamentos para el tratamiento de la tuber
culosis, como así también cualquier otra que sea necesaria para 
los mismos fines, siempre que no se elabore en el país. 

Art. 29 - Para poder gozar de los benefi·cios que acuerda 
el artículo 19 del presente decreto, los importadores deberán poseer 
una certificación del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú
blica, que autorice la introducción de las substancias en cuestión 
con la franquicia indicada, y que acredite, además, en el caso 
de substancias no expresamente enumeradas en dicho artículo 19, 
que su importación es necesaria para la lucha antituberculosa. 

Quedará, asimismo, a cargo del Ministerio de Asistencia So
cial y Salud Pública comprobar el destino de las substancias así 
introducidas, cuando, por su naturaleza, pudieran tener otras apli
caciones ajenas a la que determina la franquicia establecida. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congre
so de la N ación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Asis
tencia y Salud Pública y de Economía y firmado por el s1eñor 
Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 5Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública a sus efectos. 

Decreto NQ 8221. 

GUIDO 
HORACIO M. RODRIGUEZ CASTELIS 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 5 de junio de 1963. 

Visto que don LUIS BERNARDELLO, Despachante de 
Aduana, solicita se determine el alcance del artículo 4Q del decreto 
5439/59, en relación con la situación de los créditos documentarías 
prorrogados antes de su vencimiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición aludida determina la f€cha de vigencia de 
los nuevos recargos estabiecidos por el indicado decreto y aclara 
que podrá optarse por el tratamiento que resulte más favorable 
en el caso de mercaderías que reúnan determinadas condiciones, 
entre ellas las que se hallaren amparadas por crédito documentarío 
irrevocable. 

Que en la interpretación de dicha norma la Dirección Nacional 
de Aduanas no ha admitido los créditos documentarías irrevocables 
prorrogados antes de su vencimiento pero con posterioridad a la 
fecha del decreto 5439/59, por considerar, según se informe en 
estas actuaciones>, que ello "significaría que en casos en que se 
hubiere cancelado la operación de compraventa, se la podría 
rehabilitar al solo efecto de acogerse a una :norma más beneficiosa, 
realizándose así una importación que de otro modo no se hubiere 
efectivizado"; criterio que ha sido aceptado tácitamente por la 
Resolución 1044/59. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, al dictaminar 
en este expediente, señala, luego del análisis del artículo 49 del 
decreto 5439/59, que "si éste exige en relación con las importa
ciones amparadas por crédito documentario: 1 Q que se trate de 
operación cierta con anterioridad al 6j5/59; 29 que se trate de cré
dito vigente a la fecha de embarque de la mercadería y 3Q que el 
embarque se efectúe hasta el 31/8/59, parece claro que la prórroga 
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del crédito no se halla prohibida por el decreto 5439/59, si se 
cumplen todos los requisitos indicados, desde que una restricción 
de esa índole no puede presumirse si no ha sido establecida por 
la norma y si la operación satisface los presupuestos esenciales 
Y la voluntad objetiva que se exteriorim a través del precepto 
en cuestión y sus respectivos fundamentos". 

Que el señor Procurador del Tesoro, en su dictamen de fs. 
53/57, llega a análoga conclusión, expresando que "la resolución 
1044/59 de esta Secretaría y la circular de cambios de la Dirección 
Nacional de Aduanas N9 103/59, que en su consecuencia se dictó, 
no son válidas en la medida que alteran la letra de la norma 
(decreto 5439 ¡59) que pretenden reglamentar" al crear "una 
nueva obligación no existente en la norma interpretada"; y por 
coilJS,iguiente "la prórroga del crédito documentado irrevocable, 
antes de su vencimiento, no configura la extensión de un nuevo 
crédito. Esta circunstancia no es, por lo tanto, razón suficiente, 
ante el texto expreso del decreto 5439/59, para impedir que los 
importadores gocen de los beneficios previstos en la norma citada". 

Que llamada a decidir el punto, esta Secretaría participa de 
las conclusiones de los indicados dictámenes, los que se dan por 
reproducidos en mérito a la brevedad. 

Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la prórroga 
de un crédito documentado irrevocable antes de su vencimiento 
es una operación corriente, ya que las circunstancias especiales 
por que atraviesa e1 comercio internacional pueden dar lugar a 
demoras en la entrega de la mercadería por el fabricante o inter
mediario (el caso típico es la maquinaria de encargo) y también 
en el embarque por dificultades en la contratación de bodegas; 
demoras que son generalmente normales y ocurren a diario. 

Que si el crédito documentado irrevocable que ampara una 
determinda importación se prorroga por las causas señaladas 
(esto es, por tratarse de una operación en firme cuya concreción 
tropieza con dificultades normales en el comercio internacional) 
y entre prórroga y prórroga se sanciona un aumento de recargos, 
no es prudente razonar con criterio casuístico y analizar caso 
por caso para determinar si se está frente a una operación en 
firme o ante una compraventa desistida que se rehabilita para 
lograr el beneficio del menor recargo y, ante la duda, negar validez 
a los créditos así prorrogados. La norma ha de ser objetiva y 
atender a lo general y no a lo particular, y si el crédito documen
tario prorrogado antes de su vencimiento supone la continuidad 
de una misma operación (y no una operación nueva) y esto es 
aceptado en las prácticas comerciales, va de suyo que a los efectos 
fiscales no es posible aplicar un criterio distinto. 
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Que frente a las dudas que pueda originar la posibilidad de 
que se mantengan permanentemente vigentes, mediante sucesivas 
prórrogas, determinados créditos documenrtarios al sólo efecto de 
especular con la posibilidad de una eventual reforma de los recar
gos, debe oponerse el principio de que en condiciones normales 
esa maniobra es sin duda antieconómica, por los gastos que supone 
la apertura y renovación de los créditos; sin que sea lógico prever 
en la norma condicion€jS' excepcionales .que,, por su aplkación 
general, puedan perturbar oper-aciones firmes, perfectamente nor
males, en que la entrega o embarque de la mercadería no puede 
efectuarse en el término originariamente previsto. 

Que en el caso particular a que se refieren estas actuaciones, 
aparte de la aplicación de estos principios, vale también la opinión 
del Banco Central de la República Argentina (cuyo criterio 
adverso a la admisión de prórrogas posteriores a la modificación 
de los recargos invoca la Dirección Nacional de Aduanas.). 
Al solicitársele informes concretos sobre la situación de uno de 
los dos créditos documentarioSI de que se trata (ambos fueron 
abiertos y renovados en las mismas fecha,s) y luego de una ins
pección en la entidad emisora, la .aludida institución bancaria 
oficial señala que "no se ha establecido la existencia de elementos 
de juicio suficientes como para cuestionar la validez del crédito 
mencionado dentro del ámbito del régimen cambi.ario". 

Que la interpretación que surge de lo expuesto, al variar el 
concepto que se venía aplicando hasta el pre1sente conforme a la 
resolución 1044/59, sólo puede aplicarse a los casos no juzgados, 
es decir, a aquellos en que --como en la situación particular de 
estas actuaciones- aún no se han abonado los mayores recargos 
por haberse afianzado su importe o por no haberse despachado 
la mercadería; correspondiendo destacar que resulta a todas luces 
improcedente la devolución de recargos abonados conforme a la 
inrterpretación aceptada en el momento del pago (Res. 1044/59), 
no sólo por esta circunstancia, sino también porque normalmente 
los importadores han debido ya recuperar tales recargos a través 
del mecanismo de los precios. 

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro y por la Dirección Geneml de Asuntos 
Jurídicos (esta última en cuanto al fondo del asunto) , 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

1 Q - Dar por resuelta la cuestión planteada en los términos 
de que informan los considerandos de la presente. 
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2Q - Publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas, 
a sus efectos. 

Resolución NQ 1276. 

EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 12 de julio de 1963. 

Visto lo solicitado por la·ASOCIACION DE FABRICAS DE 
AUTOMOTORES y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución NQ 1267/63 esta Secretaría de Estado 
declaró que las 1mercade1rías exentas de recargos no se ha;llan 
sujetas a los recargos adicionales creados por decreto 1553/63, 
lo que ha llevado a la Dirección Nacional de Aduanas a interpretar 
dicha rüsolución "a contDario sensu", declarando que toda merca
dería no exenta de recarg9s queda .sujeta a los adicionales estable
cidos por el decreto referido. 

Que la interpretación "a contrario sensu" ha sido descartada 
por la ciencia financiera, pues generalmente lleva a consecuencias 
erróneas. La resolución 1267 ¡63 se ha limitado a resolver el caso 
de las mercaderías exentas de recargos y nada ha decidido sobre 
las mercaderías que los tributan. Y de ello no puede extraerse, 
ni siquiera por implicamcita, la interpretación sustentada por la 
Dirección Nacional de Aduanas. 

Que planteado el problema en estos términos, el decreto 
1553/63 fija recargos adicionales a los establecidos por el de
creto 5439/59 y sus modificatorios o complementarios, a las merca
derías comprendidas en las. listas que expresamente enumera. 
Y es obvio que en tales listas no se encuentran incluidos los bienes 
que ingresan al país en cumplimiento de planes de progresiva 
integración industr~al (automotores, motores, etc.) que tienen un 
régimen propio, tributando recargos especiales. 

Que estos regímenes de promoción importan -como lo reco
noció el decreto 6881/62- una relación contractual entre el Estado 
(que concede el beneficio de un régimen preferencial de recargos 
a las empresas que cumplrun determinados requisitos) y las 
empresas mismas que aceptan esos regímenes, aceptación forma
lizada en un acto expreso del Poder Ejecutivo que así lo declara. 
Y es también obvio -como lo ha aeeptado el decreto citado-
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que esa relación contractual no puede ser modificada unilateral
mente por el poder concedente del beneficio, fijando nuevas 
condiciones no pactadas, como un aumento en los recargos pre
ferenciales aceptados por las empresas .. 

Por ello, de conformidad con lo informado por la Secretaría 
de Estado de Lnidustria y Minería, 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

Declarar que los recargos adicionales creados por decreto 
1553¡63 no son aplicables a los bienes importados al amparo de 
regímenes especiales de promoción (automotores, motores etc.); 
debiendo la Dirección Nacional de Aduanas devolver o acreditar 
las sumas percibidas en tal concepto. 

PublíqueS'e, comuníquese y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas a sus efectos. 

Resolución NQ 1404. 

EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1963. 

Visto la presentación de las firmas LIBRERIA HACHETTS 
S.A., INSTITUTO LINGUAPHONE FILIAL DE LA ARGEN
TINA, CAMARA ARGENTINA DEL LIBRO, INSTITUTO LIN
GUAPHONE DE LONDRES, LINGUAPHONI INSTITUTO, 
CAMARA ARGENTINA DE EDITORIALES TECNICOS, CA
MARA ARGENTINA DEL LIBRO y OSCAR GERVASIO, en la 
que se recurre a lo resuelto por la ex Dirección N aciooal de 
Aduanas con fecha 22 de enero del corriente año en el expediente 
NQ 412.530/63; atento a lo dictamiJnado por la Comisión Asesora 
de Importaciones (Decreto N9 5800¡59) a fs. 9 de los presentes 
actuados y en mérito a las ftacultad€1s conferidas a la Aduana de 
la Nación por el artículo 13 de la Ley 15.273; 

SE RESUELVE: 

Declárase que el tratamiento cambiario que corresrponde 
aplicar a la importación de: "Discos que forman parte del sistem~ 
Linguaphone" (Partida 1000) de que se trata, es del 100 % de 
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recargo, en virtud de lo establecido por el Artículo 69 del decreto 
NQ 5439¡59, sin perjuicio de la aplicación de los gravámenes 
determinados por los Decretos Nros. 11.452/62 y 1553/63. 

Publíquese por circular. Pase al Departamento Técnico e 
Informativo para su conocimiento y a la Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo para notifiCiación de la firma interesada. 
Cumplido, archívese. 

Resolución NQ 4219. 
RECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el 31 de julio de 1963 venció el plazo previsto para el 
despacho a plaza, con el régimen de pago en cuotas de los gravá
menes aduaneros, de las mercaderDas que al 30 de abril de 1963 
inclusive, se hallaban en puerto argentino o en depósitos fiscales. 

Que en la misma fecha venció igualmente el plazo acordado 
para el despacho a plaza, sin 1a exigencia de mayores gravámenes, 
de las mercaderías no alcanzadas por los recargos establecidos por 
decretos 8814/62, 11.452¡62 y 1553/63 por hallars'e en determi
nadas condiciones a la fecha de sanción de dichos recargos. 

Que es prudente acordar una prórroga para ambos supuestos, 
en el caso de materias primas y maquinarias, en la inteligencia 
de que es conveniente la incorporación a la ec~oomía activa de 
bienes que permanecen desde antigua data en los depósitos portua
rios, 1sin beneficio para la comunidad. 

Por ello, en uso de la atribución conferida por decretos 4342/63 
y 4443¡63, 

El Secretario de Hacienda 
RESUELVE: 

19- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1963 el plazo 
para el despacho a plaza, con el régimen de pago en cuotaiS de 
los gravámenes correspondientes previsto en el decreto 3582/63, 
de las materias primas y maquinarias que al 30 de abril de 1963 
se hallaban en puerto argentino o en depósitos fiscales, a condición 
de que los importadores presenten garantía bancaria. 
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La primera de las cuotas deberá abonarse antes del 19 de 
enero de 1964, en el momento de presentarse la solicitud ante 
la Aduana de la Nación y las restantes el día 30 de cada mes 
siguiente. 

29- Prorróganse hasta el 31 de diciembre de 1963 los plazos 
para el despacho a plaza previstos en el artículo 49 del Decreto 
N9 3582/63, y en e] articulo 79, inciso a), punto 49, e) del 
Decreto 11.452/62 y en el artículo 29, inciso b) del Decreto 
1553/63 exclusivamente ,en el caso de materias primas y maqui
narias. Las mercaderías en estas condiciones que se hallaban en 
puerto argentino o en depósitos fiscales al 30 de abril de 1963, 
inclusive, podrán gozar de la prórroga prevista en el artículo 
anterior, en las condiciones allí establecidas. 

39- Los plazos para el cómputo del rezago comenzarán a 
contarse, en el caso de materias primas y maquinarias compren
didas en esta resolución, desde el 19 de enero de 1964. 

49- Publíquese, comuníquese y pase a la Aduana de la 
N ación, a sus efectos. 

Resolución N9 1458. 

EDUARDO TISCORNIA 



REGIMEN DE IDENTIFICACION DE 
MERCADERIAS 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución NQ 16/62 de la ,ex-Dirección Nacional 
de Aduanas se incluyó en el régimen de identificación de merca
derías extranjeras existentes en plaza, organizado por decreto 
NQ 5.426/62 y sus modificaciones a diversas mercaderías nuevas 
de origen extranjero, entre ellas los r,epuestos para automotores 
y los aparatos de radio, electrónicos. 

Que el 10 de agosto de 1963 venció el plazo acordado por la 
resolución NQ 7/63 de dicha dependencia, para presentar la de
claración jurada de las existencias de tales mercaderías de origen 
extranjero al 1Q de agosto de 1963 y retirar las estampillas de 
identificación. 

Que, ante el vencimiento del aludido plazo y, consecuentemen
te ante la actividad represiva realizada en orden a lo dispuesto 
por el decreto NQ 5.426/62, distintas entidades empresarias y 
numerosos comerciantes solicitan la ampliación de dicho término 
y algunos la anulación de los procedimientos llevados a cabo a 
partir de aquella fecha. 

Que no existe inconveniente en ampliar el plazo para la auto
denuncia e identificación de las mercaderías de origen extranjero 
existentes en plaza, al 1 Q de agosto de 1962, a condición de que no 
se paralicen los procedimientos represivos en curso; pero de nin
guna manera pueden anularse los procedimientos ya llevados a 
cabo conforme al indicado decreto, pues con ello se afectaría el 
derecho adquirido de los denunciantes y aprehensores. 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda 
RESUELVE: 

1 Q - Los poseedores de las mercaderías a que se refiere la 
resolución aduanera NQ 16/63 podrán presentar la declaración 
jurada a que dicha norma se refiere y requerir las estampillas 
de identificación para sus existencias al 1Q de agosto de 1963 
hasta el 31 de diciembre de 1963 inclusive. Esta norma no enerva 
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el derecho de los denunciantes y aprehensores por los procedi
mientos cumplidos o que pudieran cumplirse a partir del plazo 
establecido en la resolución aduanera NQ 7/63 y hasta la fecha 
y hora de presentación de la declaración jurada. 

2Q- A partir de la presentación de la declaración jurada 
los responsables gozarán de un término de inmunidad de diez días 
corridos, durante el cual no será aplicable el mecanismo r·epresivo 
previsto por el decreto N9 5.426/62. Los procedimientos que even
tualmente se incien durante dicho término se considerarán de 
oficio viciado de nulidad. 

3Q- La Aduana de la Nación organizará un sistema para 
registrar adecuadamente el día y la hora de la presentación de 
la declaración jurada, a los fines dispuestos en esta resolución. 

4Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Aduana de la Nación 
a sus efectos. 

Resolución NQ 1509. 

EDUARDO TISCORNIA 



REGIMEN DE PROMOCION PARA LA 
FABRICACION DE AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1963. 

VISTO las informa e; iones producidas en el Expediente 
S.E.I.M. NQ 210.494/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto NQ 6.691/60 por el que se creó el régimen 
de promoción para la fabricación de motores a combustión in
terna, tuvo como finalidad fomentar la producción de esos ele
mentos y en modo especial los de mediana y gran potencia; 

Que la construcción de motores de gran potencia requieren 
plazos generalmente más prolongados que los establecidos en el 
artículo 109 por lo que resulta aconsejable extenderlo; 

Que tal medida contribuirá a alcanzar los objetivos ya seña
lados y facilitará el cumplimiento de los planes de fabricación 
aprobados; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Extiéndese a dieciocho (18) meses el venci
miento de los plazos que determina el artículo 10Q del Decreto 
NQ 6.691/60, a partir de la fecha del presente decreto. 

Art. 2Q -Lo establecido ,en el artículo anterior tiene vigencia 
para el segundo, tercero y cuarto año industrial y únicamente 
cuando se trate de construir motores a combustión interna de 
una potencia superior a 3.300 (tres mil tl'escientos) C.V. a ré
gimen continuo (venticuatro horas) determinada en el banco de 
prueba, a las máximas velocidades angulares. 

Art. 3Q - Facúltase a la Secretaría de Estado de Industria 
y Minería a considerar extensiones como las mencionadas en los 
artículos 1 Q y 2Q únicamente en los casos de solicitudes que estén 
en trámite a la fecha del presente decreto y cuando se trate de 
construir motores mayores de 2.500 (dos mil quinientos) C.V. 
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Art. 4Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en ,el Departamento de ECONOMIA y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de INDUSTRIA y MINE
RIA, de COMERCIO y de HACIENDA. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DN.L BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y vuelva 
a la Secretaría de Estado de INDUSTRIA y MINERIA a sus 
efectos. 

Decreto NQ 7 .246. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h.) 

LUIS GOTTHEIL 

JUAN B. MARTIN 

EDUARDO B. TISCORNIA 



REMITOS DE EMPAQUE 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por Resolución conjunta dictada por la Secretaría de 
Estado de Hacienda y de Industria y Minería N9 162 de f·echa 
10 de julio ppdo., se declaró de competencia exclusiva de esta últi
ma, el análisis y aprobación de valores de los materiales· que se im
porten con cargo a autorizaciones expedidas por dicha Secretaría 
de Estado, para el cumplimiento de planes de fabri·cación im
plantados por Decreto-Ley 15.385/57 -Decretos Nros. 3693/59, 
6691/60, 6567/61 y otros análogos-, encomendálndosele a

1 
la mis

ma la conformación de las respectivas facturas comerciales, sin 
cuyo requisito la Dirección Nacional de Aduanas no daría curso 
a los despachos respectivos; 

Que sin perjuicio de lo expuesto las tareas de contralor de 
la documentación pertinente y verificación de las mercaderías, a 
cargo de la Aduana, hacen conveniente que las firmas importa
doras aporten la documentación complementaria que, por su parte, 
exige la Secretaría de Estado de Industria y Minería, conforme 
a lo dispuesto en- su Resolución N9 237 del 20 de marz01 último; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19-Las dependencias aduruneras a efecto de dar curso a 
los despachos de materiales que se importen con cargo a autori
zaciones previas .expedidas por la Secretaría de Estado de Indus
tria y Minería exigirán, además de las facturas comerciales co
rrespondientes, un juego de remitos de empaque redactados en 
idioma castellano o traducidos, debidamente conformados por 
el funcionario que intervenga en la autorización de las respectivas 
facturas comerciales, las que pasarán a formar parte de la docu
mentación complementaria del despacho. 
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2Q - Comuníquese por Circular. Publíques,e en el Boletín de 
la Repartición y pase a la Administración de la Aduana de la 
Capital para su conocimiento y efectos; cumplido, vuelva al 
Departamento Técnico e Informativo para su archivo. 

Resolución NC? 404 (D.T.) . 

MARIO R. PAILLAS 



RETIRO BAJO FIANZA 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1963. 

VISTO: 

La resolución dictada por la Aduana de la Capital, con fecha 
6 de abril de 1961 (Cir-cular 276/961 - D.N.A.) en la que se dan 
normas para el diligenciamiento de las denuncias con "Conforme 
y Pago" y de las imcidencias "Retiro bajo Fianza" y 

CONSIDERANDO: 

Que el punto b) de las normas anexas a la mencionada reso
lución, relacionadas con la tramitación de la incidencia del "Retiro 
bajo Fianza" establece que la resolución definitiva disponiendo 
la entrega de las mercaderías cuyo retiro se solicita, sea sometida 
a la firma del señor Subadministrador. 

Que el artículo 107 de la Ley de Aduana (t.o. 1962), dispone 
que la mercadería "será entregada bajo fianza suficiente a satis
facción del Administrador", circunstancia que aconseja que el 
incidente no sea resuelto por otro funcionario que el que legal
mente debe dar su conformidad a la garantía ofrecida ; 

Que asimismo resulta conveniente que sea el Administrador 
como Juez de la causa, quien decida en todos los incidentes que 
se promuevan durante su substanciación; 

Por tanto: 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Modificar el último párrafo del punto b) de 
las normas para la tramitación de la inciden-cia de "Retiro bajo 
Fianza" (Artículo 107 de la Ley de Aduanas t.o. 1962) en la 
siguiente forma: "Cumplido este trámite o en su caso agregado 
la boleta de depósito respectiva o establecida la institución bancaria 
afianzante, según que la garantía fuese en efectivo o bancaria, 
se procederá a decretar el aceptamiento de la, fianza y la entrega 
de las mercaderías cuyo retiro se solicitara, sometiendo la reso
lución a la firma del Administrador". 
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Art. 2Q- Tome nota la Administración de la Aduana de la 
Capital, hágase conocer por circular y publíquese en el Boletín 
de la Dirección Nacional de Aduanas; fecho, dése al archivo. 

Resolución NC? 36. 

MARIO R. P AILLAS 



REZAGO 

Buenos Aires, 23 de abril de 1963. 

Visto las actuaciones promovidas por el Centro· Despachantes 
de Aduana y la firma Steiger y Cía., en la adjunta solicitud 
NQ 425.510/63, solicitando el alcance del artículo 5Q del Decreto 
NQ 1551/963, con respecto al término del rezago en dos meses 
para las mercaderías en general, y en un mes para los automotores, 
como asimismo con respecto a la fecha en que comenzará a apli
carse esa disposición ; 

SE RESUELVE: 

Aclárase que, teniendo en cuenta las prescripciones del artículo 
4Q del citado Decr.eto NQ 1551/63, el plazo para considerar los 
rezagos, comenzará a computarse a partir del 30 de abril de 1963. 

En cuanto a las mercaderías y automotores ya caídos en 
rezagos, cuya subasta no haya sido dispuesta, podrán ser retirados 
a plaza hasta el 29 del corriente, inclusive; de lo contrario, conti
nuarán en la misma situación de rezago que ya tenían. 

Publíquese por circular y comuníquese al Centro Despachantes 
de Aduana y Centro de Importadores. Cumplido, archívese. 

Resolución NQ 1678. 

MARIO R. PAILLAS 
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SUMARIOS 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1963. 

VISTO: 

Que, según resulta de una ya larga experiencia, la actual 
coexistencia de dos jurisdicciones -la judicial y la administra
tiva- encargadas respectivamente de los aspectos penal y 
fiscal de la represión del contrabando, a la vez que prolonga 
excesivamente la tramitación de las causas, complicándolas in
necesariamente, acarrea el peligro de la existencia de decisiones 
contradictorias, y ; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario garantizar el correcto encuadramiento de 
los actos que puedan tipificar el delito aludido y los que le sean 
conexos, desde el comienzo de las actuaciones que se promueven; 

Que tal garantía se logrará encomendando a la autoridad 
judicial la instrucción de los sumarios una vez cumplida la etapa 
de prevención por el organismo administrativo que corr,esponda; 

Que ello facilitará a las autoridades aduaneras y de seguridad 
el cumplimiento más cabal y eficiente de las tar,eas de contralor 
e investigación que específicamente les atañen; 

Que el contrabando y sus delitos conexos constituyen una 
forma especial de la delincuencia económica que, por razón de 
especialización, es conveniente centralizar en los tribunales en 
lo penal económico, donde éstos se hallen constituidos; 

Que el extraordinario auge del tipo de delincuencia examinado 
y la interconexión de los actos que la configuran, especialmente 
en la Capital Federal y partidos circunvecinos, hac,en necesaria 
la unificación jurisdiccional de tales distritos; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY 

Artículo 1 Q - La instrucción de los sumarios de prevención 
en las causas por contrabando, ya sean iniciados de oficio o por 
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denuncia, corresponderá a la Aduana d.e la Nación, Policía Fede
ral, Prefectura Nacional Marítima, Dirección Nacional de Gen
darmería Nacional y policías provinciales, dentro de los límites 
de sus respectivas jurisdicciones. 

A tal fin realizarán las tareas de vigilancia, comprobación 
e investigación. o> 

Art. 29 - E<l conocimiento y 'resolución de los mismos· asuntos 
corresponderá originariamente y dentro de sus respectivas juris
dicciones territoriales, con las modificaciones que se introducen 
al respecto en el presente decreto, a los tribunales en lo penal 
económico de la Capital Federal y a los de la Justicia Federal 
en el interior del país, que se ajustarán a las normas de procedi
miento del fuero respectivo. 

Art. 39- La competencia atribuida por el artículo anterior 
a los Tribunales en lo Penal Económico comprenderá, además 
del territorio de la Capital Federal, los siguientes partidos de la 
Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban 
Echeverría, Florencio Varela, General Rodríguez, General San 
Martín, General Sarmiento, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, 
Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, Pilar, San Fernando, 
San Isidro, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vi·cente López. 

Los delitos de contrabando o conexos cometidos en depósitos 
fiscales o en depósitos particulares habilitados como fiscales, serán 
juzgados por los Tribunales competentes de la jurisdicción de la 
Aduana que haya autorizado el funcionamiento de tales depósitos. u, 

Art. 4 9 - Las prevenciones sumariales serán proseguidas, 
hasta finalizar la investigación, por la autoridad que las haya 
iniciado, cumplido lo cual se remitirán al juez competente, sin 
perjuicio de: 

a) Poner de inmediato en conocimiento de la causa al orga
nismo aduanero de jurisdicción, cuando éste no interviniera 
en la misma; 

b) Comunicar al juez competente la iniciación del sumario; 

e) Mantenerlo informado del curso de la investigación, si así 
lo dispone, y cumplir las directivas que impartiera. Si 
hubiera detenidos, serán puestos a disposición del Juez, 
dentro de las 48 horas, y si el sumario de prevención 
no hubiere finalizado se remitirán al magistrado las pie
zas originales de lo actuado hasta ese momento, pro
siguiéndose la investigación con copia autenticada. 

(1) Texto completo según Bol. Ofic, 20.201, página 4. 
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Art. 59 - La sentencia que se dicte en estas causas, además 
de observar las formalidades ordinarias que establece el procedi
miento común, deberá: 

1 9) Absolver o condenar a los procesados con respecto al delito 
de contrabando y a los delitos conexos o en concurso 
con el mismo que pudieren ser objeto de juzgamiento; 

29) Resolver respecto a las infracciones que, además o en 
lugar del delito de contrabando, se hubieran comprobado 
en autos; 

39) Resolver sobre la situación fiscal de las mercaderías, 
aplicando sobre ellas las penas que correspondieran al 
delito de contrabando o, en su caso, a las otras infrac
ciones que se hubieran comprobado en autos. 

Art. 69 -La distribución de las multas que se apliquen 
estará a cargo de las respectivas autoridades aduaneras. 

Art. 79- Las causas a que se refiere el presente decreto 
que se hallaran pendientes al tiempo de su publicación, continuarán 
sustanciándose, hasta su juzgamiento definitivo, antes los tribu
nales en que se encuentren radicadas. 

Art. 89 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la Nación. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior, 
Educación y Justicia y Defensa Nacional y firmado por los señores 
Secretarios de Estado de Hacienda, Guerra y Marina. 

Art. 109 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-:{,ey N9 6660. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 





TARIFA DE AVALUOS 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1962. 

VISTO el decreto N9 780/62, por el cual se crea un recargo 
transitorio del 100 % adicional a los recargos establecidos por 
el decreto N9 5439/59, para los artículos que se despachan por 
las partidas de la Tarifa de A valúos, enumeradas en las resolu
ciones dictadas y que se dictaren en el futuro, de conformidad 
con el artículo 29 del De.creto N9 780/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que el objeto de tal medida fue el de desalentar las impor
taciones de aquellos artículos que no son fabricados localmente 
en cantidad y calidad suficientes, o de aquellos que por su carácter 
de suntuarios o prescindibles debe promoverse la reducción de 
sus importaciones, a efectos de atemperar la situación deficitaria 
del balance de pagos; 

Que los artículos o mercaderías de tales cara·cterísticas se 
hallan gravadas con recargos del 150 % ó 200 % en las listas 
del decreto N9 5439/59 y complementarios; 

Que existen casos en que por alguna de las partidas enun
ciadas en las resoluciones dictadas de conformidad con el artículo 
29 del decreto 780/62 se despachan productos que, dado su 
carácter de materias primas o artículos necesarios o de impor
tancia industrial, cultural, científica, etc., no existió la intención 
de gravar! os con dicho recargo adicional; 

Por ello, teniendo en cuenta dichas circunstancias y que 
resulta necesario dejar claramente establecido di·cho temperamento, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19- El recargo adicional del 100 % establecido por 
el artículo 19 del Decreto N9 780/62 es de aplicación únicamente 
para aquellos productos que se despachan por las partidas enun
ciadas en las Resoluciones dictadas y jo a dictarse en cumplimiento 
del mismo y que, a la fecha de su publicación, oblaran un recargo 
no inferior al 150 %. 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial .e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 12.568. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. A Y ALA 

FERNANDO MEIJIDE 

JORGE N. ZAEFFERER TORO 



TARIFA Y ARANCEL DE IMPORTACION 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1963. 

VIRTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el decreto N<? 12.108 de fecha 28 de diciembre de 1961, 
faculta a esta Secretaría de Estado para dictar ilas normas y 
disposiciones necesarias tendientes a poner en ejecución los acuer
dos arribados en la Conferencia de las Partes Contratantes de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); 

Que el decl'ieto N<? 14.2141/6,2 amplia el decreto precitado, susti
tuyendo a partir del 1<? de enero de 1963 la Lista Naci,onal Ar
gentina y ¡la Lista de Concesiones Arancelarias acordadas a la 
República del Paraguay, anexas al decreto N<? 12.108/61, y esta
bleciendo la Lista de Concesiones Arancelarias que se acuerda a 
la República del Ecuador con arreglo al régim~n previsto en el 
inc. a) :del artículo 23 del Tratado de Montevideo, y a la Resolución 
38 (II) de la Conferencia de las Partes Contratantes. 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

1 <:> -· Las Listas de mercaderías mencionadas en los artículos 
1 <:>, 3<? y 4<? del decreto N<? 14.241/62, serán consideradas como un 
anexo a la Tarifa y Arancel de Importación. 

2<>- Los gravámenes indicados en las listas a que se refiere 
el artículo anterior, serán de aplicación a las mercaderías que se 
despachan a plaza a partir del 1 <:> de enero de 1963. 

Las mereaderías que a •esa fecha se encuentren en viaje, en 
puerto argentino o en depósitos fiscales podrán, a opción del im
portador, ser despachadas de acuerdo con el gravamen vigente 
al 31 de diciembre de 1962. 

Los aforos, derechos y recargos que figuran como "Actual" 
en la Lista de Concesiones Arancelarias que Argentina otorga 
a Paraguay, s:Oin los que reghn para ese país al 11 de diciembre 
de 1961. 

SC~ - Los productos contenidos en las Listas mencionadas 
en eJ artículo 1 <:> se documentarán ante la Aduana. por la pa.rtida 
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correspondiente de la Tarifa y con arreglo a las disposiciones 
en vigencia. Sin perjuicio de ello, deberá indicarse en todos los 
casos la respectiva posición de Ia Nomenclatura Arancerlaria para 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (NABALALC), 
aprobada en ell II<? Período de Sesiones por Resolución 42 (Il), y 
la denominación y especificación del producto tal como figura 
en dichas Listas. 

Cuando la concesión haya sido otorgada a nivel de partida 
o conforme a distintas subpartidas o items de la N ABALALC, 
además de seguirse el procedimiento indi1cado, para la ubicación 
del producto se tendrá en cuenta las notas legales de la Nomen
clatura Arancelaria de Bruselas, utilizándose como fuente de in
terpretación las Notas Explicativas de tal Nomenclatura. 

4 <? - En los casos de mercaderías que se exporten, las fir
mas igualmente deberán consignar en la respectiva documentación 
de embarque la clasificación del producto dentro de las partidas 
de la N ABALALC. Para ello tomará en consideración los números 
de partida que figuren al lado de cada artículo en la Lista Nacional 
correspondientes al país de destino de la exportación. 

5<? - Las reparticiones correspondientes no darán curso a 
ningún trámite cuya documentación no se ajuste a lo dispuesto 
anteriormente. En ese caso procederán a su devolución para que 
sean debidamente integrados. 

6<>- La Aduana exigirá, a partir del 1 (! de marzo del co
rriente año, la certificación de origen extendida por las entidades 
y reparticiones habilitadas del país exportador, para los productos 
que integran la Lista anexa, hasta tanto e~ Comité Ejecutivo Per
manente de la ALALC no se expida sobre los puntos pendiente de 
las Resoluciones Nros. 50 (Il) y 5 (Il) de la Conferencia de las 
Partes Contratantes. 

Para la importación del cobre en lingotes, en cátodos o en 
wire-bars refinado electrolíticamente, la Aduana tendrá en cuenta 
lo dispuesto por Resolución N<> 52 (II) de las Partes Contra
tantes, y exigirá la certificación de origen expedida por autoridad 
competente del país vendedor de la zona. 

7<?- La Dirección Nacional de Aduanas adoptará los recau
dos necesarios para que la Dirección Nacional de Estadística y 
Censos cuente en tiempo oportuno con la documentación comple
ta que permita suministrttr las estadfsticas correspondientes en 
las condiciones y plazos previstos en la Resolución N<> 2'6 (1) 
de la Conferencia. 
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SQ- P.Ublíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional' 
de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución NQ 1045. 

HORACIO A. GARCIA BELSUNGE 

Anexo a la Res. N9 1045/63 

PRODUCTOS PARA CUYA IMPORTACION SE EXIGIRA CERTIFICADO 
DE ORIGEN EXTENDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE 

DEL P AIS EXPORTADOR 

NABALALC PRODUCTOS 

15. 1)4 Grasa y aceites de pescado y de mamíferos 
marinos, incluso refinados. 

2. Aceites 
01. De hígado de bacalao, en bruto. 
02. De hígado de bacalao refinado. 
11. De hígado de otros peces en bruto. 
12. De hígado de otros peces refinado. 

25.23 Cementos hidráulicos (incluido los ce
mentos sin pulverizar llamados "Clinkers" 
incluso coloreados. 

03. Cemento portland. 

27.10 Aceites de petróleo o de pizarras bitumi
nosas (distintos de los aceites crudos) 
preparaciones no expresadas ni compren
d:idas en otras partidas de la nomencla
tura con una proporción de aceite de pe
tróleo o de pizarras bituminosas igual o 
superior al 70 % en peso y en la que es
tos aceites constituyen el elemento básico. 

3. Aceites carburantes. 
01. (02) Eteres de petróleo (nafta 
Bencina no rectificada, solvente-benci
na de extracción). 

28 42 Carbonatos y percarbonatos; carbonato 
de amonio comercial que contenga carbo
nato amónico. 

l. Carbonatos. 
04. (02) De calcio precipitado. 

29. 05 Alcoholes cíclicos y sus derivados halo
genados, sulfonados, nitrados, nitrosados. 

1 . Alcoholes ciclánicos, eiclénicos y ciclo
terpénicos. 
06. Mentol. 

OBSERVACIONES 

Figura Lista "A" 
Res. 50 (11). 

Bencina no 
rectificada. 
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NABALALC PRODUCTOS 

29.14 Monoácido, sus anhídridos, halogenuros, 
perócidos y perácidos; sus derivados halo
genados, sulfonados, nitrados, nitrosados. 

2 . Acido acético. 
01. Acido acético. 
02. Anhídrido acético. 

2~ .16 Acidos-alcoholes, ácidos-aldehídos, ácidos 
cetonas, ácidos-fenoles y otros ácidos de 
funciones oxigenadas simples o comple
jas, sus anhídridos, halogenuros, peráxi
dos, sus derivados halogenados; sulfona
dos, nitrados, nitrosados. 

l. Acidos láctico, málico, tartárico y ci
tricos. 
41. Acido tartárico. 

33. 01 Aceites esenciales ( desterpenados o no) 
líquidos o concretos y resinoides. 

l. Aceites esenciales. 
'08. De eucalipto. 

5'u. 04 Hilados de seda, sin acondicionar para la 
venta al por menor. 

01. Crudos. 
99. Los demás. 

57 .10 Tejidos de yute. 
01. Idem. 

84.45 Máquinas herramientas para el trabajo de 
los metales y de los carburos metálicos, 
distintas de las comprendidas en las po
siciones 849.49 y 84. 50. 

2. Cepillad oras y limadoras 
02. Limadoras mecánicas e hidráulicas. 

99. Las demás. 

3 . Fresadoras. 
01. Fresadoras éopiadoras. 
99. Las demás. 

4. Prensas y martinetes 
01. Martinetes mecánicos. 

02. Martinetes neumáticos. 

04. Prensas hidráulicas. 

OBSERVACIONES 

Torcidos. 

l. De 137 a 366 g/m2 
2. De 633 a 904 g /m2 

Con carrera de 720 
mm. (1) 

Cepilladora de accio
namiento mecánico (1). 

Fresadoras de pedes
tal, universales, hori
zonta 1 y vertical, 
c/mesa de hasta 1250 
x 250 mm. (1) 

De forjar de caída 
libre hasta 500 kg. de 
masa. (1) 

De hasta 450 kg. de 
masa. (1) 

Hasta 750 tn. de capa
cidad inclusive. (1) 
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NABALALC. PRODUCTOS 

5. Taladradoras, perforadoras y simi
lares. 
01. Perforadoras radiales. 

6. Tornos 
01. Torno a revólver. 

02. Torno paralelo universal. 

9. Otros 
01. Guillotinas. 

03. Plegadoras mecánicas. 

liG J!J Aparatos y material p/corte, secciona
miento, protección, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos (;interruptores, conmu
tadores, reles, cortacircuitos, pararrayos, 
tomas de corriente, cajas de empalme, 
etc); resistencias no calentadoras, poten
ciómetros y reos tatos; reguladores auto
máticos de tensión ¡;/conmutación por re. 
sistencia por inductancia, de contacto vi
brantes o de motor; cuadros de mando 
o de distribución. 

5. Cuadros de mando o distribución 
02. Tableros de más de 100 Amp. 

OBSERVACIONES 

Para taladrar hasta 
50 mm. de diámetro 
en acero y 65 mm. en 
fundición y distancia 
útil de la columna al 
centro del husillo de 
hasta 1500 mm. (1) 

Cono y monopoleas de 
hasta 50 mm. de pa
saje de barra p/ciclo 
automático. 
De ciclos totalmente 
a1:tomáticos. 
Dlist~ncia entre puntap 
de hasta 4.000 mm. y 
hasta 450 mm. de al
tura de puntas sobre 
la bancada. 

Motorizadas de hasta 
3.000 mm. de largo 
p/corte de chapas rle 
cualquier espesor. (1J 

Para chapas hasta 
3.000 nrm. de largo. (1) 

Armado, de alumbra
do, mando o distri
bución, protección y 
control industriales. 

(1) Con excepción de las máquinas comprendidas en el Decreto 5439/59 complementarios y 
modificatorios. 
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Las dependencias aduaneras del país deberán tener especial
mente en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 6Q 
de la Resolución NQ 1045 (S. de H.) transcripta, así como también 
adoptarán las medidas tendientes a remitir con toda urgencia a 
la Dirección Nacional de Estadística y Censos la documentación 
completa, de acuerdo con los términos del punto 7Q de la citada 
Resolución. 

Anexos: Resoluciones N ros. 49 (II), 50 (1), 51 (Il), 52 (Il) 
de la Conferencia de las Partes Contratantes de la ALALC; 
Acta de Negociaciones del 21/11/62 y Decreto NQ 14.241 del 
31/12/62. 



TRIBUNAL FISCAL 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que conforme al artículo 170 de la Ley 11.683, texto ordenado 
en 1960 y sus modificaciones, el Pod.er Ejecutivo puede extender 
la competencia del Tribunal Fiscal a otros impuestos que los in
dicados en el artículo 115 de la misma ley; 

Que la opinión más autorizada señala la necesidad de otorgar 
a los contribuyentes y responsables las mismas garantías en 
materia aduanera que se les acuerda frente a otros tributos, disci
plinando las relaciones entre la Aduana y los que resulten obli
gados ante ella, de modo de proteger por igual los derechos del 
fisco y los de los contribuyentes; 

Que las últimas reformas adoptadas en materia de organiza
ción aduanera tienden a perfeccionar los resortes de la adminis
tración pública en este importante aspecto de su labor, todo lo 
cual torna oportuno hacer uso de la facultad que la ley otorga 
al Poder Ejecutivo para atribuir al Tribunal Fiscal competencia 
en las causas de aduana; 

Que de esta competencia deben qu€dar ex~luidas las causas 
de contrabando, por tener pena privativa de libertad cuya im
posición, como es obvio, debe quedar reservada, a las autori
dades judiciales, todo lo cual debe ser motivo de una legislación 
especial que contemple adecuadamente los intereses en juego; 

Que la transferencia al Tribunal Fiscal de las causas que 
se originen en la Aduana, excepto contrabando, importa la ade
cuación de la legislación existente a fin de reglamentar los proce
dimientos a seguir en forma congruente con la finalidad perse
guida, del mismo modo que requiere modificar la organización del 
Tribunal Fiscal para hacerla compatible con las exigencias de las 
nuevas tareas que deberá afrontar; 

Que por otra parte las medidas a que se refiere el presente 
decreto no constituyen en líneas generales más que un anticipo 
de las soluciones contempladas en forma orgánica en esta materia 
por el Código Tributario, cuya redacción ya ha sido dispuesta por 
Decreto 1232 del 14 de febrero del corriente año; 
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Que tanto el Codificador encargado de la redacción del código 
como la Comisión Asesora del mismo y el propio Tribunal Fiscal, 
han sido consultados en este asunto, habiendo contemplado el Po
der Ejecutivo las opiniones vertidas a su respecto. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1<.> - Modifícase la ley 1L683, texto ordenado en 
1960, y sus modificaciones posteriores, .en los siguientes artículos 
que quedarán redactados en la forma que €n cada caso se indica 
a continuación: 

Artículo, 116. - El Tribunal Fiscal tendrá su s'ede en la 
Capital Federal, pero podrá Mtuar, constituirse y sesionar 
en cualquier lugar de la República. 

a) Mediante delegaciones fijas que el Poder Ejecutivo, a 
propuesta del Presidente del Tribunal, podrá establecer en 
lc,s lugares del interior del país que se estimen convenientes; 

b) Mediante delegaciones móviles que funcionen en los 
lugares del país y en los períodos del año que establezcan 
los reglamentos del Tribunal. 

Los jueces d!el Tribunal podrán establecer su despaoho en 
cualquier lugar de la República a lo<S efectos de la trami
tación de las causas que conozcan. 

En todas las materias de competencia del Tribunal Fiscal, 
excepto en las causas aduaneras, los contribuyentes y res
ponsables podrán optar por deducir ~os recursos Y! de
manda<S, sea en la Capital Federal o ante las delegaciones 
fijas o mó'rviles del Tribunal, las que tendrán la jurisdicción 
que establezca el Poder Ejecutivo en el prim,er caso o el Re
glamento de Procedimiento en el segundo. 

En materia aduanera los recursos y demandas se interpon
drán ante las delegaciones del Tribunal que correspondan al 
lugar de la sede de la autoridad aduanera que dictó la re
solución recurrida o, en ausencia de ella, de aquella que 
intervino en el cobro1 de las sumas cuestfonadas. El Poder 
Ejecutivo podrá fijar de otro modo la jurisdicción del Tri
bunal Fiscal, cuando las circunstancias así lo . hagan con
veniente. 
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Artículo 117. -El Tribunal F~cal .esta constituido por un 
Presidente y siete Vocales. Tanto el Presidente como los 
Vocales deberán ser abogados, con la excepción de aquellos 
que habiendo ya sido designados para el cargo, poseen el tí-
tulo de doctores en Ciencias Económicas, conforme con lo 
previs'to en /la Dey 15.265. Todos ellos ser'án argentinos y de 
treinta o más años de edad. 

A propuesta del Secretario de Hacienda el Po'<ler Ejecutivo 
podrá aumentar el número de miem,bros del Tribunal, cuando 
resultare conveniente para la mejor protección de los dere
chos de los contribuy'Cntes. 

Los miembros desempeñarán sus cargos en el lugar para 
el cual hubieren sido designados, no pudiendo ser trasla
dados sin su consentimiento. 

Artí;culo 122. -Para sustanciar y resolver cada causa, el 
PTesidenv.e del Tribunal designará, por sorteo, a un Vocal, 
quien, a ese efecto, constituirá Tribunal. 

Toda decisión del Vocal que ponga fin al litigio, quedará 
en suspenso por 30 días, contados desde la fecha del fallo. 
Durante dicho período, el Presidente reso~verá si la ded
sión será sometida al Tribunal en pleno, en cuyo caso, éste 
tendrá por vál·idas las conclusiones del fallo sobre los hechos 
probados. 

El Presidente podrá resolver que el sometimiento de la 
causa al Tribunal pleno, lo sea al solo efecto de fijar la 
interpretación de la ley aplicable. 

Cuando el derecho a aplicar en ,el caso pudiere depender de 
otros hechos que los valorados en el fallo, el Presidente adop
tará las medidas para mejor proveer que estirm,e oportunas, 
las que s:e diligenciarán con intervención de las partes. De 
todas ellas quedará constancia en el expediente, en la forma 
que establezca el reglamento de procedimiento, de modo que 
el Tribunal pueda decidir en base a los elementos de autos. 

Si transcurrido el término dJe treinta días, una sentencia no 
hubiera sido incluida por el Presidente en las listas de asun
tos sometidos a plenario, será no.tificada a las partes como 
sentencia del Tribunal. El Presidente podrá disponer que la 
sentencia se notifique antes de que transcurra el citado tér
mino de treinta días. 

El Tribunal se reunirá en plenario por lo meno..s seis veces 
al año, en las épocas que fije el reglamento de procedimiento. 
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Las causas serán consideradas y resueltas por el primer 
plenario del Tribunal que se reuna dentro de un plazo, no 
menor de cuarenta días de la resolución del Presidente que 
decida su sometimiento al Tribunal pleno. 

El Tribunal en pleno estará constituido vál~damente por el 
Presidente y cinco Vo.cales o, cuando el número de éstos sea 
mayor de siete, por el Pnesidente y la mitad más uno de los 
Vocales. La sentencia será dictada por mayoría abs•oluta 
de votos y el Presidente tendrá doble voto en caso de empate. 

Artículo 125.- Inciso d) Representar al Tribunal y suscribir 
sus comunicaciones. El Presidente podr·á delegar estas fun
ciones en los Vocales que actúen en las delegaciones del 
interior. 

Artículo 156. - Realizada la audiencia de vista de la causa. 
el Tribunal dictará sentencia en el término de cinco días. 
Las costas serán en el orden causado, pero a petición de 
parte, fijará el Tribunal los honorarios de los profesionales 
intervinientes, aplicando los aranceles vigentes, cuya decisión 
será apelable. 

Artículo 161.- Cuando una causa se radique en la Capital 
Federal o ante cualquiera de las delegaciones permanentes 
del Tribunal, el vo.cal designado para entender en ella, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 156, dictará la sen
tencia definitiva dentro de los plazos q1w se indican a conti
nuación, contados desde la fecha de presentación del acuer
do a que se refiere el artículo 139 o, a falta de éste, desde' 
la fecha de expiración del término disponible para tal fin; 

a) Si no hubiere hechos controvertidos, noventa (90) 
días. 

b) Si los hubiere, ciento cincuenta (150) días. 

e) Si se d1ebieron resolver .cuestiones previas, ciento 
ochenta (180) días. 

Cuando se tratar·a de causas radicadas ante las delegaciones 
móviles del Tribunal, las mismas serán resueltas en los tér
minos que fije el reglam'Bnto de procedimiento. 

Artículo 162. -Inciso 3). Plor el término que establezca el 
Presidente, cuando éste autorice un plazo mayor de 60 días 
para producir la prueba a que se refieren los artículos 141 
y siguientes o en los casos de ausencia o impedimento, del 
V o cal que entendiera en la causa. 
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Artículo 164. - Los responsables o infractores podrán in
terponer ·el recurso de revisión y de apelación limitada a que 
se refiere el artículo, 85 de la Ley 11.683, texto ordenado· en 
1960 y sus modificacionesr, para ante la Cámara Nacional 
comrpetenile, dentro de 30 días de notificárseles la sentencia 
del Tribunal, y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 
siguiente, igual derecho tendrá la Dirección General Imposi
tiva. N o interpuesto el recurso, la sentencia rpasará en autori
dad de cosa juzgada y deberá c~~mplirse dentro de treinta 
días de quedar firme. 

Será Cámara Nacional competente aquella en cuya jurisdic
ción funcione la sede o la delegación permanente o móvil 
del Tribunal, según sea donde se ha radicado la causa. 

Artículo 85.- Apartado 29 párrafo primero. Resolverá el 
fondo del asunto teniendo por válidas las conclusiones del 
Tribunal sobre los hechos probados. Ello no obstante, podrá 
apartarse de ellas y disponer la producción de prueba cuan
do, a su criterio, las constancias de autos au,toricen a supone1· 
error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos. 

Art. 29 - Elimínase de los artículos 129, 140, 141, 142, 
143, 144 y 159 ~e la Ley 11.683, texto ordenado en 19·60 y sus 
modificaciones la expresión "vocal instructor" y el Poder Ejecutivo 
adaptará en el ordenamiento de la ley, la redacción de ellos al 
concepto de que el vocal interviniente constituye Tribunal. 

Art. 139 - El Tribunal Fiscal tendrá la competencia que esta
blece el artículo siguiente en los recursos y demandas que se inter
pongan con relación a los derechos, gravámenes, accesorios y san
ciones que aplique la Aduana de la Nación en ejercicio de los pode
res fiscales que le son propios, excepto en los que corresponden a 
las causa de contrabando. 

Art. 49- Los recursos y demandas contra resoluciones de la 
Aduana de la N ación que determinen derechos, gravámenes, recar
gos y sus accesorios o ingresos a la renta aduanera a cargo de los 
particulares y ¡o apliquen sanciones, excepto en las causas de con
trabando; el recurso de amparo de los contribuyentes y terceros 
y los reclamos y demandas de repetición de derechos, gravámenes, 
accesorios y recargos recaudados por la Aduana de la Nación como 
también los recursos a que ellos den lugar, se regirán por lo dis
puesto en los artículos 71 a 90 y por el Título II de la Ley 11.683, 
texto ordenado en 1960, y sus modificaciones. No será aplicable 
en materia aduanera lo dispuesto en el ~segundo párrafo del artículo 
128 de dicha ley. 
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Art. 59- La representación¡ y patrocinio ante el Tribunal en 
materia aduane·ra se ejercitará por las personas autorizadas para 
actwar en causas judiciales. La representaci!ón también podrá ser 
llevada a cabo pol"l los despachantes de Aduana, sus apoderados y 
dependientes en el Límite de sus facultades, pero estarán obligados 
a actuar con patrocinio letrado. 

Art. 69 - La repetición a que se refiere el artículo 152 de la 
Ley 11.683 texto ordenado en 1960 y sus modificadones en materia 
aduanera, no podrá acordarse por mayor suma que la que haya 
ingresado a las arcas fiscales, esto es, deducción hecha de la 
participación acordada a denunciantes¡ y aprehensores. 

Art. 79- Los denunciantes y aprehensores no podrán deducir 
los recursos y demandas a que se refiere el artículo 49, de la 
presente ley, ni serán partes en las causas a que los mismos den 
lugar. La distribución entre denunciantes y aprehensores de la 
multa que imponga una sentencia firme, será efectuada por la 
autoridad administrativa correspondiente. 

Art. 89 - En materia aduanera, la suspensión e interrup
ción de la prescripción de las acciones y poderes fiscales para la 
determinación y cobro de derechos, gravámenes y sus accesorios 
para la imposición y •cobro de multas y sanciones, así como la 
acción de repetición de los contribuyentes y respon{'lables se re
girán por lo dispuesto en los artículos 62 a 65, ley 11.683, tex
to ordenado en 1960 y sus modificaciones. 

Art. 99- Los particulares podrán interponer ante el Tri
bunal Fiscal los recursos que la presente ley autoriza contra las 
reso~uciones que la Aduana de la Nación dicte a partir de la fecha 
de la publicación del presente. 

Las demandas de repetición no podrán comprender los pagos 
efectuados en virtud de resolución administratiVI:t que hubiere 
quedado firme con anterioridad a la fecha de la pubHcación del 
presente. 

Art. 10<> - Los reglamentos del TribUinal o el Poder E,jeJCu
tivo, según el caso, establecerán 1a fecha desde cuando podrán 
interponerse demandas y recursos ante las delegaciones móviles 
o fijas del Tribunal. 

Las causas iniciadas en el Tribunal Fiscal en las que a la 
fecha de la publicación del presente ya se hubiere designado vocal 
instructor, se tramitarán de acuerdo tR las disposiciones vigentes 
a la época de su iniciación. 

Art. 119- La Dirección General Impositiva y la Aduana de 
la N ación prestarán al Tribunal la asistencia que éslte requiera a 
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los efectos de la organización y funcionamiento de sus delegacio
ne,s en el interior. 

Art. 12Q - El Poder Ejecutivo atenderá loo gastos que de
mande el cumplimiento del presente decreto, de acuerdo al presu
puesto que le someterá para su aprobación el Presidente del 
Tribunal, con imputación a Rentas Generales. 

Art. 139 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Con
greso de la N ación. 

Art. 14Q - El presente decreto será refrendado por los se .. 
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, 
Interior y Defensa Nacional y firmado por e1 señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 15Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley NQ 6692. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 





VERIFICACION 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Marina solicita se autorice la salida 
del país sin previa verificación aduanera y con la sola presenta
ción de la nota en que conste el correspondiente pedido de los 
materiales de guerra que deban ser sometidos a reparación, 
adecuación y/o cambio. 

Que al r·especto expresa que si bien es cierto que de acuerdo 
a la resolución de fecha mayo 27 de 1927, recaída en el ;expediente 
N<~ 3799-G-1927 M.H., los trámites de importación se efectúan 
sin la obliga.ción de ve~ificar el material, cuando el mismo equipo 
debe ser enviado al exterior con el señalado fin, por falta de 
norma que lo exceptúe de ello queda sujeto a la tra:m:ita.ción 
común, vulnerándose así los fundamentos que dieron lugar a la 
precitada resolución. 

Que, efectivamente, los entonces Ministerios de Guerra y 
de Marina fueron autorizados por la decisión invocada, dictada 
como consecuencia de las previsiones de la Ley N<~ 11.266 (secreta) 
a efectuar los despachos a plaza del material de guerra adquirido 
en cumplimiento de dicha ley, recibiéndolo directamente de a 
bordo y sin sujeción a los trámites administrativos ordinarios, 
previo pedido del Ministerio del ramo. 

Que dicha resolución no contempla el supuesto de la salida 
del país del material de que se trata. 

Que atento a las razones que motivaron la medida de refe
rencia, a la necesidad y conveniencia de facilitar las operaciones 
que dan lugar a la gestión a examen, así como el .criterio favo
rable de la Dirección Nacional de Aduanas, y no existiendo 
inconveniente alguno que obste a la adopción del temperamento 
que se peticiona, corresponde acceder a lo solicitado. 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

Autorízase la salida del país sin verificación aduanera del 
material d·e guerra, que deba ser sometido a reparación, adecua-
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c1on y¡ o cambio, a condición de que las respectivas Secretarías 
de Estado dejen expresa constancia en la correspondiente solicitud, 
en cada caso, de que se trata de material comprendido en las 
previsiones legales vigentes en la materia. 

Publíquese y pruse la la Ddrección N aCJi:ona.l de Aduanas, a 
sus efectos. 

Resolución NQ 1830. 

HORACIO A. GARCIA BELSUNGE 



' 1 
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VIATICOS 

Buenos Aires, 15 de abril de 1963. 

VISTO la presentación de la Dirección de Policía de Gendar
mería Nacional, solicitando que en las operaciones de tránsito 
de mercaderías con Chile, que se realiza al amparo de los Decretos 
Nros. 352/40, 112.578/42, 149.733/43 y 19.913/53, para cuya 
custodia se requiere la colaboración de ese organismo, se contem
ple la posibilidad de abonarse los viáticos al personal designado 
al efecto, que debe trasladarse por más de veinticuatro (24) horas 
fuera de su asiento normal a fin de controlar el movimiento de 
las mercaderías, y 

CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta que las operaciones de que se trata, 
se realizan en las zonas fronterizas con la República de Chile, 
las dependencias aduaneras jurisdiccionales no cuentan con el 
personal suficiente para realizar los controles pertinentes, en 
virtud de lo cual se requiere en esos casos la colaboración de 
Gendarmería Nacional ; 

Que por lo general, la custodia de esas operaciones demandan 
varios días, en razón de las distancias a recorrer, en cuyas circuns
tancias es menester remunerar, con cargo a los interesados, al 
personal de Gendarmería Nacional, ya que deben cumplir un 
servicio fuera de su asiento normal ; 

Por ello, y atento lo informado por a Inspección de esta 
Dirección Nacional; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduetnas 

RESUELVE: 

1 Q- En las operaciones de tránsito de mercaderías que se 
realicen en las condiciones del Decreto NQ 352/940 y sus comple
mentarios, y que sea necesario requerir la colaboración de Gen
darmería Nacional para que preste la custodia necesaria, las 
dependencias intervinientes exigirán de los interesados que previa
mente, depositen ante las mismas el respectivo viático diario, 
bajo recibo, con destino al personal que destaque a tal efecto 
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dicho organismo policial, cuya remuneración se ajustará al importe 
diario que en tal concepto asigna Gendarmería Nacional a sus 
agentes, según las categorías de los mismos. 

29 -Los referidos viáticos, una vez depositados en la forma 
indicada, serán abonados a los custodias por la autoridad adua
nera, mediante el recibo pertinente, antes de iniciarse la operación, 
a cuyo efecto habilitarán además, un libro en el que se registrarán 
esos movimientos de fondos, con especificación de número de 
expediente de la operación, fecha de la misma, nombre y apellido 
del custodia e importe abonado con tal motivo por las firmas 
interesadas. 

Hágase saber por circular y comuníquese a Gendarmería 
Nacional. Cumplido, a Inspección de esta Dirección Nacional para 
su conocimiento y efectos. 

Resolución NQ 75. 

MARIO R. PAILLAS 

• 1 
't • 



CONVENIOS Y TRATADOS 





VINCULACION VIAL 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1963. 

Visto las notas reversales cambiadas con fecha 2 de agosto 
de 1963 entre el señor Embajador Extraordinario y Plenipoten
ciario de la República Argentina en La Paz y el señor Ministro 
de Relaciones Exteriores de la República de Bofivia, por las que 
se acuerda ampliar los créditos autorizados para la prosecución 
del camino Río Bermejo a Tarija y Potosí, en un monto de 
m$n. 75.000.000 para ser invertidos en di·chas obras; atento lo 
autorizado por la Jey N9 12.753 y lo informado por la Dirección 
Nacional de Vialidad; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébanse las notas reversales cambiadas 
el 2 de Agosto de 1963 entre el señor EMBAJADOR EXTRAOR
DINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA AR
GENTINA en LA PAZ y el señor MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA, por las que 
se amplían en SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 75.000.000) los créditos destinados 
a obras de vinculación vial. 

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la DIRECCION NACIONAL DE VIA
LIDAD, orden conjunta Presidente y Director General de Finan
zas y Contabilidad, con carácter de anticipo, hasta la suma de 
SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 75.000.000) para ser destinados a la atención 
de los trabajos a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 39- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
liquidará la suma indicada en concepto de adelanto de fondos al 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA y con cargo 
de reintegro, en un todo de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley N9 12.753 y sus protocolos y notas complementarias. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los seño
res MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de ECONOMIA y de RELA
CIONES EXTERIORES Y CULTO y firmado por los señores 
SECRETARIOS DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS y de 
HACIENDA. 

Art. 59- Tome nota la DIRECCION NACIONAL DE VIA
LIDAD y previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA NACION y de la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION, y pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL 
DE LA NACION. 

Decreto N9 8301. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

HORACIO J. ZUBIRI 

JUAN C. CORDINI 

EDUARDO M. TISCORNIA 

LUIS DE CARLI 



DEUDA PUBLICA INTERNA 





EMISION DE VALORES 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1963. 

Atento la necesidad de disponer la ampliación de la emisión 
de títulos del empréstito denominado "Bonos de Consolidación de 
Deudas, 10 %, 1962" dispuesta por el decreto N9 5427, de fecha 
13 de junio de 1962, con el objeto de que el Gobierno Nacional 
cuente con valores suficientes para atender compromisos de ca
rácter urgente ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Amplíase en la suma de hasta MIL MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMINAL 
(v$n. 1.000.000.000) la emisión de valores al portador y nego
ciables en Bolsa denominados "Bonos de Consolidación de Deudas 
-10% -1962", del10% de interés anual y 15,64 de amortización 
anual acumulativa, dispuesta por decreto N9 5427, del 13 de junio 
del 1962, quedando fijado el monto total de la emisión en la suma 
de SEIS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
VALOR NOMINAL (v$n. 6.000.000.000). 

Las disposiciones del citado decreto N9 5427/62, rigen para 
esta ampliación. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO DE ECONOMIA y firmado por el señor SECRETA
RIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 39 -Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase 
a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 7194. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h.) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 



Impreso en Casa de Moneda de la Naei6D 
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Buenos Aires, 8 de octubre de 1963. 

Visto lo dispuesto por el artículo 33Q de la Ley NQ 11.672 
complementaria permanente de Presupuesto (T.A.) y las auto
rizaciones contenidas en el Presupuesto General de la Adminis
tración Nacional para el ejercicio 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable que el Gobierno Nacional cuente con 
fondos suficientes para atender los compromisos que el Estado 
ha previsto financiar con el uso del crédito, de acuerdo con las 
autorizaciones legales en vigor; 

Por ello, y atento lo informado por el Banco Central de la 
República Argentina en su carácter de Agente Financiero del 
Gobierno Nacional, y oída la Comisión de Valores; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Previa inscripción por la CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION, el BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA, en su carácter de Agente Financiero 
del Estado, procederá a emitir hasta la suma de TRES MIL MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMI
NAL (v$n. 3.000.000.000) en valores al portador denominados 
"BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS, 10 %, 1963", del 
10 % de interés anual y 15,64 % de amortización anual acu
mulativa. 

Art. 2Q- Los títulos del empréstito "BONOS DE CONSO
LIDACION DE DEUDAS, 10 %, 1963" que tendrán como fecha 
de emisión la correspondiente al 1 Q de octubre de 1963, serán co
locados a su valor par, entre los acreedores del Estado que revis
tan el carácter de titulares de libramientos a su favor en la TE
SORERIA GENERAL DE LA NACION o de liquidaciones en 
situación de pago en los Ministerios, Secretarías de Estado, En
tidades Descentralizadas o Empresas del Estado que, a su vez, 
tengan libramientos de pago o de entrega a su disposición en 
dicha 'Desorería General. Asimismo, los valores de referencia 
podrán ser utilizados en la cancelación de libramientos existentes 
en la Tesorería General de la Nación a favor de las Provincias. 

Por conducto de la SECRETARIA DE HACIENDA se de
terminarán las demás condiciones inherentes a la emisión. 
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Art. 39 -Los servicios de renta y amortización se abonarán 
trimestralmente en las fechas que se indican a continuación: 19 
de enero; 19 de abril; 19 de julio y 19 de octubre d¡e cada año. 
El primer vencimiento operará el 1 Q de enero de 1964. 

La amortización se efectuará exclusivamente por sorteo a 
la par, debiendo retirarse en cada oportunidad la cantidad de 
títulos fijada en la tabla matemática. El Gobierno se reserva el 
derecho de ~ealizar en cualquier momento rescates extraordinarios. 

Art. 49- Los servicios de renta y amortización serán aten
didos por intermedio del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLI
CA ARGENTINA, donde se realizarán los sorteos para cubrir 
el fondo amortizante, con las formalidades de práctica. 

Art. 59- Los títulos de la presente emisión, así como su 
renta, gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas 
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 

Art. 69-La CASA DE MONEDA DE LA NACION proce
derá a imprimir los títulos cuya emisión se dispone por el pre
sente decreto, según la distribución y numeración que le indique 
el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Asimismo, imprimirá láminas sin numerar en las, cantidades 
y oportunidades que le indique el BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA, destinadas a reemplazar los títulos per
didos, robados o inutilizados en los casos previstos por el Código 
de Comercio y previa numeración, para sustituir a otros de la 
misma emisión y de distinto valor nominal, por importe equi
valente. 

Mientras dure la impresión de los valores, el BANCO CEN
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, podrá extender 
títulos provisionales que serán canjeados oportunamente por los 
definitivos. 

En caso de que razones de fuerza mayor impidan a la CASA 
DE MONEDA poder cumplir con la impresión de los títulos en 
los plazos previstos, la SECRETARIA DE HACIENDA queda 
facultada para autorizar al BANCO CENTRAL DE LA REPU
BLICA ARGENTINA a fin de que disponga la realización de dicho 
trabajo en ~mpresas gráficas privadaJs. 

Art. 79- La CASA DE MONEDA DE LA NACION pro
cederá a imprimir los registros numéricos respectivos y estará en
cargada de conservar, con intervención del BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, las planchas utilizadas en 
la impr,esión de los títulos. 
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Art. 8Q- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA comunicará a la SECRETARIA DE ESTADO DE 
HACIENDA, a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
y a las BOLSAS DE COMERCIO del país, la distribución y la 
numeración de los títulos que entregue a la circulación. 

Art. 99 -Los casos de pérdida, robo o inutilizadón de tí
tulos o cupones serán regidos por las disposiciones del Código 
de Comercio. 

Art. 10Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 11 <.>-Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase 
a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N<.> 8991. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h.) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963. 

VISTO la necesidad de procurar solución al problema que 
afronta el Estado para atender el pago de deudas atrasadas con 
sus proveedores y contratistas, y 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto las medidas que se han ido adoptando para 
conjurar el déficit presupuestario permitan proveer los medios 
conducentes a la total regularización de las aludidas deudas, re
sulta menester ,encarar una liquidación parcial y progresiva de 
los compromisos más urgentes recurriendo, en forma transitoria, 
a la colocación de títulos públicos en el sistema bancario; 

Que a través del pago de obligaciones con contratistas y pro
veedores usando recursos del sistema bancario, se procura iniciar 
el impulso que· requiere nuestra economía para entrar en un pro
ceso de reactivación sin los efectos inflacionarios que derivarían 
de una emisión monetaria ; 
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Que la creciente liquidez que viene registrando el sistema 
bancario, hace particularmente propicia dicha medida, al poner a 
disposición de los bancos inversiones que facilitarán la rápida 
movilización de recursos que se canalizarán igualmente al sector 
empresario a través de los pagos de deudas que efectúe el 
Estado, pero recayendo sobre éste los servicios financieros de la 
operación, y 

Que la emisión propuesta encuadra dentro de las autoriza
ciones contenidas en el artículo 33<? de la Ley N<? 11.672 (Texto 
Sustituído por el artículo 34<? de la Ley N<? 16.432), así como 
también dentro de lo previsto en el artículo 139 del decreto-ley 
N<? 13.127/57 (Ley de Bancos), y 

Lo aconsejado por el Banco Central de la República Argen
tina acerca de las características que deberían tener dichos títulos, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 <?-Previa inscripción por la CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION, el BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA, procederá a emitir hasta la suma de 
v$n. CINCO MIL MILLONES (v$n. 5.000.000.000) en valores 
denominados "Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias 
1963" del DIEZ POR CIENTO (10 1o) de interés anual. 

Art. 29 -Los Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias 
1963 tendrán como fecha de emisión la del presente decreto y 
serán íntegramente rescatados a su valor par el 31J de mayo 
de 1964. 

Art. 3<?- Los servicios de renta, a razón del DIEZ POR 
CIENTO (10 %) anual, serán pagaderos semestralmente por 
intermedio del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA el 30 de noviembre de 1963 y el 31 de mayo de 1964. 

Art. 4<?- Los Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias 
1963 no serán negociables en Bolsa y se colocarán a su valor 
par, más intereses corridos, exclusivamente entre las entidades 
bancarias. 

Art. 5<?- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA procederá a extender Certificados Representativos de 
Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias, 1963, con carácter 
nominativo, a las entidades mencionadas en el artículo 49 del 
presente decreto, en la medida y los importes que, en cada opor
tunidad, resuelvan adquirir. 
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Art. 69- Los Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias 
1963 serán reembolsados por el BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA a su valor par, más intereses corridos, 
en cualquier momento, a pedido de las entidades tenedoras. A 
tal efecto queda autorizado el BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA a debitar la cuenta del GOBIERNO 
NACIONAL por los importes equivalentes a los reembolsos que 
se efectúen. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO EN EL DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 89- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION, a sus efectos. 

Decreto N9 3801. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1963. 

Atento la necesidad de disponer la ampliación del monto de 
~ emisión de valores denominados "Bonos Nacionales para !In
versiones Bancarias 1963", dispuesta en virtud del decreto NQ 
3801/63, con el objeto de que el Gobierno Nacional cuente con 
p.:1peies suficientes para satisfacer la -demanda de cOlocación de tí
tulos en el sistema bancario ; 

Por ello, 

El Presidente de la NMión Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase en la suma d~ hasta CINCO MIL 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMI
NAL (v$n. 5.000.000.000,-) la emisión de valores denominados 
"BONOS NACIONALES PARA INVERSIONES BANCARIAS 
1963" del DIEZ POR CIENTO (10 %) de interés anual, dispuesta 
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en virtud del decreto N<> 3801, de fecha 13 de mayo de 1963, cuyas 
disposiciones rigen esta ampliación. 

Art. 2<> - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en ·el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA, y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 3<>- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N<> 372. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963. 

Atento la necesidad de disponer la reapertura, hasta el 30 
de setiembre de 1963, del tlérmino vencido el 31 de octubre de 
1962 para la presentación de solicitudes de certificados de can
ce,lación de deudas y visto lo establecido en el artículo 4 9 del .de
creto N9 8565 de fecha 23 de agosto de 1962; 

El Secretario de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Amplíase hasta el 30 de setiembre de 1963, in
clusive, el plazo para la presentación de las s·olicitudes de "Certifi
cados de Cancelación de Deudas", emitidos en virtud de los de
cretos N ros. 4898¡61; 4530/62; 8565/62 y 13.996/62. 

Art. 29 - Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Resolución N<> 15·2. 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 20 de diciembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que en la Tesorería General de la N ación se encuentra pen
diente de despacho, una !apreciable cantidad de solicitudes de 
"Certificados de Cancelación de Deudas" tramitadas por acree
dores del Estado con anterioridad al 31 de octubre ppdo., fecha 
de vencimiento establecida por resolución de la Secretaría de 
Hacienda, N9 239/62, para la presentación de la misma; 

Que teniendo en cuenta que las solicitudes de que se trata 
han sido tramitadas en tiempo y forma, es necesario arbitrar 
las medidas necesarias para poder atenderlas, a fin de evitar 
mayores perjuicios a los titulares que han aceptado la cancela
ción de los créditos a su favor mediante la utilización de ese 'me

dio de pago; 

Que la suma de los certificados emitidos hasta la fecha, 
ha alcanzado el límite de m$n. 12.000.000.000,- estableci):lo por 
el decreto N9 85.65 del 23 de agosto de 1962, por lo que, a efec
tos de cumplir el propósito enunciado en el considerando anterior, 
debe ampliarse dicha limitación. 

Por ello, 

El Presid,ente de la Nación A.rgentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIEN
DA para aumentar en la suma de TRES MIL MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 3.000.000.000,-) la emi
sión de "CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS"' 
dispuesta por los Decretos Nros. 4898/61, 4530¡62 y 8565/62, que
dando fijado el monto total de la misma en la cantidad de QUINCE 
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA N A C 1 O N AL (m$n. 
15.000.000.000,-). La presente ampliación se autoriza al solo efec
to de atender las solicitudes que, tramitadas por los acreedores del 
Estado con anterioridad al 31 de octubre de 1962, se encuentrran 
pendientes de despacho en la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa 
intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y 
de la CONTADURIA GENERAL, pase a sus efectos a la TESO
RERIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N9 13.996. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 19'62. 

VISTO la consolidación de deudas con las Cajas Nacionales 
de Previsión Social y las disposiciones contenidas en el decreto N9 
9203, del 6 de setiembre de 1962, en el sentido de que los "Cer
tificados de Cancelación de Deudas" y los "Bonos de Consolidación 
del Deudas -10 %- 1962" serán aceptados por dichos organis
mos de previsión en pago de la deuda consolidada al 30 de abril 
de 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de facilitar el pago de los aportes jubilatorios, es 
conveniente ampliar la utilización de los valores memcionados al 
pago de los aportes jubilatorios patronales devengados a partir 
del 1 Q de mayo de 1962. 

Por ello, 

El Presidiente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - ModifíiCase el artículo 1 Q del decreto N9 9203 
del 6 rde septiembre de 1962, por el siguiente: 

Artículo 19 - Los "CERTIFICADOS DE CANCELACION 
DE DEUDAS" y los "BONOS DE CONSOLIDACION DE 
DEUDAS -10 %- 1962", emitidos de conformidad con lo 
dispuesto en los decreto~,<;¡ N!i"os. 4898/61; 4530/62; 8565/62 y 
5427/62, serán aceptados por las Cajas Nacionales de Pre
visión Social, irvcluída la sección de los Trabajadores del 
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Servicio Dom,éstico, hasta el 31 de octubre de 1963, en pago 
de la deuda consolidada al 30 de abríl de 1962, como tam
bién de los aportes jubilatorios correspondientes a la parte 
patronal devengados a partir del 19 de mayo de 1962. Los 
aporrtes jubilatorios correspondientes a la parte perso,nal, de
vengados a partir de la fecha indicada en último término, 
deberán integrarse exclusivamente en efectivo. 

Art. 29 - Quedan en vigor las disposiciones del decreto N9 
9203/62 que no se opongan al presente. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los seño
res MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
ECONOMIA y de TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL y firmado 
por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa 
intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS, 'pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 13.304. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

GALILEO PUENTE 

RAFAEL R. A Y ALA 

Buenos 31 de octubre de 1963. 

Que por decretos N ros. 4898/61; 4530¡62; 3565/62 y 13.996/ 
62, se autorizó la emisión de "Certificados de Cancelación de Deu
das" hasta la suma de m$n. 15.000 millones, con el objeto de regu
larizar el pago de deudas con los proveedores y •;ontratistas die1 
Estado; 

Que de acuerdo con el régimen en vigor, los "Certificados de 
Cancelación de Deudas" podrán ser utilizados por sus tenedores, 
a los fines detenninados en los citados decretos, 'hasta el 31 de 
octubre de 1963, fecha en la que caducarán; 

Que según antecedentes que obran en poder de la Secretaría 
de Hacienda, se encuentran en circulación "Certificados de Can-
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celación de Deudas" por sumas importantes, cuya utilización por 
parte de sus tenedores no sería factible en el lapso que medí~ 
hasta el 31 de octubre de 1963; 

Que por tales motivos, y a los efectos de evitar perjuicios e 
inconvenientes en las operaciones que deban materializarse con los 
"Certificados de Cancelación de Deudas", se considera conveniente 
prorrogar el plazo señalado para su utilización hasta el 31 de 
diciembre de 1963; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Los "CERTIFICADOS DE CANCELACION 
DE DEUDAS" emitidos en virtud de los decretos N ros. 4898/61; 
4530/62; 8565/62 y 13.996/62, podrán ser utilizados por sus te
nedor€<s, a los fines establecidos en los citados decretos, hasta el 
día 31 de diciembre de 1963, fecha en la que caducarán, quedando 
derogadas las disposiciones que se opongan al presente artículo. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, ;dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pre
via intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NA
CION y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, pa
se a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto NQ 371. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963. 

Que es conveniente extender la utilización de los "Certifi
cados de Cancelación de Deudas", emitidos en virtud de los de-
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cretos N ros. 4898/61; 4530/62; 8565/62 y 13.996/62, al pago 
del impuesto de emergencia 1962/64; 

Que la exclusión de dicho gravamen del pago con certificados 
carece de justificación y su eliminación obedece a la circunstancia 
de tratarse de un impuesto creado con posterioridad al régimen 
general de pagos con certificados de cancelación de deudas ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación At·gentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Los CERTIFICADOS DE CANCELACION 
DE DEUDAS, cuya emisión ha sido dispuesta en virtud de los 
decretos Nros 4898/61; 45,30¡62; 8565/62 y 13.996/62, serán acep
tados por el Gobierno Nacional en pago del impuesto de emergen
cia 1962/64 hasta el 70% del monto de la obligación, debiendo 
atenderse en efectivo por lo menos el 30% de la misma. 

El pago del citado impuesto en 1a forma indicada preceden
temente, podrá realizarse hasta el 31 de octubre de 1963, fecha 
en que caducarán los "Certificados de Cancelación de Deudas". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa 
intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, 
pase a sus efectos a la TESORE'RIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N<? 3893. 
GUIDO 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 19163. 

VISTO el decreto N9 4594/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 39 se faculta a la Secretaría de Hacienda 
con la aprobación del Ministerio de Economía, a disponer las nor-
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mas de procedimiento a que S€ ajustará la entrega de los "Docu
mentos de Cancelación de Deudas- 1963"; 

Que por resolución conjunta del Ministerio de Economía y de 
la Secretaría de Hacienda, registrada bajo el N9 234/63, se adopta
ron las medidas al respecto; 

Que es oportuno modifiiCar los límites establecidos en el pun
to 39 de las nonmas de aplicación, como también a fin de otorgar 
mayor flexibilidad al sistema, autorizar a la Comisión Especial 
constituida al efecto a modificarlas cuando lo estime conveniente; 

Que, por otra parte, es necesario aclarar la situación que se 
plantea en el caso de que la Tesorería General de la Nación deba 
atender pagos a instituciones bancarias por créditos cedidos por 
contratistas o proveedores del Estado, para facilitar la cesibili
dad de los Documentos de Cancelación de Deudas - 1963 - Serie 
"B". 

Por todo ello, 

El Ministro de Economía y el 
Secretario de Hacienda de la Naci'ón 

RESUELVEN: 

Artículo 19 - Facúltase a la Comisión Especial contituída 
en virtud de la resolu'ción N9 234 del 11 de julio de 1963, a modi
ficar el límite establecido en el punto 39 de las Normas de 
Aplicación. 

Art. 29 - Queda aclarado que para el caso de que se emitan 
Documentos de Cancelación de Deudas 19,63- Serie "B" a favor 
de instituciones bancarias, ya sea por créditos directos a su favor o 
cedidos por contratistas o proveedores del Estado, los bancos titu
lares podrán ejercer la opción de aplicarlos al pago de obligaciones 
impositivas. En tal caso regirá lo dispuesto en la última parte del 
apartado 2) del artículo 49 de•l Decreto 4594/63, es decir, que 1os 
citados documentos serán transferibles por endoso sin limitación. 

Art. 39 - Comuníquese a quienes corresponda y a.rchívese. 

Resolución N9 394. 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

Ministro de Economía 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Secretario de Hacienda 
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Buenos Aires, 11 de julio de 1963. 

Visto el decreto N9 4594, del 5 de junio de 1963, por el que 
se autoriza a la SecretaJr'ia de Hacienda para disponer la emisión 
de "Documentos de Cancelación de Deudas- 1963'", con el objeto 
dE regularizar el pago de deudas provenientes de libramientos im
pagos €n la Tesorería GeneTial de la Nación a favor pe acreedores 
del Estado, como asimismo, de liquidaciones en Slltuación de pago 
en los Ministerios, Secretarías de Estado, Entidades Descentrali
zadas o Empresas del Estado que, a su vez, tengan Hbramitentos 
de pag:o o entrega a su disposición en la Tesorería General de la 
N ación y siendo indispensable determinar el monto de la emisión 
y las normas de procedimiento 1a que se ajustará la entrega y uti
lización de los nuevos valores. 

El Ministro de Economía y el 
Secretario die Hacienda de la Nación 

RESUELVEN: 

Artícu,Io 19 - Apruébanse las adjuntas normas de aplica
ción del decretQ N9 4594, del 5 de junio de 1963, que forma parte 
integrante de la presente resolución. 

Art. 29 - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y 
archívese. 

Resolución NQ 234. 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

Ministro de Economía 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Secretario de Hacienda 

"DOCUMENTOS DE CANCELACION DE DEUDAS - 1963" 

Normas de aplicación del Decreto N9 4594/63 

1 - Los "Documentos de Cancelación de Deudas - 1963" 
autorizados a emitir por decreto NQ 4594/63, serán extendidos 
únicamente por la Tesorería General de N ación, en formularios 
numerados, especialmenJte habilitados al efecto, que llevarán las 
firmas m::muscritas del Contador General y el Tesorero Gene
ral de la N ación o sus reemplazantes legales. 
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2 - La primera emisi1ón de "Documentos de Cancelación 
de Deudas - 1963" queda establecida en la suma de m$n. 6.000 
millones, divididos en tres series, a saber: Serie "A" por m$n. 
3.000 millones; Serie "B" por m$n. 1.500 millones y Serie "G" 

. por m$n. 1.500 millones. Se extenderán a favor de los acreedores 
del Estado en denominaciones impresas de m$n. 100.000; m$n. 
500.000 y m$n. 1.000.000. 

La Casa de Moneda de la N ación procederá a imprimir los 
"Documentos de CanC€1aci6n de Deudas - 1963", según la dis
tribución y numeración que le indique la Dirección General de 
Finanzas. 

3-Los "Documentos de Cancelación de Deudas" serán en
tregados a los proveedores o contratistas del Estado, previo estu
dio de la información que deberá suministrarse de conformidad 
con las instruc~iones y formularios anexos a las presentes normas. 
Unicamente se considerarán deudas cuyo monto alcance a m$n. 
5.000.000,- como mínimo. 

4- Los proveedores o contratistas del Estado con libramien
tos de pago a su favor, en la Tesorería General de la Nación, cuyo 
importe total alcance a m$n. 5.000.000 como mínimo, serán citados 
directamente por la Comisión Especial que al efecto funcionará 
en la Secretaría de Estado de Hacienda, integrada por los señores 
Tesorero General de la Nación, Sub-Director General de Finan
zas y Sub-Contador General de la Nación. 

5- Los documentos de la Serie "A" son transferibles por 
vía de endoso hasta dos veces, la segunda indefectiblemente a una 
entidad bancaria. Los titulares de los citados documentos ( direc
tos< o por endoso) deberán presentarlos p:>ra su rescate en la Te
sorería General de la Nación quien amortizará en efectivo el im
porte de los citados documentos, en doc·e cuotas mensuales esca
lonadas, la primera de las cuales vencerá a los 15 días de la fecha 
de emisión. 

Queda expresamente aclarttdo que en ningún caso los "Docu
mentos de Cancelación de Deudas - 1963" Serie "A" podrán ser 
utilizados por sus tenedores para cancelar obligaci.ones impositivas. 

El pago de las cuotas se efec:tuará única y exclusivamente al 
titular del documento si éste no estuviera endosado; al endosatario 
en su caso o al Banco tenedor, a cuya orden esté el segundo en
doso, es decir que en ningún caso dará derecho al cobro la sim
ple tenencia del documento si no se hubiere endosado correc
tamente. 
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6 -Los "Documentos de Cancelación de Deudas - 1963" 
Serie "B", tienen dos finalidades excluyentes, a saber: a) po
drán ser utilizados para la regularización de deudas bancarias o 
b) para el pago de obligaciones impositivas. 

En el caso a), es decir, cuando se destine a la regularizaci\ón 
de deudas bancarias, los citados documentos admiten un solo endo
so, indefectiblemente a favor de un banco, y serán rescatados en 
efectivo por la Tesorería General de la Nación exclusivamente a 
la entidad bancaria endosataria en doce cuotas mensuales esca
lonadas, la primera de las cuales vencerá a los 15 días de la fecha 
de emisión. 

En el caso b), vale decir, cuando se destinen al pago de obli
gaciones impositivas, podrán ser transferidos por endoso sin li
mitaciones, quedando entendido que los documentos que se apli
quen a dicha finalidad no serán rescatados en efectivo por la Te
son~ría General. En cambio deberán ser presentados por su titular 
(directo o por endoso) ante las oficinas recaudadoras competen~ 
tes, en pago de los impuestos, derechos y tasas que se indican en 
el punto 8 hasta el 31 de odtubre de 1964, fecha en que caducarán. 

7 - Los documentos de la Serie "C" son transferibles por 
vía de endoso sin limitaciones y servirán exclusivamente para 
el pago de obligaciones impositivas. Su titular (directo o por en
doso) deberá presentarlos ante las oficinas recaudadoras que co
rresponda en pago de los impuestos, derechos y tasas que se indi
can en el punto siguiente, hasta el 31 de octubre de 1964, f€Cha 
en que caducarán. 

8- Lo titulares (directos o por endoso) de los "Documen
tos de Cancelación de Deudas - 1963" Serie "B" (cuando se 
destinen al pago de obligaciones impositivas) y Serie ''C" podrán 
hacer uso de los mismos para cancelar hasta el 70 o/a del importe 
de los gravámenes y obligaciones a favor del Gobierno Nacional 
que se indican a continuación, siendo requisito indispensable el 
pago del 30 % restante en el mismo acto, en efectivo o cheque; 

a) Por los siguientes conceptos que recauda la Dirección 
Nacional de Aduanas: 

Derechos aduaneros, derechos de estadística, servicios por
tuarios, recargos de importación y retenciones a la expor
tación vencidos o a vencer; 

b) Por los siguientes impuestos que recauda la Dirección Ge
neral Impositiva, vencidos o a vencer; 

Réditos, beneficios extraordinarios, ganancias eventua
les, impuesto a las ventas, sustitutivo del gravamen a la 
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transmisión gratuita de bienes, revaluación de activos, im
puesto de emergencia 1956/60 y 1962/64, impuesto a los 
incrementos patrimoniales y a los siguientes impuestos in
ternos: cervezas, artículos de tocador, cubiertas (tasa vi
gente por kilo exclusivamente), hilados y tejidos de seda, 
así como las deudas originadas en retenciones de los 1m
puestos citados, no ingresadas o practicadas, con excepción 
del impuesto a las ventas que retiene la Dirección N acio
nal de Aduanas. 

9 - El régimen indicado en el punto 8, será aplicable, asi
mismo, a las obligaciones con planes de amortización especial 
acordados o que acuerden la Dirección General Impositiva o la 
Dir€,cción Nacional de Aduanas, referidos a los conceptos esta
blecidos en el citado apartado. En ningún caso la cancelación 
de deudas impositivas mediante la entrega de los documentos 
mencionados, dará lugar a los descuentos previstos por pago 
inmediato. 

10-El pago de obligaciones impositivas mediante la en
trega de "Documentos de Cancelación de Deudas - í19,63" Serie 
"B" (cuando se apliquen a ese destino) y Serie "C", podrá reali
zarse hasta el 1Q de octubre de 1964, fecha en que caducarán. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1962. 

VISTO lo dispuest;o por el artículo 3.3Q de la Ley NQ 11.672 
complementaria permanente de Presupuesto (Edición 1943), con 
las modificaciones introducidas por el decreto-ley 5169/58 y por 
las Leyes Nros. 14.794 y 16.433, y las .autorizaciones del Presu
puesto General de la Administración Nadonal para el ejercicio 
1963, decreto-ley NQ 10.5812/62 y siguiente NQ 10.583/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que €'S indispensable que el Gobierno Nacional cuente con va
lores suficientes para atender los compromisos. que el Estado 
debe fina;nciar con el producido de la negociación de títulos, de 
acuerdo con las autorizaciones legales en vigor; 

Por ello y atento lo informado por el Banco Central de la 
República Argentina en su carácter de Agente Financiero del 
Gobierno Nacional y oída la Comisión de Valores; 
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El P1·esidente de la N(J¡ción Argentina 
DECRETA: 

Art~culo 1 e:> - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, previa inscripción por la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, emitirá hasta la suma de MIL MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMINAL (v$n. 
1.000.000.000,-) en títulos denominados "CREDITO ARGEN
TINO INTERNO 8% ~ 1962.", del 8 o/a de interés anua.l y 6,70% 
de amortización anual acumulativa. 

Art. 29 - Los títulos del empréstito "CREDITO ARGENTI
NO INTERNO 8 o/a - 19•62" tendrán como fecha dle emisi'.ón la 
del 1 e:> :de dictiembre de 1962. Por conducto de la Secretaría de 
Hacienda se determinará el precio de .colocación y demás condi
ciones inherentes 13 la emisión. 

Art. 3c:> - Los servicios de renta y amortización Sie pagarán 
semestralmente el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada oaño. 
El primer servicio vencerá el 15 de junio de 1963, correspondien· 
do al período comprendido ~entre la fecha de emisión y el 14 de 
junio de 1963, inclusive. La amortización se efectuará por sorteo 
cuando los títulos se coticen a la par o por encima de ella y por 
licitación cuando se coticen a un precio menor al valor par. En 
cada oportunidad se retirará como mínimo la cantidad fijada en 
la correspondiente tabla matemática. El fondo amortizante podrá 
ser aumentado en cualquier momento. 

Art. 4 e:> - Los servicios de renta y amortización serán aten-
didos por intermedio del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLI
CA ARGENTINA, donde se realizarán los sorteos y/o licitaciones 
para cubrir el fondo amorti'zante, con las formalidades de 
práctica. 

Art. 59 - Los títulos de la presente emisión, así como su ren
ta, gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las 
leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 

Art. 69- La CASA DE MONEDA DE LA NACION pro
cederá a imprimir los títulos cuya emisión se dispone por el pre
sente decreto, según la distribución y numeración que le indique 
el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Asimismo imprimirá láminas sin numerar en las cantidades 
y oportunidades que le indique el BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, destinadas a reemplazar los títulos 
perdidos, robados o inutilizados en los casos previstos por el 
Código de Comercio y previa numeración, para sustituir a otros 
de la misma emisión y de di8tinto valor nomina\ por importe 
equivalente. 
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Mientras dure la impresión de los valores, el BANCO CEN
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, podrá extender títu
los provisionales que serán canjeados oportunamente por los de
finitivos. 

En caso de que razones de fuerza mayor impidan a la CASA 
DE MONEDA poder cumplir con la impresión de los títulos en 
los plazos previstos, la SECRETARIA DE HACIENDA queda 
facultada para autorizar al BANCO CENTRAL DE LA REPU
BLICA ARGENTINA a fin de que disponga la realización de 
dicho trabajo en empresas gráficas privadas. 

Art. 79 - La CASA DE MONEDA DE LA NACION pro.. 
cederá a imprimir los registros numéricos respectivos y estará 
encargada de conservar, con intervención del BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, las planchas utilizadas en 
la impresión de los t,i:tulos. 

Art. 89 - El BANCO CENT'RAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA, comunicará a la SECRETARIA DE ESTADO DE 
HACIENDA, a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
y a las BOLSAS DE COMERCIO del país la distribución y la 
numeración de los títulos que entregue a la cil"culación. 

Art. 99 - Los casos de pérdida, robo o inutilizació:n de títulos 
o cupones serán regidos por las disposiciones del Código de Co
mercio. 

Art. 109 - El presente decreto será refrendado por el señor 
lVIINISTRO SECRETARIO en €l DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HAOIENDA. 

Art. 119- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 13.250. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. A Y ALA 

Buenos Aires, 5 de junio de 1963. 

VISTO el Decreto N9 3801/63 por el que se dispone la emisión 
de los "Bonos NacionalEs para Inversiones Bancarias - 1963", y 
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CONSIDERANDO: 

Que la obtención de los fondos provenientes de la colocación de 
los citados Bonos habrá de producirse en forma paulatina; 

Que, por lo tanto, es conveniente arbitrar los medios necesa
rios para cancelar desde ahora el mayor monto posible de deudas 
del Estado con sus proveedores y contratistas, asegurándoles un 
plan de pagos a corto plazo que les permita planear sobre bases 
seguras y ciertas su futura actividad. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DE'GRETA: 

Artículo 19 - Autorizase .a la Secretaría de Estado de Ha
cienda para disponer la emisión de "Documentos de Cancelación 
de Deudas 1963", a la orden de acreedores del Estado que ~ean 
titulares de libramientos 1:1 su favor en la Te,sorería General de 
la N ación o liquidaciones en situao'i1ón de pago en los Ministe
rios, Secret.arías de Estado, Entidades Descentralizadas o Em
presas del Est1:1do que, a su vez, tengan librami€ntos de pago o en
trega a su disposición en la Tesorería General de la N ación 

Art. 29- Los Documentos de O::mcelacilón de Deudas, a que 
se refiere el artículo anterior, serán entregados, directamente por 
la Tesorería General de la Nac:ón o con intervención de los orga
nismos respectivos, a los acreedores del Estado que as1i lo soli
citen; no devengarán intereses y podrán ser transferidos por v:a 
de endoso, con arreglo a las normas que se indican más adelante. 

Art. 39 - La Secretaría de Estado de Hacienda, con el acuer
do del Banco Central de la República Argentina y la aprobación 
del Ministerio de Economía, determinará el monto de la emisión y 
las normas de procedimiento a que se ajustará la entrega y uti
lización. 

Art. 49- Cada emisión constará de tres tipos de "Documen
tos de Cancelación de Deudas", que se entregarán a los~ acreedores 
del Estado en las proporciones que se indican a continuación: 

1) Un 50 % en Documentos "A", rescatables en efectivo, no
minativos, transferibles por vía de endoso hasta dos veces, 
la segunda indefectiblemente a una entidad bancaria; 

2) Un 25 '}'o en Documentos "B", nominativos, que servirán 
exclusivamente· para la regularización de deudas banca
rias o para el pago de las obliga:ciones imp01sitivas en la 
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forma que se indica en el punto 3). En el caso de que 
estos Documentos se destinen a la regularización de deu
das bancarias, sólo serán transferibles a favor de bancos, 
y, en la medida que los v.aya rescatando la Tesorería Ge
neral de la Nación, su importe se aplicará a la amortiza
ción áe las citadas deudas, en cuya garantía quedarán 
afectadas mientras tanto. 

Cuando se los destine al pago de obligaciones impositivas, 
serán transferibles por endoso sin limitación. 

3) Un 25 % en Documentos "C", nominativos, transferibles 
por vía de endoso sin limitación que servirán .exclusiva
mente para el pago de las obligaciones impositivas que 
se determinen en las normas a que se refiere el artículo 
anterior. 

Art. 59 - Los Documentos "A" y los Documentos "B" que 
hayan sido aplicados a la regularización de deudas bancarias se· 
rán rescatados por la Tesorería General de la Nadón, en efectivo, 
en doce cuotas mensuales iguales. 

Art. 69 - Los Documentos "B" que hayan sido aplicados al 
pago de obligaciones impositivas y los Documentos "C" quedarán 
cancelados en la oportunidad en que por intermedio de las oficinas 
recaudadoras que corresponda, se apliquen al pago de los respec
tivos impuestos. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN
TO DE ECONOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE 
ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dés·e a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pre
via intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CON
TADURIA GENERAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 4594. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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Buenos Aires, 25 de octubre de 1963. 

Visto el decreto N9 4594, del 5 de junio de 1916.3, por el que 
se autoriza a la Secretaría de Hacilenda para¡ disponer la emisión 
de "Documentos de Cancelación de Deudas - 1963", con el 
objeto de regularizar el pago de deudas a favor de a10reedores 
del Estado, y atento la necesidad de disponer la ampliación del 
monto emitido en virtud de las normas de aplicación del citado 
decreto, aprobado por la Resolución N<> 234/63, con el objeto 
de atender los requerimientos formulados a la Tesorería Gene
ral de la N ación. 

El Secretario de Hacienda de la Nación 
RESUELVE: 

Artkulo 19 - Amplíase hasta cubrir la suma de DIEZ 
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
10.000.'000.0ü0,-), la emisión de valores denominados "Docu
mentos de Cancelación de Deudas - 19·6.3", a que se refieren lo~ 
decretos números 4594/63 y 7 491/63. 

Por conducto de la Dirección General de Fina:nzas1 se estable
cerá la di:stribucíón ,por series, las denominaciones y numeración 
de las láminas respectivas. 

Art. 29 - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y 

archívese. 

Resolución N9 482. 
CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1963. 

VfSTO Y CONSIDERANDO: 

Que el decreto N9 4594, del 5 de junio de 1963, autorizó 'a la 
Secretaría de Hacienda para disponer la emisión de "Documentos 
de Cancelación de Deudas - 1963", con el objeto de regurarizar 
el pago de deudas provenienks de libramientos impagos en la Te
sorería General de la Nación a favor de acreedores del Estado, 
como asimismo, de liquidaciones en situación de pago en los Mi
nisterios, Secretarkls de Estado, Entidades Descentralizadas o 
Empresas del Estado que, a su vez, tengan libramientos de pago 
o entrega a su disposición en la Tesorería General de la Nación; 
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Que en concord.~ncia con las disposkiones contenidas en el 
artículo 4Q del citado decreto, la Secretaría de Hacienda de la Na
ción dispuso la emisión de "Documentos de Cancelación de Deudas 
- 1963", Series "A", "B" y "C", para su entrega a los acreedores 
rlel Estado en la proporción del 50%, 25 7o y 25%, respectiva
mente; 

Que en la práctica y según la serie de que se trate (A, B o C), 
los "Documentos de Cancelación de Deudas- 1963" tienen distinta 
aplicación por parte de sus tenedores; 

Que a los efectos de facilitar su uso, resulta acons·ejable 
disponer que los "Documentos de Cance'ación de Deudas- 1963" 
puedan entregarse a los acreedores del Estado en distinta propor
ción a la indicada en el ;;trtículo 4° del decreto NQ 4594/63; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argenina 
DECRETA: 

Artículo 19- Los "DOCUMENTOS DE CANCELACION DE 
DEUDAS - 19163", Series "A", "B" y "C" cuya emisión ha sido 
dispuesta en virtud del decreto N9 4594, del 5 de junio de 19.63, 
podrán ¡;er entregados a los acreedores dtl Estado por la ·Teso
rer¡a General de la N ación en distinta proporción a la prevista 
en el artículo 4Q de: citado decreto, de acuerdo con las preferen
cias que indiquen en cada caso los acreedores interesados. 

Art. 29- Los "DOCUMENTOS DE CANCELACION DE 
DEUDAS - 19163", S€:rie "A", extendidos con fecha anterior a la 
del presente decreto, podrán ser canjeados por sus tenedores (di
rectos o por endoso), ante la Tesorería Gener:J de la Nación, por 
documentos de las Series "B" o "C", en la proporción req;1erida 
por el tenedor. 

El canje de referencia deberá concretarse antes del 31 d~ 

diciembre de 1963 por el valor escrito del documento a canjear, o 
por el valor real del mismo, vale decir, descontadas las cuotas de 
amortización rescatadas por la Tesorería General de la Nación. 

Art. 39 - La SECRETARIA DE HACIENDA queda auto
rizada para aclarar e interpretar las disposiciones de este Decreto. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN
TO DE ECONOMIA y firmado por el señor SECRETAR·IO DE 
ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 5Q - Comuníqueiie, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DE:t BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa 
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intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION, pase a La TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 7491. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1963. 

Que por los decretos Nros. 4594/63 y 7491/63, se dispuso 
la emisión de "Documentos de Cancelación de Deudas - 1963", 
con el objeto de regularizar el pago de deudas provenientes de li
bramientos impagos en la Tesorería Genel'lal d:e la Nación a fa
vor de acreedores del Estado, como asimismo, de liquidaciones en 
situación de pago en los Ministerios, Secretarías de Estado, Enti
ctad€s Descentralizmdas o Empresas del Estado que, a su vez, ten
gan libramientos a su disposición en la Tesorería General de la 
Nación; 

Que la favorable acogida dada por los proveedores y contra
tistas acreedores del. Estado, al régimen de pagos establecido por 
los decretos de referencia, hace conveni€nte sim¡plificar los trá
mites para acelerar el otorgamiento de los documentos; 

Que siguiendo ese criterio, cabe ampliar las posibilidades de 
utilización de los documentos de que se tnata, si la entrega de los 
mismos a los acreedores estatales se realiza no sólo por conducto 
de la Tesorería General de la N ación para cancelar obligaciones 
directas, sino también por intermedio de los Ministerios, Secre
tarías de Estado, Entidades Descentrali:z.adas o Empresas del Es
tado que tengan libramientos de pago o de entrega a su dispo
sición en la Tesorería General de la N ación. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los "DOCUMENTOS DE CANCELACION 
DE DEUDAS- 1963", cuya emisión ha sido dispuesta en virtud 
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de los decretos Nros. 4594/6.3 y 7491/63, podrá;n ser solicitados 
por acreedores del Estado que sean titulares de libramientos a su 
favor en la Tesorería General de la Nación o de liquidaciones en 
situación de pago en los Ministerios, Secretarías de Estado, Enti
dades Descentralizadas o Empresas del Estado que, a su vez, ten
gan libramientos rde pago o de entreg-a a su disposición en la Teso
rería General de la N ación. 

Art 29 - En concordancia con lo dispuesto en el artículo an
terior, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION podrá ex
tender "DOCUMENTOS DE CANCELACION DE DEUDAS -
1963" a la orden de los Ministerios, Secretarias de Estlado, Enti
dades Descentralizadas o Empresas del Estado, quienes endosa
rán a su vez diohosl docum€ntos a favor de sus: propios acreedores. 

Art. 39- L.a SECRETARIA DE HACIENDA queda auto
rizada para aclarar e interpretar las disposiciones de este decreto. 

Art. 49 - El presente decreto s€rá refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN
TO DE ECONOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE 
ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa 
intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA 
GENERAL DE LA NAOION a sus efectos. 

Decreto N<> 359. 
ILLIA 

EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 25 de julio de 1963. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley NQ 11.672 
complementaria permanente de Presupuesto (T.A.) y las auto
rizaciones cdntenidas en el Presupuesto General de la Administra
ción Nacional para el ejercicio 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable que el Gobierno Nacional cuente con 
títulos suficientes para atender los compromisos que el Estado 
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debe financiar con el producido de la negociac2ón de valores, de 
acuerdo con lla.s autorizaciones Jegaleis en vigor; 

Por ello, y atento lo informado por el Banco Central de 
la República Argentina en su carácter de Age'nte Financiero del 
Gobierno Nacional y oída la Comisión de Valores. 

El Presül!&nte de la Nrucwn Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLI
CA ARGENTINA, previa inscripción por la CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION, emitirá hasta la suma de CINCO 
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
5.000.000.000,-), en títulos denominados "PLAN DE INVER
SION Y CAPITALIZACION - 1963", del OCHO POR CIEN
TO (8 %) de interés anual y 0,125 % de amortización anual 
acumulativa. 

Art. 29 - Los títulos "PLAN DE INVERSION Y CAPI
TALIZACION - 1963" tendrán como fecha de emisión la del 
19 de julio de 1963 

Art. 39- Los servicios de renta y amortización serán aten
didos por inteumedio del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLI
CA ARGENTINA. Los intereses se pagarán semestralmente el 19 
de febrero y el 19 de agosto de cada año. El primer seTvi'cio ven
cerá el 19 de febrero de 1964, correspondiendo al período com
prendido entre la fecha de emisión y el 31 de enero de 1964 inclu
sive. La amortización, cuyo primer servicio vencerá el 19 de 
agosto de 1964 operará anualmente mediante sorteo o compra a 
la par. En cada operación se retirará como mínimo la cantidad 
fijada en la correspondiente tabla matemática. El Fondo amorti
zante podrá ser aumentado en cualquier momento. 

Art. 49- Los títulos que constituyen la presente emisión se
rán vendidos Exclus:vamente a organismos del Estado por su valor 
par más los intereses corridos. El Estado tomará las disposiciones 
necesarias para que dichos organismos puedan percibir en efec
tivo, y a la par, más intereses corridos, el importe de los valores 
que necesiten realizar. 

Art. 59 - Las Empresas y demás Organismos del Estado 
que utilicen los recurssos del Tesoro proveniE.ntes del producido 
de los títulos emitidos en virtud del artículo 19 para la finan
ciación de sus planes de inversión y capitalización, tendrán a su 
cargo los servicios de renta y amortización correspondientes, a 
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cuyo efecto adoptarán las medidas necesarias para incorporar 
anualmente a sus presupuestos de gastos las partidas respectivas. 

Art. 69 - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA procederá a extender certificados representativos 
de los, títu!os "PLAN DE INVERSION Y CAPITALIZACION 
- 1963", a las en1tidade,s oficiales a que se refiere el artículo 49 
del presente decreto, en las oportunidades y por los importes que 
resuelvan adquirir. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA 

Art. 89- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OF;ICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 6193. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. TISCORNIA 





DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 





ACCION SOCIAL 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1962. 

VISTO: 

La necesided de ajustar las funciones que cumple la oficina 
de Relaciones y Publica;ciones dentro de un marco funcional más 
amplio, y 

CONSIDERANDO: 

Que el propósito esencial que guió la creación de esa oficina 
fue la obtención de medios de comunicación permanentes entre 
la labor que cumple esta Dirección General y el afiliado; 

Que la estructuración vigente y la exigüidad de su dotación 
no le permite cumplir dicho cometido en su cabal dimensión, el 
que, por otra parte, ante las demandas e inquietudes de toda ín
dole provenientes de los usuarios de los servicios, se convierte 
en una impostergable necesidad en los momentos actuales; 

Que frente a tal situación se hace imprescindible fortalecer 
la acción en materia de relaciones humanas para facilitar la di
fusión permanente, entre el vasto sector de afiliados, de los im
portantes servicios que en el orden asistencial, social y econó
mico presta este Organismo; 

Que la centralización de los serviciOs de difusión, publici
dad, orientación, información y asesoramiento a través de un 
sector dedicado específicamente a tales tareas traerá aparejado 
una mejor y más racional vinculación entre los afiliados y esta 
Dirección General. 

Por ello, 

El Dirrectorr General 
de la Dirección General de Obra Social 

RESUELVE: 

19- Ampliar la actual oficina de Re]¡adones y Publica
ciones, que funcionará a partir de la fecha con la denominalción 
de Oficina de 'Relaciones Humanas. 
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21? - Dicha Oficina contará con dos sectores : 

a) Promoción. 

b) Difusión. 

31? - Las diferent€s dependencias de esta Dirección General, 
brindarán su mayor colaboración a esta Oficina, con el aporte 
de datos; informaciones y cualquier asesoramiento que la misma 
demande para el mejor desempeño de sus tareas 

41?- La Oficina de que se trata dependerá del Departamento 
de Acción Social. 

51? - Comuníquese, tómese debida nota por donde corresponda, 
dése a conocer a los señores delegados y afiliados; cumplido, 
archívese. 

Resolución NI? 363. 

CESAR F. TASSI 



CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Buenos Aires, 10 de junio de 1963. 

Visto la presentación efectuada a fojas 1 del expediente NQ 
300.376/63, por la Casa de Moneda de la Nación en el sentido de 
que se permita el acceso a esta Obra Social, de su personal jornali
zado; teniéndose en cuenta que análogo pedido fue formulado por 
otras reparticiones, comprendiendo también a personal contrata
do, y 

CONSIDERANDO: 

Que lo solicitado está dentro del espíritu del 13:rtículo 1 Q del 
Decreto NQ 21.644/56, que dispone que "La Dirección General de 
Obra Sodal tendrá por objeto la atención de los servicios sociales 
para el personal perteneciente a la Secretaría de Estado de Ha
cienda", ya que de su letra no resultan diScriminaciones ni ex
clusiones que impidan una resolución favo:rlable; 

Que sin perjuicio de fijar determinadas condiciones espe
ciales para el acceso que se tramita, este estaría estrictamente 
comprendido dentro de ')as finalidades que dan razón de ser a esta 
Obra Social, ya que, por otra parte, la misma rrnantendría ejo in
gresaría el caudal correspondiente de aportes en concepto de cuo~ 
ta de afiliación, del cual sólo en potencia aparecería la necesidad 
de inversiones paro la atención de esos afili1ados; 

Que concordantes con lo expuesto en el considerando ante
rior, procede determinar las condiciones especiales en que se per
mitiría el acceso de dichos agentes, de manera tal, que de su ca
rácter de trans,itorios no puedan derivarse perjuicios para la 
Obra Social; 

Por lo expuesto, de acuerdo con lo resuelto en su sesión del 
día de la fecha, 

El Consejo de Administración 
de la Dirección General de Obra Social 

RESUELVE: 

1Q - Modifícase ad-referéndum de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, el ar;íiculo 13Q de la resolución NQ 7078¡57 en la 
siguiente forma: 
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Artículo 139 - Gozarán de los beneficios de la Obra Social 
las personas que establece el artículo 89 del decreto N9 

21.644/56 y el artículo 29 de la presente reglamentación. Los 
afiliados de la Obra Social se clasificarán según las siguien
tes categorías: 

a) Principales: Q?.W comprende al personal en servicio en 
la secretaría, dependencias y reparticiones descentralizadas, 
cuya afiliación se declara obligatoria, con excepción del com
prendido en el régimen del Decreto Ley N9 20.714/56. Po
drán asimismo, ingresar en la presente categorría los agentes 
que se desempeñen como jornalizados o contratados en idén
tica jurisdicción, siendo su afiliación voluntaria. 

Los agentes jornalizados y contratados, serán afiliados por 
el tiempo que abarque el respectivo contrato yjo designación 
como jornalizados transitorios, no teniendo derecho a la 
afiliación de "accesorios". 

Los agentes que a la fecha de la presente, revistan en los 
presupuestos respectivos con carácter de mensualizados o 
jornalizados permanentes y están afiliados, mantendrán su 
afiliación y la de sus "accesorios", en el caso de pasar a re
vistar como jo,rnalizados transitorios o contratados. 

El importe de la cuota que abonará el personal jornalizado 
o contratado, se descontará mensualmente de los haberes que 
perciban sobre la base mínima de una jornada de siete horas 
y veinte días hábiles. 

b) Adherentes: Los jubilados, retirados y pensionistas de 
la Secretaría de Hacienda y sus 1·epa-rticiones descentrali
zadas, cualesquiera sean las Cajas y el régimen de previsión. 
Los agentes que pasMon a desempeñarse a otra repartició-/1) 
nacional, podrán continuar afiliados en la categoría de 
"adherentes". 

e) Accesorios: Están incluidos en esta categoría los siguien
tes parientes de los afiliados "principales" y "adherentes"; 
cónyuges, padres, padres políticos, hijos y hermanos varo
nes hasta los 22 años de edad y mujeres hasta cualquier 
edad cuando fueren solteras o viudas y que, en todos los ca
sos, estén a cargo del afiliado. Están comprendidos asimis
mo en esta categoría los hijos adoptivos o los menores que 
estuvieren fehacientemente a cargo exclusivo de los afilia
dos "principales" o "adherentes". 

Los hijos menores de dos años de los afiliados "principales'' 
o "adherentes" se consideran afiliados "accesorios", no abo-
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nando cuota alguna hasta cumplir dicha edad, continuando 
automáticamente a posteriori como afiliados "accesorios" con 
abono de cuota salvo renuncia expresa del titular. 

d) Activos: Están incluidos en esta categoría los agente8 
en servicio en otro u otros Ministerios, Secretarías y repar
ticiornes ajenas a la Secretaría de Estado de Hacienda, quCJ 
mantengan convenios de servicios inbegrales con la Dirección 
General de Obra Social de conformidad a lo establecido en el 
Art. 29 "in fine" de la presente resolución. 

e) Activos Accesorios: Comprende a los parientes y per
sonas a cargo de lo•s afiliados "activos", en la misma forma 
establecida precedentemente para los afiliados "accesorios" 
con respecto a los "principales". 

f) Extraordinarios: Esta categoría comprende a los profe
sionales a que se refiere el Art. 32 de la presente resolu.ción. 

29- (Transitorio) - La modificación de que trata la pre
sente tendrá efecto a partir del 19 de enero ppdo., a fin de que 
dentro de ella queden comprendidos los agentes que desde esa fe
cha y de la condición de permanente mensualizado pasara a revis
tar como contratado y/o jornalizado transitorio con accesorios 
a cargo. 

39 - Comuníquese, tómese conocimiento por donde corres
ponda y, cumplido, archívese por la Dirección General de Obra 
Social. 

Resolución N9 3. 

CESAR F. T ASSI 
Presidente 

JORGE C. MENENDEZ 
Secretario 





INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1962. 

Visto la necesidad de re es t r u e tu r a r la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución M. H. N9 1 de fecha 17 de enero 
de 1956 sobre las bonificaciones de compra de medicamentos que 
efectúan los afiliados a la Dirección General de Obra Social de 
esta Secretaría de Estado por intermedio de la farmacia habili
tada en el Instituto Médico Quirúrgico de su dependencia y de 
farmacias contratadas en la Capital Federal e interior de la 
República, y 

CONSIDERANDO: 

Que las continuas alzas de precios que experimentan los costos 
de medicamentos han producido un enorme recargo en los gastos 
de los servicios farmacéuticos; 

Que es inquietud de la Dirección General de Obra Social 
propender a que las prescripciones que efectúan los profesionales 
propios y 1 o .contratados se haga con terapéutica libre; 

Que es preocupación constante de la Dirección General de 
Obra Social mantener un sistema que permita continuar a sus 
afiliados efectuar compras de medicamentos con apreciables des
cuentos a pesar de la actualización de las respectivas bonifica
ciones que las circunstancias imponen; 

Que al mismo tiempo se hace necesario destacar que el 
Consejo de Administración, ha enfocado seriamente este problema 
y ha integrado una Comisión que tendrá a su cargo un amplio 
estudio tendiente a determinar las ventajas que traería aparejada 
la instalación de una gran farmacia y/o contratación de nuevos 
establecimientos en la zona .conurbana y en el interior del país 
para mayor comodidad de los afiliados, lo que de concretarse, 
además de las ventajas expuestas podría proporcionar beneficios 
de carácter económico; 

Que no obstante, hasta tanto no se haya materializado lo 
programado en el párrafo precedente y atento lo aconsejado por 
el Consejo de Administración de la Dirección General de Obra 
Social; 
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El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 - Modifícase el punto 29 de la Resolución M. H. N9 1 de 
fecha 17/1156 en la Eiguiente forma: 

El precio de los medicamentos prescriptos en las recetas 
oficiales cuya venta se realice en los establecimientos contra
tados y/o en la farmacia habilitada en el Instituto Médico 
Quirúrgico será del 60 % del valor del precio de plaza auto
rizado por autoridad competente cuando se trate de especí
ficos, quedando a cargo de la Obra Social el 40 o/o restante. 
En cuanto se refiere a los preparados magistrales, éstos 
serán bonificados por la Obra Social en un 50 o/o de su valor. 

29- l\!Iodifícase el punto 59 de la Resolución M. H. N9 1 de 
fecha 17 /1!56 en la siguiente forma: 

Los afiliados internados en el Instituto Médico Quirúrgico 
y/o en los sanatorios contratados, abonarán el 50 o/o del valor 
del precio de ¡plaza autorizado por autoridad competente, 
cuando se trate de específicos. Las fórmulas magistrales 
serán bonificadas por Obra Social en un 50 o/o del ~valor, 

quedando a cargo del afiliado el 50 % restante. 

39- La modificación establecida en los puntos 1 y 2 es de 
carácter provisorio, fijándose un plazo de 180 días para que 
la Dirección General de Obra Social eleve los estudios completos 
relacionados con sus necesidades y posibilidades futuras, a objeto 
de determinar los porcentajes de descuentos sobre recetas que 
en propiedad correspondan. 

49- Tómese nota en la Direc·ción General de Contabilidad 
y Administración, pase a la Dirección General de Obra Social para 
su conocimiento, difusión y demás efectos y cumplido, archívese. 

Resolución N9 8197. 

RAFAEL R. A Y ALA 



REGLAMENTACION 

Buenos Aires, 25 de abril de 1963. 

Visto el expediente N9 50.026/63 por el que se propugna 
la modificación del artículo 199 de la Resolución Ministerial 
N<:> 7078/57 y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario el ade::uamiento del citado artículo al Esta
tuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional; 

El SecretariJ de Hacienda 

RESUELVE: 

19- Adiciónese a los términos del artículo 199 de la Reso
lución N<:> 7078/57 lo siguiente: "Exceptúase de la caducidad 
establecida en el presente, a aquellos afiliados que optaren por 
acogerse al recurso conferido por el artículo 249, y dentro del 
término estipulado por el artículo 259 del Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional." 

29- Tómese nota por donde corresponda; pase a la Dirección 
General de Obra Social para su conocimiento, difusión y demás 
efectos; cumplido, ar·chívese. 

Resolución N9 7 496. 

RAMON C. LEQUERICA 





SERVICIOS ASISTENCIALES 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1962. 

Visto la proposición elevada por el Consejo de Administración 
de la Dirección General de Obra Social; atento al estudio realizado 
por la Comisión Económico Financiera del mismo, con respecto 
a la situación deficitaria del Organismo de que se trata, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de imprescindible necesidad determinar las medidas 
de distinto carácter a fin de evitar que el déficit existente se 
acreciente sin que se dejen de cumplimentar los fines sociales, 
principal objetivo de la Repartición; 

Que el costo de los distintos servicios ha sufrido un conside
rable incremento en el último ejercicio financiero, como consecuen
cia de los reiterados aumentos impuestos; 

Que es necesario destacar la grave incidencia que originan 
los valores de las prestaciones asistenciales afectadas al presu
puesto general de gastos, habiéndose convertido en uno de los 
principales factores de desequilibrio; 

Que las posibilidades de mejoramiento y aún del manteni
miento de los servicios depende substancialmente de los recursos 
financieros y al ser éstos insuficientes, de no tomarse medidas 
que concurran a un caudal de mayores ingresos que el actual, 
se tornaría incierto poder mantenerlos; 

Que es preocupación del Consejo de Administración de la 
Dirección General de Obra Social, proporcionar a los afiliados 
servicios eficientes, y que ello no será posible si no se logra el 
saneamiento económico-financiero de la Repartición; 

Que dicho Consejo de Administración ha tenido muy en cuenta 
que el esfuerzo que pudiera exigirse a los afiliados, a fin de solu
cionar la situación expuesta, no incida en forma gravosa sobre 
la economía familiar; 

Que lo expuesto y la necesidad de afianzar y ampliar los 
beneficios que brinda la Obra Social, han impuesto un estudio 
profundo tendiente al logro de una racionalización adecuada que 
permita materializar en parte lo consignado, ello sin olvidar 
que debe insistirse en la necesidad de obtener mayores recursos 
para atender los gastos cada vez más elevados que hacen impos-
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tergable el adoptar las medidas que se promueven mediante esta 
resolución; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por decretos 
Nros. 21.644 y 1357 de fechas 4 de diciembre de 1956 y 12 de 
febrero de 1962, respectivamente, 

El Secretario de Estado de Hacienda 
RESUELVE: 

19- Modificar provisoriamente el arancel de los s~ervicios 

implantado en la Dirección General de Obra Social de esta Secre~ 
taría, indicado en el artículo 19 de la Resolución S. H. N9 7241 
del 28 de abril de 1960, de acuerdo al anexo que se agrega y 
que forma parte integrante de la presente, facultándose al citado 
Organismo a hacerlo efectivo a partir del día 19 de noviembre 
del año en curso. 

29- Modificar el artículo 39 de la Resolución indicada en 
el punto anterior, quedando expresado que los afiliados "princi~ 
pales" deberán contribuir a partir del día 19 de noviembre del 
año ,en curso, con una cuota mensual del dos por ciento (2 %) 
sobre el importe de sus haberes sujetos a descuentos jubilatorios 
y los afiliados "adherentes" desde la misma fecha y con igual 
porcentaje, en la forma determinada por el artículo 389 de la 
resolución M. H. N9 7078/57 en el caso previsto en el mismo o 
sobre sus haberes jubilatorios o pensiones en el caso de los jubila
dos y pensionados respectivamente. Las cuotas se incrementarán 
en el caso de existir afiliados "accesorios", en el cincuenta, ochenta, 
noventa y cien por cien, según sean uno, dos, tres y cuatro o más 
afiliados según lo determinado por el inciso e) del artículo 139 
de la resolución M. H. N9 7078/57, respectivamente, manteniéndose 
la exención que el mismo inciso establece. 

39- Mantiénese la vigencia de los artícu~os 29, 49 y 59 de 
la Resolución S. H. N9 7241/60. 

49- La modificación establecida, en los puntos 19 y 29 es 
de carácter provisorio, fijándose un plazo de 180 días para que 
la Dirección General de Obra Social eleve los ~estudios completos 
relacionados con sus necesidades y posibilidades futuras, a objeto 
de determinar los aumentos que en propiedad correspondan. 

59- Comuníquese, tómese conocimiento por donde corres
ponda, dése a publieidad por la Dirección General de Obra Social 
y cumplido, archív,ese. 

Resolución N9 8196. 
RAFAEL R. A Y ALA 
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ARANCELES .POR ASISTENCIA MEDICA PRESTADA 

POR SERVICIOS CONTRATADOS 

1 

Porcentaje a 1 Cuota fija a 1 Val á ·'mo 1 
IMPORTES FACTURADOS c/del afiliado c/del afiliado (':n;';..)' 

% (m$n.) 

Porcentaje 
Total 

% 

Hasta 

$ 2.001 a 

" 
4.001 

" 
" 

6.001 
" 

" 8.001 " 

" 10.001 '' 

" 13.001 ., 

" 18.001 " 

" 25.Q01 " 

" 40.001 " 

Más de 

$ 2.000 25 500,- 25 

" 
4.000 23 50,- 970,- 24,2 

,. 6.'000 21 130,- 1.39'\l,- 23,1 

" 
8.'000 20 20'0¡--- 1.800,- 22,5 

, 10.'000 18 360,- 2.160,- 21.,6 

,., 13.'000 15 560,- 2.640,- 2'0,3 

" 18.'000 12 1.100,- 3.260,- 18,1 

" 25.'000 10 1.460,- 3.960,- 15,8 

, 40.'000 8 1.960¡--- 5.160,- 12,.9 

, 70.'000 6 2.760,- 6.960,- 9,9 

" 70.000 5 3.500,-

ARANCELES POR ASISTENCIA MEDICA 
PARA EL INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO 

ITEM 19 

AA. - Asistencia médica en consultorio, (indistintamente para 
clínicos y especialistas). 

1 

Valor mínimo 
(m$n.) 

40,-

Visita en consultorio m$n. 20.--

ITEM 29 

AB. - Servicio Médico de Urgencia: 

Sistema brindado en forma permanente 

Visita en consultorio .............................. . 
Visitas a domicilio ............................... . 
Visitas nocturnas (domicilio) ...................... . 

ITEM 39 

AC. - Prácticas Médicas corrientes: 

Anoscopía (incluida la visita) 
1 Broncoscopía .................................. . 
2 Cateterismo evacuador de vejiga ............... . 
3 Cateterismo duodenal ........................ · . · 
4 Esofagoscopía ...........•..................... · 
5 Electrocardiograma (en consultorio) ........... . 
6 Electrocardiograma (a domicilio) ............... . 
7 Gastroscopía .................................. . 
8 Lavaje de vejiga ............................... . 
9 Lavaje de estómago, cateterismo duodenal simple o 

terapéutico, infiltraciones anestésicas ........... . 

m$n. 25.-

" 
" 

m$n. 

" 
" , 
,, 

" 
" 
" 

" 

30.-
30.-

195.-
40.-
40.-

165.-
75.-

100.-
195.-
40.-

40.-
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10 Lavaje de estómago o extracción de material para 
exámenes ..................................... . 

11 N ebulizaciones (excluido medicamento) en consultorio 
12 N ebulizaciones (excluido medicamento) a domicilio 
13 Punción lumbar diagnóstica ..................... . 
14 Radioscopía complementaria de un examen clínico 

debidamente justificada ........................ . 
15 Rectosigmoidescopía ........................... . 

ITEM 49 

PRACTICAS ESPECIALIZADAS 

AD. - Alergia: 

1 Testificación de alergopatías (realizada por especia-

m$n. 40.-

" 30.-

" 
40.-

" 
40.-

" 
40.-

,, 110.-

lista). Serie completa no menos de diez . . . . . . . . . . . m$n. 185.
Las autorizaciones para continuar el tratamiento se 
concederán por series de hasta diez visitas, previa 
presentación de documentación del caso que lo justi-
fique. El arancel de visitas será fijado 'en el Item 19, 
la vacuna de alergeno será reconocida por el arancel 
que consta en el laboratorio. 

AE. - Anatomía Patológica: 

1 Biopsias comunes .............................. . 
2 Examen citológico del material extraído por punción 

o lavado ....................................... . 
3 Examen de esputos por inclusión ................. . 
4 Biopsias por congelación ........................ . 

AF. Anestesiologías 

1 Cirugía menor ................................ . 
2 Cirugía intermedia ............................. . 
3 Cirugía mayor A. . ............................. . 
4 Cirugía mayor B. . ............................ . 
5 Cirugía. mayor C. . ............................. . 
6 Cirugía especial ............................... . 

Estos honorarios se ajustan a la clasificación o 
nomenclatura de cirugía de la Asociación Argentina 
de Anestesiología. 

Hibernación: 

7 Primeras 24 horas ............................. . 
8 Segundas y terceras 24 horas ................... . 
9 Horas subsiguientes ........................... . 

10 Hipotermia ................................... . 
11 Anestesia con circulación extracorporal ......... . 

Urgencias: 

12 Las anestesias practicadas p~ra las intervenciones 

m$n. 120.-

" 
" 
" 

120.-
120.-
240.-

m$n. 100.
, 150.-

" 
200.-

,, 230.-

" 
265.-

" 
350.-

m$n. 300.
, 240.
, 150.
, 300.
, 600.-

de urgencia, tendrán un recargo de . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 60.
Entiéndase por intervención de urgencia aquella no 
programada con la debida anticipación, causal que 
debe probarse fehacientemente. 

13 Intervenciones múltiples en una sesión quirúrgica en 
el mismo paciente: se cobrará el 100 o/o de la mayor 
y el 50 o/o de las agregadas. 
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El médico anestesista deberá aportar, para realizar 
su función, las siguientes drogas: Ciclopropane, 
Protóxido de azoe, Fluoretano, Etileno, Helio y 
Tricloroetileno. 

NOTA: Se reconocerá el pago del honorario por anestesia 
cuando la misma sea realizada por el m~dico anestesista. 
La nomenclatura quirúrgica en lo que respecta a anes
tesiología es la que ha fijado la Asociación Argentina 
de Anestesiología. 

AG. - Cardiología: 

1 Cortocardiografía (por equipo, excluida anestesia) .. 
2 Arteriografía y Flebografía por punción (excluido 

radiólogo) ..................................... . 
3 Arterio y Flebografía con intervención quirúrgica 

(excluido médico anestesista y radiólogo) ......... . 
4 Angiocardiografía por equipo (excluido anestesista, 

películas y medio de contraste) .................. . 
5 Cateterismo cardíaco completo (por equipo formado 

por cardiólogo, cirujano y electrotécnico con instru-
mental especializado) .......................... · . 

6 Contro~ Electrocardiográfico durante el acto operato-
rio en cirugía cardíaca ......................... . 

7 Electrocardiograma con tono, flebo, etc .......... . 
8 Ortocardiograma ................................ . 
9 Tiempo de circulación .......................... · . 

AH. - Dermatologías 

1 Aplicación de nieve carbónica, c/u ................ . 
2 Biopsia de piel ................................. . 
3 Ionteferencia ................................... . 
4 Tratamiento de placa leucoplásica de: labio, mejillas, 

balánica, lengua (con nieve carbónica) ........... . 
5 Tratamiento de papilomas, angiomas limitados, quera

tosis limitados, queloides limitadas, verrugas plan
tales, botriomJcomas, úlceras (con electrocoagulación 
o nieve carbónica) .............................. . 

6 Tratamiento de los epiteliomas limitados de la piel 
por electrocoagulación ........................... . 

7 Tratamiento de epiteliomas espinocelulares de la piel 
con coagulación química en varias sesiones ....... . 

AI. Ginecología: 

1 Estudio del moco cervical (incluida la visita) .... . 
2 Histerosalpingografía ........................... . 
3 N eumoperitoneo pelviano simple ................. . 
4 N eumoperitonco pelviano e histerosalpingografía com-

binada (Ginecografía completa) ................. . 
5 Urecitograma ................................... . 
6 Vaginograma ................................... . 
7 Determinación del PII vaginal .................... . 
8 Test de Sims-Huhner ............................ . 

AJ. Hemoterapia y Hematología: 

1 Determinación del gruyo sanguíneo A, R, O ..... . 
2 Exanguíneo transfusión ........................ . 
3 Exanguíneo transfusión en adultos ............. . 

m$n. 195.-

" 60.--

" 
90.-

,, 500.-

" 
800.-

" 
185.-

" 90.-

" 
75.-

" 
40.-

m$n. 40.-

" 
60.-

" 
40.-

,, 100.-

" 
100.-

" 
135.-

" 
270.-· 

m$n. 40.-

" 
60.-

" 
50.-

" 
110.-

" 
75.-

" 
40.-

" 
·so.-

" 
45.-

m$n. 30.-

" 
750.-

" 
750.-
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4 Grupos sanguíneos C.c. E. M. N. y subtipo A (A D. 
o. A.2) por determinación ...................... . 

5 Determinación factor RH ...................... . 
6 Determinación factor HR ................ _._,_ .... . 
7 Esplenogt~ama ................................. . 

8 Hielograma o Adenograma, cada uno ............ . 
9 Punción ósea o ganglionar ...................... . 

10 Punción esplonica ............................... . 
11 Transfusión de sangre total en consultorio o hasta 

500 ce. ( 1 ~) ................................... . 
12 Transfusión de sangre total en consultorio hasta 

500 ce. (subsiguientes) ......................... . 
13 Transfusión de sangre total durante el acto opera-

torio .......................................... . 
14 Transfusión de sangre total pre y post-operatorio .. 
15 Transfusión de sangre total a domicilio hasta 500 ce. 
16 Cuando la cantidad de sangre sea mayor se agre-

gará m$n. 10.- cada 500 ce. o fracción adicional. 
En la transfusión se excluye el valor de la. sangre 
y la determinación del grupo sanguíneo. La sangre 
y el plasma queda a cargo exclusivo del afiliado. 

17 Transfusión de plasma en consultorio hasta 500 ce. 
(excluido el plasma (1~) ....................... . 

18 Subsiguientes 
19 Transfusión de suspensión globular o sedimento .. 
20 Transf. de plasma a domicilio (excluido el plasma) 
21 Transfusión sanguínea en lactantes cada 60 ce. . .. 
22 Transfusión sangre s!leucocitos y 1 o sin plaquetas 
23 Reacción de coombs directa .................... . 
24 Reacción de coombs indirecta ................... . 
25 Extracción sangre a domicilio en radio urbano ... . 
26 Extracción sangre a domicilio fuera radio urbano 

AK. - N eumonología: 
1 Neumotórax primera insuflación ............ , .... . 
2 Neumotórax insuflaciones posteriores ............ . 
3 Broncoscopía terapéutica ........................ . 
4 Neumoperitoneo primera insuflación .............. . 
5 Neumoperitoneo insuflaciones posteriores ......... . 
6 Función pleural diagnóstica ...................... . 
7 Punción pleural terapéutica ..................... . 
8 Punción pleural evacuadora ..................... . 

AL. - Neurología y Neurocirugía: 
1 Arteriografía cerebral unilateral ................ . 
2 Arteriografía cerebral bilateral .................. . 
3 Electrodiagnóstico, electromiografía o cronaximetría 

cada una ....................................... . 
4 Mielo grafía y mieloscopía (excluidos honorarios de 

radiólogo) ...................................... . 
5 Neumoencefalografía ............................ . 
6 Neumoencefalografía fraccionada ................ . 
7 Neurografía .......... -.......................... . 
8 Punción suboccipital diagnóstica y terapéutica .... . 

m$n. 50.-

" 
30.-

" 
40.-

" 
225.-· 

" 
225.-

" 
50.-

,, 50.-

" 
120.-

" 
100.-

" 
250.-

" 
100.-

" 150.-

" 
120.-

" 
100.-

" 
120.-

" 
150.--

" 
5'0.-

,, 150.-

" 
40.-

" 
40.-

" 
30.-

" 
40.-

m$n. 50.-

" 30.-
,, 195.-

" 
45.-

" 
30.-

" 
50.-

" 
50.-

" 
100.-

m$n. 225.-

" 
375.-

" 
100.-· 

" 
240.-

" 
195.-

" 
270.-

" 
100.-

" 
80.-
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AM. - Nutrición: 
1 Metabolismo basal ............................. . 
2 Test de tolerancia a la glucosa ................... . 
3 Test de tolerancia a la insulina ................. . 

AN. - Oftalmología: 

1 Campo visual (incluida visita) ................... . 
2 Fondo de ojo en consultorio (incluida visita) ..... . 
3 Fondo de ojo a domicilio (incluida visita) ........ . 
4 Sondaje de vías lagrimales (incluida visita) ...... . 
5 Tonometría (incluida visita) ..................... . 

AO. - Otorrinolaringología: 
1 Audiometría tonal 
2 Audiometría tonal y logoaudiometría ............ . 
3 Audiometría tonal y supraliminar ............... . 
4 Cuerpo extraño de oído extraído por lavaje ....... . 
5 Cauterización de várices del subtabique y de cornetes 

inferiores ..................................... . 
6 Insuflación de Trompa de Eustaquio ............ . 
7 Insuflación de Trompa de Eustaquio subsiguiente 
8 Lavaje de oídos por tapones de serumen o epiteliales 

(incluida visita) .............................. · . 
9 Pruebas funcionales del laberinto anterior ....... . 

10 Taponamiento anterior de fosas nasales por epistaxis 
11 Taponamiento anterior de fosas nasales por epistaxis 

posterior ...................................... . 

AP - Psiquiatría: 

1 Electrochockterapia a domicilio dentro del radio 

m$n. 40.-

" 
70.-

" 
50.-

m$n. 100.--

" 
30.-

,, 40.-

" 
75.--

,, 45.-

m$n. 50.-

" 
100.-

" 
100.--

" 
40.-

" 
50.-

,, 30.-

" 
30.-

" 
30.-

" 
80.-

" 
30.-

" 
80.-

urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 100.--
En el presente arancel están comprendidos los com
plementos que según los casos pudieran ser útiles 
(fotoestimulación, paranoval, kemithal o pentothal, 
etc.) como la dirección del tratamiento y la medi-
cación complementaria de éste (medicamentos 50 o/o) 

2 Electrochock con pentothal ... o o o o .... o . o ...... o . 
3 Electrochock con pentothal y curare ............. . 
4 Electronarcosis ..... o ............. o ... o ........ . 
5 Electroencefalografía . o ... o .. , .................. . 
6 Insulinoterapia (por aplicación) ....... o ......... . 
7 Malarioterapia 10 a 12 picos) tratamiento total ... . 
8 Piroterapia (por aplicación) ...... o ......... o o .. 
9 Psicoterapia con narcosis (por sesión) ..... o o .. o . 

10 Psicoterapia sin narcosis (por sesión) hasta 1 hora 
de duración .. o . o .. o ........ o ........... o .... o .. . 

11 Reflejos condicionados alcohólicos o ... o .......... o 
12 Shock medicamentoso ( cardiazol) con pentothal .. o 
13 Shock medicamentoso ( cardiazol) con pentothal y 

curare . o o. o ..... o o o ..... o ............ o o ....... . 
14 Shock a acetilcolina . o ............. o .... o ..... o .. 
15 Test con informe . o ...... o o .... o o o o o . o ..... o o o .. . 
16 Ter a p é u ti e a por sueño prolongado (por día de 

control) . o ............ o ..... o ..... o ........... o o 
17 Sedac (aparato de Reiter) cada aplicación . o o o ... . 
18 Por cada aphación de LoSODO 25 o de mescalina .. 

,, 900-

" 
90.-

" 
90.-

" 
225.-

, 65.-

" 
750.-

" 
50.--

,, 60.-

" 
60.-

" 
90o-

" 
90.--0 

" 
90.-

" 
900-

" 
800-

" 
90.-

" 
90.-

" 
60.-
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19 Por test de Roschach .......................... . m$n. 80.-
20 Por test de Funkestein ......................... . 

" 
80.-

21 Por test de Lauretta Bender ................... . 
" 

50.-
22 Por test de Goodenough ....................... . 

" 
50.-

23 Por test de Brown y Goiten ................... . 
" 

50.-
24 Por test de Terman ........................... . 

" 
50.-

25 Por test de Gessell ............................ . 
" 

60.-

AQ. Traumatología y Ortopedia: 

1 Esguinces de las grandes articulaciones . . . . m$n. 150.-

Luxaciones: 

2/3 Falanges, témporo maxilar ... 
3/4 Mano, carpo, metacarpo, hom-

bro, codo, clavícula, pie, tarso, 
metatarso ••• o. o ••••• o. o. o. o 

6/7 Pelvis, cadera, rodilla •• o o ••• 

8/9 Columna vertebral o o. o o. o o ••• 

10/11/12 

Recientes y no 
complicadas 

m$n. 60.-

" 
120.-

" 
200.-

" 
385.-

Expuestas 

m$n. 300.-

" 
300.-

" 
350.-

" 665.-

Fracturas cerradas que no re
quieran tratamiento quirúrgico 
(con exclusión de los materiales 
empleados, radiología, etc.): 
malar, apófisis transversas y 
espinosas, clavículas, escápula, 
falanges, metacarpo, metatarso, 
peroné, maxilar superior, ole- Cerradas (1) (2) 

cranon m$n. 170.- 255.- 290.-

13/14/15 Carpo, tarso, húmero, cúblito 
y/o radio, tibia y/o peroné, 
maxilar inferior (excluido odon-
tólogo) .................... . 

16/17/18 Pelvis, fémur ............... . 

19/20/21 Columna vertebral .......... . 

" 
" 
" 

225.- 340.- 385.--

375.- 552.- 640.-

325.- 490.- 670.-

NOTA N9 1: Corresponde a las fracturas intraarticulares. 

NOTA N9 2: Corresponde a las fracturas expuestas mediante procedimientos quirúrgicos. 

Yesos (con material incluido), (no se cobrarán 
cuando sean hechos en sanatorio: 

22 Medianos: braquiantebraquial, bota corta o larga 
23 Grandes: corset, minerva, toracebraquial, pelvipédico, 

pelviretuliano .................................. . 
24 Epifisitis: calcáneo, tibia, metatarso, (tratamiento 

ortopédico) .................................... . 
25 Epifisitis: columna, cadera (tratamiento ortopédico) 
26 Función articular ............................. . 
27 Tenosinovitis, artritis crónica, xifosis, escoliosis, 

hiperlerdosis, mal de Fett, epifieitis (tratamiento 
médico) por visita ............................ . 

NOTA: Los yesos no se cobrarán por fl.eparado cuando corres
pondan al vendaje complementario del tratamiento 
médico. 

m$n. 115.-

" 
195.-· 

" 
195.-

" 
375.-

" 
60.-

" 
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AR. - Urología: 

, 1 Cateterismo ureteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 75.--
2 Cateterismo ureteral, dilatación por sesión (incluida 

la visita) ..................................... . 
3 Citoscopía ............................... , ..... . 
4 Electrocoagulación endoscópica ................. . 
5 Instilaciones (por sesiones) .................... . 
6 Lavaje de vejiga .............................. . 
7 Masaje de próstata (por sesión) ............... . 
8 Punción de la vaginal del testículo con o sin inyección 

modificadora) .................................• 
9 Uretroscopía ................................... . 

10 Retreneumoperiteneo o neumoperirenal .......... . 

AS. - Pedicuros: 

Por cada servicio 
Se reconocerán 12 servicios anuales a un mismo afi
liado. En aquellos casos que con la intervención de un 
médico se justifique, podrá efectuarse una excepción 
en el número de servicios autorizados. 

AT. - Kinesioterapia: 

1 Masaje y reeducación por cada seswn en consultorio 
2 Masaje y reeducación por cada sesión a domicilio 
3 Masaje y reeducación en secuelas poliomielíticas por 

cada sesión en consultorio ....................... . 
4 Masaje y reeducación en secuelas poliomielíticas por 

cada sesión en domici1io ....................... . 

AU. Varios: 

1 Curaciones en consultorio (incluido el material) ... . 
2 Curaciones a domicilio (incluido el material) ... . 
3 Vendajes especiales, yesos pequeños, pasta de Unna 

(excluido el material) ........................... . 

ITEM 59 

A V. - Pequeña Cirugía - Clase "A" 

1 Aboeso3 superficiales ......................... . 
2 Abcesos de párpados ......................... . 
3 Adenitis superficial ........................... . 
4 Antrotomía endonasal del seno maxilar ....... . 
5 Biopsias de cuello uterino ..................... . 
6 B:opsias de piel que requieran reparación por sutura 
7 Biopsias lineal de endometrio ................... . 
8 Bloqueos anestésicos en otorrinolaringología ..... . 
,9 Cauterización de cornetes ..................... . 

10 Cuerpo extraño de fosas na~ales ............... . 
11 Extirpación de condilomas de extensión limitada .. 
12 Extirpación de cuerpos extraños superficiales .... . 
13 Extirpación de papilonmas únicos ............... . 
14 Extracción de sialolitos ........................ . 
15 Fibromas cutáneos pequeños ................... . 
16 Flemones superficiales ......................... . 
17 Flemones del velo del paladar ..........•.....•• 

" 
40.-

" 
100.-

" 
100.-

" 
100.-

" 
40.-

" 
40.--

" 
50.-

" 
80,_ 

" 
80.-

" 
30.--

m$n. 30.--

" 
30.-

" 
30.--

" 
30.-

:n$n. 30.-

'l 
3'il.-

,, 75.-·-

Honorarios 

m$n. 150.-

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 

,, 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
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18 Flemones odontógenos comunes ................ . 
19 Forúnculos que requieren tratamiento quirúrgico 
20 Forúnculos y abcesos del conducto auditivo externo 
21 Heridas incisas (hasta 3 puntos de sutura) ..... . 
22 Heridas pequeñas con sutura estética ........... . 
23 Hidrosadenitis única ........................... . 
24 Inyecciones esclerosantes o desensibilizantes de 

cornetes ................................ · · ..... . 
25 Ionización nasal o de oído medio ............... . 
26 Lóbulo hendido unilateral de oreja ............. . 
27 Papilomas de párpado .......................... . 
28. Paracentosis .................................. . 
29 Punción y lavado de seno maxilar . . . . . . . . ..... . 
30 Punción del Douglas ........................... . 
31 Quemaduras de 1er. y 29 grado de pequeña extensión 
32 Quemaduras pequeñas ( 5 '7o de la superficie del 

cuerpo) ....................................... . 
33 Quistes dermoides superficiales ................. . 
34 Quistes cebáceos .............................. . 
35 Tacto nasofa:r:ngeo terapéutico ............... . 
36 Tumor benigno de piel y mucosas ............. . 

A V. - Clase "B" - Cirugía menor 

1 Abcews periuretrales y escrotales ............. . 
2 Adenoflemones superficiales ................... . 
3 Antrax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
4 Biopsia de ganglios superficiales ............... . 
5 Biopsia de ganglios supraclaviculares ......... . 
6 Biopsia de lengua ............................. . 
7 Biopsias de orefaringe y de fosas nasale3 ....... . 
8 Biopsias quirúrgicas (ortopedia) hechas en salas de 

operaciones ................................... . 
9 Bursitis ................................ ·. 

10 Coagulación y resección de leucoplasias vulvares 
11 Colpectomía posterior ......................... . 
12 Conización del cuello uterino ................... . 
13 Cuerpos extraños endouretrales ............... . 
14 Cuerpos extraños penetrantes a través de planos 

superficiales ................................... . 
15 Chalazión ..................................... . 
16 Desarticulación de dedos o falange ............. . 
17 Desgarradura del cueUo uterino ............... . 
18 Electrocoagulación de a1nigdalas palatinas o lingua-

les (por sesión) ....................... . 
19 Electrocoagulación de cuello uterino ............ . 
:i.'i) Electrocoagulación de papilomas venereos 
21 Extirpación de papilomas dEl faringe ............. . 
22 Extirpación de pólipos de oídos ................. . 
23 Extirpación de pólipos sangrantes del tabique 
24 Extirpación de osteomas del conducto auditivo ... . 
25 Extirpación de quistes de labios vulvares ......... . 
26 Flemones faringe laríngeos ..................... . 
27 Flemones periamigdalinos ....................... . 
28 Frenulotomía .............................. · · ... . 

Honorarios 

m$n. 150.--

" ';' 
" " 
" 

,, 

" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" "" 
" " 

m$n. 200.-

" " , 
" 

" " 
" " 
" " 
" " 

" ·~ 

" " 
" " ., 

" 
" " 
" " 

" " 
" " 
"' " 
" " 

" 
., 

" " 
" " 
" " 
" " 
'' " 
" " 
" " 
" ,,, 

" " 
" " 
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Honorarios 
29 Heridas penetrantes en tórax o abdomen que no :in-

teresen la cavidad ni requieran exploración pQr 
debridamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 200.-

30 Heridas extensas de tegumentos o que requieran va-
rios planos de sutura ........................... . " " 31 Heridas del perino ............................. . " " 32 Hidrosadenitis con más de dos abcesos que requieran 
tratamiento quirúrgico ......................... . " " 

33 Injertos de cartílagos, dermis, grasa, hueso o inclu-
sión de material inerte (pequeño) ............... . " " 

34 Injerto de placenta ........................... . " " 35 lnterperforación del himen y hemitecolpos ....... . " " 36 Intubación de vías lagrimales ................... . " " 37 Lamgoscopía diagnóstico terapéutico por directa .. " " 38 Lóbulo de oreja hendido (bilateral) ............. . " " 
39 Meatoto.nía ................................... . , " 40 Oreja en asa (unilateral) ....................... . " " 41 Otohematoma ................................. . ,¡ " 
42 Panadizo corriente tratado por intervención quirúr-

gica ...................................... · · ... . " " 43 Parafimosis ................................... . 
" " 

44 Plásticas cutáneas de cualquier tipo con o sin injerto 
" " 

de piel libre (pequeñas) ......................... . 
" " 45 Punto profundo supurado (extirpación) ........... . 
" " 

46 Pólipos del cuello uterino ....................... . 
" " 47 Punción de antro mastoideo ..................... . 
" " 48 Quemaduras del 15 % o más de tercer grado, o áe 

30 % de segundo grado, por curación en sala de 
operaciones .................................... . 

" " 49 Quemaduras de piel de segundo grado hasta el 10 % 
· de superficie corporal y de evolución benigna ..... . ,, 

" 50 Quemaduras de tercer grado p-oco extensas a pro-
fundas ..................................... · · · · " " 51 Quiste sebáceo de la cara o lugares visibles ....... . u " 52 Quiste sinovial (ganglios) ..................... . 

~· " 53 Recons'trucc'ón del pulpejo con colgajo de proximidad 
" " 54 Re,ección simple de tumores de párpados ......... . 
" " 55 Resección de tumores de lengua (benignos) ..... . 
" " 56 Retracción del pezón ........................... . 
" " 57 Sinoquias nasales ............................... . 
" " 58 Toracentesis mínima ........................... . ,., 

" 59 Traquelorrafias ................................ . 
" " 60 Tumores benignos, de piel, cuya extirpación requiera 

una intervención quirúrgica menor ............. . 
" " 61 Uña encarnada unilateral ...................... . 
" " 

Clase "C" - CirugÍa Media 

AX.- Grupo 1 m$n. 300.-

1 Abcesos del margen del ano ..................... . 
" " 2 Adenitis y adenoflemones de cuello ............. . 
" " 3 Cuerpos extraños profundos que requieran localiza-

ción radiográfica .............................. . 
" " 4 Fístula anal subcutánea submucosa ............. . 
" " 5 Fístula de ombligo ............................. . 
" 



1 
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Honorarios 

6 Fisura anal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 300.-
7 Quiste dermoideo secrococeigeo .................. · 

" " 8 Tumor benigno mamario (adenoma) ............. . 
" " 9 Uña encarnada (bilateral) ..................... . 
" " 

AY.- Grupo 2 m$n. 35'0.-

1 Abceso de laringe ............................. . 
" " 2 Abcesos profundos de larga evolución ........... . 
" " 3 Amigdalectomía en adultos ..................... . 
" " 4 Amigdalectomía en niños ........................ . 
" " 5 Artrofonía exploradora ......................... . 
" " 6 Biopsia de testículo ............................. . 
" " 

7 Cuerpos extraños profundos no palpables que requie-
" " ran localización radiográfica (mano, cara) 
" " 8 Dedo en martillo ............................. . 
" " 9 Dedo en resorte ( tenovaginitis estenosante) ..... . 
" " 10 Epicondilitis (tenotomía subcutánea) ............ . 
" " 11 Espina ventosa ............................... . ,, 

" 12 Espolón del calcáneo ........................... . 
" " 13 Extirpación de pólipos de cuerdas vocales ....... . 
" " 14 Extirpación de pólipos de las fosas nasales ... . 
" " 15 Etmoidectomía endonasal ....................... . " " 16 Fimosis ........................................ . 
" " 17 Flemones retrofaríngeos ....................... . 
" " 18 Flemones y adenoflemones grandes ............. . 
" " 19 Fracturas recientes del tabique nasal y huesos 

propios ...................................... · .. " " 20 Hemorroides ............................... . 
" " 

21 Hematomas y abcesos del tabique nasal ......... . 
" " 22 Heridas graves de partes blandas de la mano ... . 
" "' 23 Hernia epigástrica ............................. . 
" " 24 Hidrocele ...................................... . " " 25 Hematomas calcificados ....................... . ,. 

" 26 Injerto de cartílago, hueso, dermis o inclusión de ma-
terial inerte (mediano) ....................... . ., 

" 27 Ligaduras venosas periféricas para el tratamiento de 
la insuficiencia cardíaca ....................... . ,, 

" 28 Luxación recidivante de rótula ................. . 
" " 29 N euroli/3is por compresiones crónicas de nervios 

periféricos por medios cruentos ................. . " " 30 Neurolisis química de nervios craneales ......... . 
" " 31 Operación de glándulas lagrimales ............. . " " 32 'Operación de la sinusitis maxilar ............... . " " 33 Operación de várices de un solo miembro ......... . 
" " 34 Operaciones extracraneales o extraraquídeas ..... . " " 35 Orejas en asa bilateral ....................... . " " 36 Osteomielitis de falange ....................... . 
" " 

37 Parto normal (sin cargo) ....................... . " " 38 Pequeña cirugía de laringe ( electrocoagulaciones, 
biopsias) ..................................... . 

" 
, 

39 Plástica cutánea de cualquier tipo con o sin injerto 
de ;piel libre (mediano) ....................... . 

" " 40 Plásticas palpebrales ........................... . 
" 

,. 
41 Pólipos coanales y anticoanales ......•........... 

" " 
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42 Pseudo exostosis de Haglund .................. . 
43 Pterigión ................................ · · .... . 
44 Ptosis palpebral (unilateral) ..................... . 
45 Quiste de Baker ............................... . 
46 Quiste epidino ................................ . 
47 Ránula ....................................... . 
48 Reconstrucción de columna nasal ............... . 
49 Reconstrucción de labio por colgajo pediculado (cada 

tiempo operatorio) ............................. . 
50 Reconatrucción del pulpejo de dedo con colgajo a 

distancia ...................................... . 
51 Resección de cornetes ........................... . 
52 Resección del septum nasal ..................... . 
53 Secuelas cicatriciales palpebrales ............... . 
54 Sinovectomía de pequeñas articulaciones ......... . 
55 Suturas de tendones y nervios de la mdñeca ..... . 
56 Tuberculosis tarsiana (tratado por medios quirúr-

gicos) ........................................ . 
57 Tumor pequeño maligno de labio con resección sim-

ple y sutura estética ........................... . 
58 Tumores benignos de labios, lengua y velo del paladar 

(regularmente grandes) ....................... . 
59 Tumores malignos superficiales extirpables por resec

ción común en un tiempo y sin procedimientos com-
plementarios ................................... . 

60 Uretromía interna ............................. . 
61 Vasectomía .................................... . 
62 Vegetaciones adenoideas 

AZ. Clase "D" - Cirugía intermedia 

1 Adenotensilectomía en niños bajo anestesia general 
2 Amigdalectomía en adultos bajo anestesia general 
3 Amputación del cuello uterino ................. . 
4 Amputación parcial del pene ................... . 
5 Anast:omosis· epididina diferencial ............. . 
6 Apendicectomía en frío ....................... . 
7 Arterioctomía .................................. . 
8 Bloqueo químico permanente en los ganglios para-

vertebrales (alcoholizaciones) . , ................. . 
9 Castración ..................................... . 

10 Cirugía de la articulación témporo maxilar ....... . 
11 Cirugía de lesiones traumáticas, vertebrales sin com-

plicación neurológica ........................... . 
12 Criptorquidia y ectopía testicular ............... . 
13 Drenaje del abceso del mal de Pott ............. . 
14 Desarticulación del carpo, metacarpo, tarso y me-

tatarso .............................. · · ....... ·. 
15 Ectropión ........... , .................... , .... . 
16 Embolectomía ........................... . 
17 Entropión .............................. , , ...... . 
18 Epididectomía ................................. · · 
19 Estenosis del cuello ............................. . 
20 Extirpación de la glándula de Bartholino ....... . 
21 Extirpación del saco lagrimal . . . . . . . . . ......... . 

Honorario 

m$n. 350.--

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 

" " 

" 

" " 
" " 
" 

, 

" 
, 

m$n. 400.-

" " 
" " 
" " 
" 

, 
" " 
" " 

" " 
" " 
¡, 

" 

" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
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22 Extracción de cuerpos extraños de la laringe ... . 
23 Faringectomia (cada tiempo operatorio) ........ . 
24 Fibromas uterinos que se exteriorizan por el cuello 
25 Fístula compleja del margen del ano ........... . 
26 Fístula recto vaginal por encima del esfínter ..... . 
27 Fístula y litiasis mlival ....................... . 
28 Fisura del paladar operada más de un tiempo (cada 

tiempo por separado) ........................... . 
29 Flemones graves del cuello y piso de la boca ..... . 
30 Fractura del cráneo sin complicaciones neurológicas 
31 Frenicoplejia .................................. . 
32 Hallux Valgus (unilateral); ei bilateral tendrá 

50 % de recargo ............................. . 
33 Hematomas craneales subperiósticllls ............. . 
34 Heridas del conducto de Stenon ................. . 
35 Heridas de partes blandas de la mano con fractura 

de falange .................................... . 
36 Heridas penetrantes del tórax o del abdomen que 

requieran exploración quirúrgica no seguida de otros 
procedimientos ................................. . 

37 Hernia inguinal unilateral ....................... . 
38 Injertación de todo el dorso de la mano ......... . 
39 Intervenciones extracraneales por tumores, malfor-

maciones vasculares ........................... . 
40 Labio laporino (unilateral) ..................... . 
41 Labio laporino (bilateral) cada uno de los tiempos 
42 Laparatomía exploradora ....................... . 
43 Ligamento pexia inguinal por retroflexiones o 

retrodesviaciones ............................... . 
44 Litotricia ..................................... . 
45 Luxación congénita del radio ................... . 
46 Mastectomía total simple ...................... . 
47 Meniceotomía .................................. . 
48 N eurostomía extracraneal de nervios craneanos ... . 
49 Oeforectomía simple ........................... . 
50 Operación de quistes paradentarios ............. . 
51 Operación endonasal del seno frontal ........... . 
52 Osteomielitis (con excepción de los de las falanges) 
53 Pani.lisis facial superior o inferior aisladas ....... . 
54 Párpados, Teconstrucción con injerto libre ....... . 
55 Parto gemenal (sin cargo) ..................... . 
56 Patelectomía .................................. . 
57 Plástica cutánea en gran quemadura cada 10 'lo apro

ximadamente de superficie de piel injertada 
58 Plástica cutánea '<le cualquier tipo con o sin injerto 

de piel libre de extensión intermedia ............. . 
59 Plástica conjuntiva! ........................... . 
eo Plástica de fondo,s vaginales ..................... . 
61 Ptosis palpebral (bilateral) ................... . 
62 Quemaduras de 29 grado entre el 10 y 20 'lo de 

la superficie corporal (excluido los tiempos de 
cirugía plástica) • o •••••••••• o o ••• o. o •• o ••••••••• 

63 Quistes congénitos de la vagina o. o ••• o o ••••••• o. 

64 Quiste3 del u caco o o o ••••••• o ••••••••••••••••••• 

Honorarios 

m$n. 400.-
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65 Quistes meniscales •.•..•..•••••.•••.•.........• 
66 Reconstrucción parcial de oreja ••.••............• 
67 Reparación de los ligamentos de la rodilla y del 

cuello del pie ••••..•.••.. o o o o o o • o •••.. o • o o • o o . o o 
68 Resección del coxis o •... o o o •. o .• o o o o o o o o o o o o o o o 
69 Resección del exostosis congénita • o o o ••. o o o o • o o o o 
70 Rotura traumática de pene . o ••.•• o •• o • o o o o o o o o o o 
71 Salpingectomía simple •. o o o o •• o o •••• o. o o •. o. o ••• 
72 Sección de la fibra del contrictor de la vulva (Pozzi) 

u operación por vagismo o o o o o o o o o o ••• o o • o •. o o o o • 
73 Sindactilia o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o • o 
7 4 Sinovectomía de las grandes articulaciones • o o o o . o 
75 Talla hipogástrica o o .•. o o o o o o . o o o o o o o o o o . o o o o o o o 
76 Talla de Iribarne o Lefort o o o o •. o o •• o o o o o o o o o o o o 
77 Torancetosis con resección costal •• o .•• o • o o •• o o o o 
78 Tortícolis congénita • o • o o o •••••.•• o •.•. o ••••• o o o 
79 'Praqueotomía o o o o o o o . o o • o o o ••. o o o o • o o o • o • o o o o o o 
80 Tratamiento de la braquialgia por sección del 

escaleno o •• o o o o. o o o o o o. o. o o o ••• o •• o o o ••••• o o. o o. 
81 Traumatismo de cráneo con lesiones de partes blandas 
82 Trepanación o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • 
83 Trepano punción de seno frontal ••.••• o o o .•••• o • 
84 Tumor maligno de labio, resección y plástica en 

un tiempo o o o o o o o. o o o o o o o o. o o o o o o o o o. o o •• o o o o o o o 
85 Tumores benignos de glándulas salivares o o •• o o o o 
86 Tumores benignos de vagina o o o o o o • o o o o o • o o o o o o o 
87 Tumores de labio con resección plástica . o o o • o o o o o 
88 Uretrocele o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o •• o •• o o o o o o o o o 
89 Uretrotomía externa o o o o o o o o o o. o o o o o o o. o •• o o o o o o 
90 Vagina tabicada o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
91 Várices de miembros (resección del cayado de la 

safena y fleboextracción o ligaduras escalonadas) 
bilateral o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

92 Varicocele o o o o. o o o o o o o o o. o o . o. o o o o. o o o o. o o o o o o o 
93 Ventriculografía • o • o •. o o o o o o . o . o o o o o o o . o o o .. o o o o 

BAo - Cirugía Mayor - Clal!le "E" 
1 Amputación de miembro supel'ior o o o o o o o . o o .. o . o o 
2 Ano imperforado con recto bajo o o o o .•. o o . o o . o •.. o 
3 Apendicitis aguda (gangrenosa perforada) o. o o o . o . 
4 Artrodesia de rodilla, codo, cuello de p:i.e y muñeca 
5 Cavernostomía • o o o . o .. o o • o o o o . o .••..•. o o o •. o o . o o 
6 Cierre de Colestomías • o • o o o o o o o o o .... o . o o . o .. o o 
7 Cirugía de labio y paladar en dos tiempos (cada 

uno de ellos •••••.• o . o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o 
8 Cirugía de tumor_es orofaríngeos •. o ... o ...• o o •.•• 
9 Colopexias o .•...• o •. o • o o o . o o o o o o •• o o o o o o . o o o o o o o 

10 Colostomías o . o •.•. o o •.. o o o o o o o o o o o ... o o o ... o o o . 
11 Colporrafia interior •••••... o o o o o o o .. o o o o o o . o o . o 
12 Craneoplastía con hueso· o material inerte . o o o •.• o 
13 Cuadricep (plástica) ... o o o .•.. o . o .• o .. o .. o o o o o o . 
14 Cuerpo extraño !intraocular . o o o o . o o o o o o ... o o o o o 
15 Dacriosistorinostomía o .•• o o o o o o o o . o o o o o o o o . o o o o o o 
16 Dermolipectomía abdominal ... o o o o o o. o o o o o o o o o o o o 
17 Desarticulación del codo y la rodilla o o . o o o o o o o o o o o 

Honorarios 
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18 Descomprensión simple: Graniectomía ........... . 
19 Desnervación de cadera ......................... . 
20 Desnervaciones sensitivas o motoras simples ..... . 
21 E•mbarazo ectópico simple (no urgente) (sin cargo) 
22 Enfermedad de Dupuytren con injerto de piel ..... . 
23 Enteroanastomosis ............................. . 
24 Enucleación del ojo ............................. . 
25 Epifisiolitis de rodilla o codo ................... . 
26 Etmoidectomía por vía externa ................. . 
27 Estrabismo ..................................... . 
28 Exploración del hueso supraclavicular ........... . 
29 Etmoidectomia: plástica simple ................. . 
30 Evisceración (Oftalmología) ..................... . 
31 Eventración: plástica 'simple ..................... . 
32 Fisura de labio y paladar (operación en un tiempo) 
33 Fisura vesicovaginal ........................... . 
34 Fístula rectovaginal por debajo del esfínter ....... . 
35 Gastroenteroanastomosis 
36 Gastrotomía ................................... . 
37 Glaucoma ...................................... . 
38 Hernia inguinal bilateral ....................... . 
39 Hernia inguinal estrangulada sin resección intestinal 
40 Hernia inguinal por desligamiento tratada por téc-

nica especial ................................... . 
41 Hernia inguinal tratado por plástica con injerto ... . 
42 Histerectomía supravaginal ..................... . 
43 Injerto de cartílago, dermis, hueso, grasa o material 

inerte (extenso) ............................... . 
44 Labio leporino bilateral en un tiempo ............. . 
45 Laparatomía exploradora de urgencia ........... . 
46 Laringoceles ................................... . 
4 7 Laringofisura ................................. . 
48 Ligadura de la esplénica ....................... . 
49 Ligamentopexia abdominal ..................... . 
50 Lipectomía abdominal ........................... . 
51 Luxación congénita de cadera (unilateral) ....... . 
52 Luxación congénita recidivante e inveterada de 

articulación del hombro ......................... . 
53 Luxación recidivante témporo maxilar ........... . 
54 Malformaciones anorectales (plásticas) ......... . 
55 Marsupialización de quistes o cavidades supuradas de 

pulmón ........................................ . 
56 Mastoidectomía ................................. . 
57 Miomectomía .................................. . 
58 N efropexias ................................... . 
59 N emolisis qmm1ca o por electrocoagulación del 

ganglio de Casser .............................. . 
60 Oclusión intestinal (sin resección intestinal) ..... . 
61 Operación de Lefort ........................... . 
62 Operación de seno frontal por vía externa ....... . 
63 Osteocondritis ................................. . 
64 Parálisis facial superior o inferior asociada ....... . 

Honorarios 
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65 Parto distócico (forceps, verswn, interna, gran ex
tracción pelviana, embriotomía, incluido el alu'!nbra-
miento artificial (sin cargo) ................... . 

66 Perineorrafía en desgarraduras completas de periné 
67 Pie Bot (unilateral) 510 o/o de recargo en el trata-

miento bilateral ................................. . 
68 Piloroplastía ................................... . 
69 Plástica del cráneo por pérdida ósea ............ . 
70 Prolapso rectal ................................. . 
71 Pseudo de artrosis congénita de tibia ............ . 
72 Quemaduras de 2<? grado entre el 20 y el 30 % de 

superficie corporal excluidos lo3 injertos ......... . 
73 Reconstrucción de dedos ....................... . 
74 Reconstrucción de nariz ......................... . 
75 Reconstrucción de orejas ....................... . 
76 Reconstrucción mediata del conducto Stenon ..... . 
77 Resección de glándula submaxilar ............... . 
78 Resección de quistes tirogleses y fístulas de cuello 
79 Resección de tumor maligno de la lengua ....... . 
8'u Salpingoplastía ................................. . 
81 S'ecc'ión de adherencias pleuropulmonares ......... . 
82 Sinostasia radiocubital ......................... . 
83 Sutura de tendones por lesiones antiguas ......... . 
84 Sutura de uno o dos nervios (sesión simple) .... . 
85 Tenoplastías ................................... . 
86 Toracetomía exploradora ........................ . 
87 Terción de e,piplon ............................. . 
88 Trasplante de tendones en secuelas de poliomielitis 
89 Tratamiento de la braquialga por sección del esca-

leno y resección de costiiia cervical ............. . 
90 Trtamiento quirúrgico de la rotura del tendón ro-

tuliano o de Aquilies ........................... . 
91 Tratamiento quirúrgico del Genu-Valgus unilateral 

(50 % de recargo en el tratamiento bilateral) ..... . 
92 r-ratamiento quirúrgt;co de.J pie plano unil'atera~ 

(50 % de recargo en el tratamiento bilateral) ... . 
93 Tuberculosis de muñeca o rodilla ............... . 
94 Thmor a mieloplazas (resección) ............... . 
95 Tumore-s benignos de estómago o intestino ....... . 
96 Ulcera perforada (cierre sin resección gástrica) .. 
97 Várices bilaterales (resección del cayado y fleboex-

tracción o ligaduras de comunicantes ........... . 
98 Varicocele pelviano ............................. . 
99 Vulvectomía simple ............................ . 

100 Yeyunostomía ................................. . 

BB. - Clase "F" - Cirugía Mayor 

1 Abce..,o de hígado ............................... . 
2 Abceso de próstata ............................. . 
3 Amputación de miembro inferior ................. . 
4 Amputación de miembro superior ............... . 
5 Ano imperforado con recto alto y fístula en otras 

vísceras ....................................... . 
6 Artoplastias de codo y hombro ................... . 

Honorarios 
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7 Artrodesis de hombro .......................... . 
8 Cáncer de ano ................................. . 
9 Cáncer de labio con operación plástica y vaciamiento 

ganglionar de cuello ........................... . 
10 Cataratas ..................................... . 
11 Colecistectomía ................................. . 
12 Colecistotomía ................................. . 
13 Colpoperineorrafia posterior ..................... . 
14 Desarticulación del miembro superior e inferior .. 
15 Desarticulación escapulo humeral o coxofemoral ... . 
16 Desinversión del útero (Kutzner) ............... . 
17 Desprendimiento de retina ................ , .... . 
18 Divertículos del duodeno ....................... . 
19 Emasculación con vaciamiento glandular ......... . 
20 Embarazo ectópico urgente o complicado (sin cargo) 
21 Epifibiolitis de cadera ........................... . 
22 Esplenectomía ................................. . 
23 Fístula vesicouretrovaginal ..................... . 
24 Grandes eventraciones abdominales con injerto ... . 
25 Hemiresección de maxilares ..................... . 
26 Hemorragia cataclísmica por rotura de cuerpo ama-

rillo sangrante ................................. . 
27 Hernias estrangula.das con resección de intestinos 
28 Histerectomía total o subtotal ..•..•...•....••..•• 
29 Injertos venosos en las trombosis arteriales ....... . 
30 Laringectomías parciales ....................... . 
31 Laringectomías totales ......................... . 
32 Ligaduras de la vena cava inferior ............... . 
33 Luxación congénita bilateral de caderas ......... . 
34 Movilización del estribo ....................... . 
~5 N eurodicitis radiculares ........................ . 
36 Operación cesárea (sin cargo) ................. . 
37 Operación esteoplástica de seno frontal ......... . 
38 Operaciones plásticas en estenosis de laringe, pará-

lisis faringostomías, etc. . ...................... . 
39 Osteotomía sub o intertrocanterea ............... . 
40 Pancreatitis aguda grave ....................... . 
41 Peritonitis biliar ............................... . 
42 Peritonitis generalizada ....................... . 
43 Pielotomía ..................................... . 
44 Plástica.s cutáneas con injerto de piel libre (extensas) 
45 Procesos radiculares que no requieran apertura de 

duramadre .................................... . 
46 Prolapso uterino de segundo o tercer grado con 

amputación de cuello ........................... . 
47 Quiste hidatídico de abdomen (hígado, bazo, me-

senterio, etc.) ................................. . 
48 Quiste de ovario intralgamentarios ............. . 
49 Quiste de ovario o pedículo torcido ............... . 
50 Retracción de la aponeurosis palmar (Dupuytren) 

- tratamiento quirúrgico ....................... . 
51 Rotura de uretra ............................... . 
52 Rotura de uretra tratado por medios quirúrgicos .. 
53 Tiroidectomía total o subtotal ................. . 

Honorarios 
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54 Toracoplastía en un tiempo ..................... . 
55 Timanoplastía ............................•..... 
56 Tumores benignos, abcesos y quistes del páncreas 
57 Tumores benignos de cápsula suprarrenal ....... . 
58 Ureterd~omía ................................ . 
59 Vaciamiento petromastoideo ..................... . 
6'0 Vagina artificial ............................... . 
61 Vagotomía subfrénica .......................... . 

BC. - Clase "G" - Cirugía Mayor 
1 Cáncer de colon (Halban - Lockart - Mummery) .. 
2 Cáncer de colon (operación de Micbul'icz) ......... . 
3 Cirugía antiálgica medular ..................... . 
4 Cistectomía parcial ............................. . 
5 Colecistectomía con coledoctomía y exploración de 

vías biliares ................................... . 
6 Coxalgia ....................................... . 
7 Divertículo de esófago ......................... . 
8 Descorticación de -pulmó!l ..............•........ 
9 EspendiloHsis y Espendilolistesis (fijación de co-

luil,lna) ....................................... . 
10 Extirpación de tumores medulares y paramedulares 
11 Fisura de labio y paladar (operación en un tiempo) 
12 Fractura cerrada con lesiones intracraneales (hun-

dimie¡nto) ..................................... . 
13 Fractura expuesta del cráneo ................... . 
14 Gastreotomía subtotal ........................... . 
15 Hematomas intradurables y extradurables ....... . 
16 Hemicolectomía ............................... . 
17 Hemiresección de mandíbula y reconstrucción con 

hueso o prótesis de inclusión ................... . 
18 Hernia del diafragma ........................... . 
19 Hernia del disco intervertebral .................• 
20 Hernia discal lumbar ........................... . 
21 Higromas subdurales agudos ................... . 
22 Histerectomía total vaginal (simple) ........... . 
23 Injerto de córnea ............................... . 
24 Laberintectomía ............................... . 
25 Laminectomía y drenaje de abceso del mal de Pott 
26 Laringectomía total o parcial con gran vaciamiento 
27 Laringectomía total o parcial con vaciamiento gan-

glionar .................................... . 
28 Mastectomía radical ........................... . 
29 N efrect01nía ................................... . 
30 Neumotorax extrapleural ....................... . 
31 Operación del fibroma nasofaríngeo ............. . 
32 Paratidectomía total ........................... . 
33 Prostatectomía ................................. . 
34 Pseudo quiste de páncreas ..................... . 
35 Quemaduras con más del 30S~ en extensión corporal 

de 29 grado (atención del gran quemado, excluido 
los injertos) ................................... . 

36 Resección de maxilares 
37 Resección del maxilar con los ganglios en conti-

nuidad (en comando) ......................... . 

Honorarios 
m$n. 650.-

"' " 
" " 
" " , ,¡, 

" , 
, 

" 
" " 

m$n. 850.-
, 

" 
" " 
" " 

" " 
" " 
" 

,, 
" " 

" " 
" " 
" " 

" ,,, 

" " 
" " 
" 

, 
" " 

" " 
" 

,, 
, ,, 

" " 
" 

, 
" " 
" 

, 
'' " 
" " 
" " 

" 
,:, 

" 
, 

, 
" 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 

" " 



-926-

38 Resección endoscópica de cuello vesical "' ........ . 
39 Resecciones amplias por tumores malignos verte-

brales ......................................... . 
40 Resecciones radicales por tumores de la boca ... . 
41 Rinotomías .................................... . 
42 Tiroidectomía total o subtotal por cáncer ......... . 
43 Tratamiento 'qui,'rúrgilco de traumatismos encéfa-

lo-craneanos ................................... . 
44 Tumores de páncreas (resección limitada) ....... . 
45 Uretorosigmoideostomía ....................... . 
46 Valvulotomía mitral tricuspidea aórtica ......... . 
47 Vulvectomía radical por cáncer ................. . 

BD. - Clase "H" - Gran Cirugía 

1 Amputación abdominoperineal por cáncer recto 
sigmoideo (Miles) ............................. . 

2 Anastomosis subclavia pulmonar o variantes ..... . 
3 Aneurismas de aorta toráxica o abdominal ....... . 
4 Angina de pecho (tratamiento quirúrgico) ....... . 
5 Aracnoiditis eptoquiasmática en su canal ......... . 
A Artroplastias de cadera o grandes reconstruccio-

nes articulares ................................. . 
7 Cirugía antiálgica sobre el cerebro o tronco cerebral 

(lobotomías, tractomías, psicocirugía, topectomía) 
8 Cirugía de los focos epiletógenos meníngeos ce-

rebrales ....................................... . 
9 Coartación de aorta ............................. . 

10 Colectomía total ............................... . 
11 Golectomía total con neoimplantación ureteral ... . 
12 Defectos septales ............................... . 
13 Descompresión del nervio óptico, glosofaringeo, etc. 
14 Drenaje de abceso del mal de Pott con artrodosis 

de la columna ................................. . 
15 Ductus persistentes ........................... . 
16 Duodeno pancreatectomía ....................... . 
17 Emasculación con gran vaciamiento pelviano e in-

guinal ........................................ . 
18 Gastrectomía total ............................. . 
19 Grandes intervenciones sobre el encéfalo ......... . 
20 Hernia discal cervical o dorsal ................. . 
21 Hidrocefalía y malformaciones congénitas intra-

craneales ....................................... . 
22 Histerectomía total con gran vaciamiento pelviano, 

Brunswich - W erthein ......................... . 
23 Lobectomías pulmonares 
24 Malformaciones vaEculares del encéfalo y sus com-

plicaciones ................................ · · ... . 
25 N efrectomías por neoplasias vía toraco abdominal 
26 N eumonectomías ............................... . 
27 Neurotomía y radicetomía del trigémino facial y 

acástico ..................................... · ·. 
28 Operación de Schede ........................... . 
29 Pericarditis constrictiva ....................... . 
3'0 Plástica de traqueo bronquios ................... . 

Honorarios 
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31 Pleuroneumenectomía .......................... . 
32 Resección total del maxilar superior con vaciamien-

to ganglionar ................................. . 
33 Resección del infundibulun del ventrículo derecho 
34 Reconstrucción de vías biliares ................. . 
35 Reintervención en vías biliares por litiasis residual 
36 Tratamiento quirúrgico de hematomas intracerebrales 
37 Tumores intracraneales de los nervios craneanos 
38 Tumores intrínsecos del cerebro, tronco cerebral y 

cerebelo 
39 Tumores hipofisiarios .......................... . 
40 Tumores y quistes del mediastino ............... . 
41 Cuando a una intervención quirúrgica practicada de-

biera agregarse necesariamente la ejecución de otra 
inmediata o en el post-operatorio, debidamente jus
tificada y con nueva vía de abordaje, se liquidarán 
los honorarios correspondientes a la intervención 
mayor más el 50 o/o de los correspndientes a la otra 
intervención. 

42 En cirugía plástica se podrán efectuar controles 
fotográficos como así también estudios anatomo
patológicos, debiendo de cada fotografía quedar el 
50 o/o de su valor a cargo del afiliado. 

ITEM 611 

CIRUGIA ARANCELES SAN ATORIALES 

BE. - Internación: 

1 Habitación individual con o sin baño, de 1 cama .... 
2 Habitación de dos camas (compartida con otro en-

fermo) con o sin baño ........................... . 
3 Derecho asistencial, por día ..................... . 
4 Asistencia médica, por día ..................... . 
5 Derecho de transfusión ......................... . 

NOTA: La internación comprenderá: pensión, servicios asisten .. 
ciales, servicio de enfermeria, (inyecciones, curaciones, 
etc.) y elementos de curación. Los servicios complemen
tarios (laboratorio, radiologla, etc.) serán facturados de 
acuerdo a los precios consignados en el presente arancel. 

Medicamentos: 

Serán facturados de acuerdo con el precio corriente 
en farmacia, teniendo en cuenta el Régimen de servicio 
Farmacéutico en vigencia (Bonificación). 

Acompañante: 

6 Pensión completa ............................. · · · 
7 Cama únicamente .............................. · · 

Los gastos serán por cuenta del afiliado; solamente 
se reconocerá gastos de acompañante en los casos 
de internación de menores de seis años. (ver regla
mentación). 
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BF. - Derechos Sanatoriales - Cirugía (De acuerdo con la cla
sificación efectuada en el ITEM 59) 

1 a) Pequeña Cirugía: (Incluida la atención del post
operatorio hasta diez días y con exclusión de 
la anestesia) .................. ,. . . . . . . . . . . . . m$n. 45.-

2 b) 

3/4 e) 

5 d) 

6 e) 

Cirugía Menor: (Incluida la atención del post
operatorio hasta quince días con exclusión de 
la anestesia general practicada por médico anes-
tesista) ................................... . 

Cirugía Media: (Incluida la atención del post
operatorio hasta quince días con exclusión de la 
anestesia general practicada por médico aneste
sista) 
Grupo 1 
Grupo 2 

Cirugía Intermedia: (Incluida la atención del 
post-operatorio hasta quince días con exclusión 
de la anestesia general practicada por médico 
anestesista) ............................... . 

Cirugía Mayor: (Incluida la atención del post
operatorio hasta veinte días con exclusión de la 
anestesia general practicada por médico anes-
tesista) ................................... . 

7 f) Cirugía Mayor: (Incluida la atención del post
operatorio hasta veinte días con exclusión de 
la anestesia general practicada por médico anes-
tesista) ................................... . 

8 g) Cirugía Mayor: (Incluida la atención del post
operatorio hasta veinte días con exclusión de 
la anestesia general practicada por médico anes-
tesista) ................................. · .. 

9 h) Gran Cirugía: (Incluida la atención del post
operatorio hasta treinta días con exclusión de 
la anestesia general practicada por médico anes-
tesista) ................................ · · · · 

BG. - Anestesia: 

1 Para las categorías de los grupos de cirugía A- B - C 
2 Para las categoría& de los grupos de cirugía D -E - F 
3 Para las categorías de los grupos de cirugía G - H 

BH. - Ayudantes: 

Para las categorías de los grupos: 

1 E ............. · · · .. · · ·· ·· · · · · · · · · ·· · · ·· · · · · ·· · · · 
2 F .... , ............. · ··. · ·· ·· · · ·· · · · · ··· · ·· · · · · ·· · 
3 G ............................................. .. 
4 H .............................................. . 

BI. - Instrumentadora: 

Para las categorías de los grupos: 
1 E .............................................. . 
2 F ............................................... . 
3 G. 
4 H. 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

75.-

120.-
150.-

240.-

300.-

375.-

450.-

500.-

m$n. 35.-

" 
" 

m$n. 

" 
" 
" 

m$n. 

" 
" 
" 

70.-
80.-

80.-
90.-

120.-
140.-

40.-
60.-
80.-

1'00.-
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BJ. - Yesos: (Incluido el material empleado) 
1 Chico .......................................... . 
2 Mediano ....................................... . 
3 Grande ........................................ . 

ITEl\f 79 

BK. - Radiología y Fisioterapia: Consultorio 

m$n. 40.-
60.-
80.-" 

" 

Domicilio 

1/2 Dentaria: una placa introral ..... 
3/4 Seriada dental completa (no menos 

m$n. 30.- m$n. 45.-

de 8 placas) ................... . " 5/6 Media seriada ................. . " 
Radiografía en general no contrasta!fa O> 

7/8 Por cada placa 35 x 43 cm. m$n. 
9/10 Por cada placa 35 x 35 cm; , 

11/12 Por cada placa 30 x 40 cm. , 
13/14 Por cada placa 24 x 30 cm. , 
15/16 Por cada placa 18 x 24 cm. , 

( 1) Dos imágenes en la misma placa, 
recargo 50 o/o. 

17/18 Radioscopía simple ............. . 
19/20 Radioscopía gastroduodenal ..... . 

Estudios Especiales: 
21/22 Agujeros ópticos y otros similares, 

hendiduras o accidentes óseos espe-
ciales con placa ............... . 

23/24 Aortegrafía sin medio de contraste 
con placa ..................... . 

25/26 Artereografía sin medio de con-
traste con placa ................ . 

27/28 Bronco grafía frente y_ perfil .... . 
29/30 Broncografía (tres placas) ..... . 
31/32 Cavun contrastado con placa ... . 
33/34 Cistografía contrastada (2 placas) 
35/36 Cecoapéndice, radioscopía y 1 placa 

37 Colangiografía operatoria c/placa 
38 Colangiografía post-operatoria 

c/radioscopía, e/ placa ......... . 
39 e ola ngi o grafía post-operatoria 

s/radioscopía c/placa .. , ........ . 
40 Colangiografía endovenosa cuatro 

imágenes ..................... . 
41/42 Colescitografía, prueba Grahan y 

Boyden, 3 placas .............. . 
43/44 Colon por enema, radioscopía y una 

placa ......................... . 
45146 Colon por ingestión radiioscopía y 

una placa ..................... . 
4 7148 En e e fa l o grafía, ventriculo grafía, 

hasta cinco placas ............. . 
49/50 Enclavijamiento cuello fémur y 

otros, cada placa .............. . 
51/52 Esófago, radioscopía y una placa 
53/54 Esófago, radioscopía y dos placas 
55/56 Estómago contrastado sin radios: 

copía, una placa ............... . 

" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

165.-
85.-

100.-
90.-
80.-
60.-
40.-

40.-
40.-

45.-

100.-

100.-
190.-
250.-
50.-

120.-
85.-

150.-

150.-, 

100.-

225.-

120.-

180.-

105._:__ 

200.-

60.-
95.-

190.-

60.-

" 
" 

245.-
130.-

m$n. 150.
" 130.
, 120.-

90.-
60.--" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

60.-
60.-

70.-

150.-

150.-
285.-
375.-
75.-

180.-
125.-

180.-

270.-

155.-

300.-

75.-
140.-
285.-

75.-
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57/58 Estudio gastroduodenal completo 
59160 Flebografía sin medio de contraste, 

cada placa .................... . 
61/62 Fistulografía, una placa ....... . 
63/64 Fistulografía, dos placas ........ . 
65/66 Histerosal pingografía, dos placas 
67/68 Mastoides y articulación temporo-

maxilar ....................... . 
69/70 Mielografía por placa y sin espe-

cialista neurólogo .............. . 
71/72 Neumomediastino, cada placa ... . 
73/74 Neumoperitoneo, cada placa ..... . 
75/76 Neumoperiñón, cada placa ...... . 
77/78 Pielografía ascendente, cada placa 
79/80 Pielografía descendente, 3 placas 
81/82 Retroneumoperitoneo, cada placa 
83/84 Senos paranasales contrastados, ca-

da placa ...................... . 
85/86 Tomografía, por corte ......... . 
87/88 Tránsito intestinal del delgado, ra-

dioscopía y tres placas ........ . 
89/90 Uretrografía contrastada, c/placa 
91/92 Mamografía, cada placa ....... . 
93/94 Mamografía, dos placas ........ . 

NOTA: La substancia de contraste es por 
cuenta del afiliado. Cuando se 
necesite la intervención de un es
pecialista. además de un radiólogo, 
se facturará aparte de acuerdo a 
los honorarios consignados en este 
arancel general. 

Consultorio Domieillo 

m$n. 165.- m$n. 245.-

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" ., 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

90.-
50~-

90.-
165.-

60.-

150.-
100.-
100.-
85.-
55.-

225.-
100.-

60.-
55.-

200.-
100.-
120.-
240.-

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" ., 

135.-
75.-

135.-
245.--

75.-

225.-
150.-
150.-
125.-
80.-

335.-
150.-

75.-
80.-

300.-
150.-
180.-
360.-

BL. - Radioterapia: 

1 Superficial, por aplicación ......... . 
2 Profunda, por aplicación ........... . 

B.M.- Cobaltoterapia: 

1 Por aplicación 

BN. Fisioterapia: 

1 Onda corta, diatermia. infrarrojos o 
ultravioletas, por aplicación ....... . 

2 Ondas ultrasónicas, por aplicación .. 
3 Horno de Bier .................... . 

Servicios a domicilio: 

m$n. 

" 

35.- m$n. 
35.-

" 

m$n. 50.- m$n. 

m$n. 

" 
" 

30.-
30.-
30.-

m$n. 

" 
" 

4 Ultravioleta, locación del aparato por un mes ..... 
5 Ultravioletas, locación del aparato por quince días 
6 Infrarrojos o Ultrarrojos, locación del aparato por 

m$n. 120.-
90.-

" 
un mes ....................................... . " 

90.-
7 Infrarrojos o Ultrarrojos, locación del aparato por 

quince días .................................... . " 
60.-

8 Onda corta y diaternia, locación del aparato por 
un mes .................................... · · · · ., 120.-

9 Onda corta y diatermia, locación del aparato por 
quince días " 

105.-
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10 Termoterapia con horno de Bier, locación del aparato 
por un mes ................................... . 

11 Termoterapia con horno de Bier, locación de aparato 
por quince días ................................ . 

12 Recargo por transporte dentro del radio urbano .. 
13 Recargo por transporte fuera del radio urbano 

ITEM 89 

BO. - Traslado de enfermos en ambulancia: 
1/2 A su pedido o de sus familiares o por indicación 

médica al domicilio o al lugar de internación, dentro 
del radio urbano. no pasando de una hora de ser-
vicio ........................................ . 
Transcurrido ese lapso, se computará a m$n. 30.
la hora o fracción de % hora subsiguiente. Si el 
servicio es de ida y vuelta, el regreso se computará 
a la mitad de la tarifa ....................... . 

3 Fuera del radio de la Capital Federal y hasta 100 
Kms., la tarifa será fijada por discriminación de 
pueblos, siguiéndose para los viajes de ida y vuelta 
las mismas condiciones tomadas para los viajes 
en la Capital. 

-A-

4 Avellaneda •• o •• o o •••• o ••• o. o •• o. o •• o o ••• o o •• o o 

5 Acassuso .......................... · · ...... · · · · 
6 Adrogué ................................... · .. 
7 Altamira ................. ; ................ · · · · 
8 Aldo Bonzi 
9 Anchorena 

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

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

-B-
10 Boulogne ..................................... . 
11 Beccar ....................... , ............. · · · 
12 Bancalari ................•................. · · · · 
13 Bánfield ..................................... . 
14 Benavídez .................................... . 
15 Bella Vista .................................. . 
16 Berna! .......................................• 
17 Berazategui ...•............................... 
18 Berisso ...................................... . 
19 Burzaco ..................................... · · 
20 Ba. P. Libertad ...........................• · · · · 
21 Ba. P. S. Martín .................. · · ........ · · 
22 Ba. Gral Mitre ............ , ..... · · · ........ · · · · 
23 Ba. Churruca ...................... · · . · .. · · · · · · 

-C-

24 Ciudadela •••••••••••••• o .................... o o ••• 

25 Castelar ...•.................................. 
26 Cañuelas ........................••............ 
27 Coronel Brandsen ........ , .................. · · · · 
28 Caseros ...................................... . 
29 City Bell .................................. · · . · 

~$n. 105.-

, 
" 
" 

60.-
45.-
60.-

m$n. 85.--

" 
40.-

m$n. 95-
" 115.
, 155.
,, 295.
., 125.
, 115.-

m$n. 130.
, 135.
,, 175.
, 125.
., 210.
,, 155.
, 131.-
,, 150.-

" 
275.-

" 
165.--

" 
110.-

" 
165.-

" 
185.-

" 
135.-

m$n. 95.-
., 90.
" 285.
,, 295.
, 115.
, 205.-
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30 Cortines ..................................... . 
31 Colonia Sommer .............................. . 
32 Carapachay .................................. . 
33 Cárcel de Olmos ..... , ........................ . 
34 Claypole ...•.................................. 
35 Campo de Mayo .. , ........................... . 
36 Cánning •..................................... 
37 Capilla del Señor ............................. . 
38 Colonia Torres ............................... . 
39 Campana .................................... . 
40 Chilabert ........... , ......................... . 
41 Castillo ..................................... · · 
42 C. G. Belgrano ............................... . 
43 Crucecita .................................... . 

-D-

44 Don Torcuato ................................. . 
45 Derqui ....................................... . 
46 Dock Sud ...... , .............................. . 
47 Don Bosco ................................... . 
48 Donsellar .................................... . 
49 Del Viso .............................. · .. · · · · · · 

-E-

50 Ezeiza 
51 Ezeiza (Areopuerto) .......................... . 
52 Empalme San Vicente ........................ . 
53 Echeverría ................................... . 
54 Ezpeleta ..................................... . 
55 Ensenada ..................................... . 
56 Espil ........................................ . 
57 Escobar ...................................... . 
58 El Tropezón •••••• o 1 •• 1 •••••• 1 ••• 1 •••••••••••• 

-F-

59 Francisco Alvarez ............................ . 
60 Florencia Varela ............................. . 
61 Florida ...................................... . 
62 Francisco Solano 

-G-

63 General Rodriguez ........................... . 
64 Gerli ...................... , .................. . 
65 Glew ......................................... . 
66 General Pacheco .............................. . 
67 González Catán ....................... , ........ . 
68 Gregorio de Laferrere ......................... . 
69 General Sarmiento ............................ . 
70 Garín ......•.............................. , .. , 
71 Guillón .....•.................................. 
72 Guernica ..................................... . 
73 Gonnet ....................................... . 
74 Grand Bourg ................................. . 

m$n. 265.
, 265.-

" 
110.-

" 
220.-

,, 170~ 

" 
140.-

" 
200.-

" 
315.-· 

,, 310.-

" 
295.-

" 
135.-

" 
170.-

" 
160.-

" 
lOO.-

m$n. 195.
, 205.
, 100.
" 125.-
,, 265.-
" 185.--

m$n. 185.
" 170.
" 195.-

'·' 
" 
" ,, 

" 
" 

m$n. 

" 
" 
" 

265.-
130.-
265.-
280.-
220.-
115.-

185.-· 
165.-
95.-

150.-

m$n. 200.-
, 100.
" 195.
" 200.
" 150.
, 150.
, 150.-

" 
220.-

" 
170.-

" 
200.-

" 
215-

" 
200.-
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-H-
75 Hudson ...................................... . 
76 Hurlingham .................................. . 
77 Haedo ....................................... . 

-1-

78 Ingeniero Maschwitz .......................... . 
79 Ituzaingó .................................... ,. 
80 Isidro Casanova ....•.......................... 

-J-

81 Jáuregui ..•.................................... 
82 José C. Paz .................................. . 
83 José Ingenieros 

-L-
84 Luján ....................................... . 
85 Las Heras ................................... . 
86 La Reja ...................................... . 
87 Llavallol ..................................... . 
88 Lourdes ..................................... . 
89 Libertad ..•................................... 
90 Lobos ........................................ . 
·91 Longchamps ................................. . 
92 Lomas de Zamora ............................. . 
93 Lanús ....................................... . 
94 León Suárez .................................. . 
95 La Plata .................................. · · ·. 
9·6 Links ........................................ . 
97 La Lucila ..................................... . 
98 Los Polvorines~ ............................... . 
99 Las Barrancas ............................... . 

-M-
100 Mercedes 
101 Melchor Romero .............................. . 
102 Malaver ..................................... . 
103 Mármol ...............•....................... 
104 Muñíz 
105 Martín Coronado ............................. . 
106 Monte Grande ............ o o o o o o o o • o • o •••••••• 

107 Máximo Paz o ••• o •••••••••• o o •• o ••••• o •• o • o ••• 

108 Mariano Acosta o o •• o •••••• o o o o o. o ••••• o •• o. o o o. 

109 Marcos Paz ........... o •• o • o o o o •••••••• o • o •••• 

110 Moreno . o o ••••••••••• o ••• o o o o o o o. o •••••••••••• 

111 Merlo . o o o •••••••• o ••• o ••• o o o o o o. o. o o o •••••• o o o 

112 Morón o •••• o o. o ••••••••••••• o o •••••••••• o •••• o 

113 Martínez ....... o ••••• o ••• o ••••• o o ••••••••••••• 

114 Munro . o •• o o o •••••••• o. o. o ••• o o o o o o o •••••••• o. 

115 Magdalena .......... o o •••• o •• o ••••• o • o • o ••••• o o 

116 Monte Chingolo ..... o •••••• o •• o •••••• o o •• o ••••• 

117 Matheu . o. o. o •••• o o o. o •• o ••• o o o •••••••• o. o ••• •• 

118 La Matanza .. o •• o •• o o •••• o o o ••••••• o o o •• o o •••• 

m$n. 180.
, 135..
" 110..-

m$n. 215.
" 140.
, 135.-

m$. 265~ 
" 195.
, 100.-

m$n. 265.-

" 
275.-

" 
180~ 

" 
165~ 

" 
100.-

" 
170~ 

" 
325.-

" 
170.-

" 
135.-

" 
110.-

" 
130.-

" 
250~ 

" 
190.-

" 
110.-

" 
235.-

" 
125.-

m$n. 325.
, 270.
, 125.
, 150.
, 165.
" 125.
, 180.
, 205.
, 185~

, 220.
, 170.
, 155.
, 125.
, 115.
, 100.-
" 325-
, 135.-
" 255~ 
" 160.--
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-0-

119 Open Door ................................... . 
120 Olivos ....................................... . 
121 Otamendi .................................... . 
122 Olivera ....................................... . 
123 Oro Verde ................................... . 

-P-
124 Padilla 
125 Pereyra ...................................... . 
126 Punta Lara ................................... . 
127 Piñeyro ....................................... . 
128 Plomer ....................................... . - ~ 

129 Punta Chica .................................. . 
130 Paso del Rey ................................. . 
131 Pavón ....................................... . 
132 Pilar ......................................... . 
133 Pontevedra ................................... . 
134 Palomar ..................................... . 
135 Plátanos ..................................... . 
136 Parada Km. 62 - Ruta 7 ..................... . 

-Q-
137 Quilmes 

-R-
138 Ramos Mejía ................................. . 
139 Ramón Castillo ............................... . 
140 Remedios de Escalada ......................... . 
141 Ranelach ............... , ...................... . 
142 Roosevelt ..................................... . 
143 Ringuelet .................................... . 

-S-
144 Sarandí 
145 San Isidro ................................... . 
146 San Fernando ................................. . 
147 San Antonio de Padua ......... ~ ............ .. 
148 San Justo .................................... . 
149 S. M. del Monte ............................... . 
150 San Martín ................................... . 
151 San Andrés .................................. . 
15'2 San Vicente .................................. . 
153 San Miguel ................................... . 
154 Solís ......................................... . 
155 San Andrés de Giles .....•..................... 
156 Sáenz Peña ................................... . 
157 Santos Lugares ............................... . 
158 Samborombón ............................... · .. 

159 Tablada 
160 Tapiales 

-T-
• o o •• 1 •••••••••••••••• o •• 1 ••••••••• o •• 

•• o o •••••••••••••••••• o •• 1 ••••••••• 1 •• 

m$n. 310.
, 100.
, 210.
, 280.
, 170.-

m$n. 100.
, 185.
, 280.-~

, 100.-
, 265.-

, 140.
, 165.
, 270.
, 220-
, 185.
, 125.
, 170.
, 220.-

m$n. 135.-

m$n. 100.
, 140.
, 145.
, 170.
, 170.
, 220.-

m$n. 110.-
, 130.
, 145.
, 150.
, 125.
, 3'55.
, 100.
, 115.
, 210.
, 170.
, 310.
" 325.
, 100-
, 115.
,. 320.--

m$n. 115.-
, 115.-
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161 Tristán Suárez ............................... . 
162 Tolosa ....................................... . 
163 Tigre ........................................ . 
164 Talar de Pacheco ............................. . 
165 Témperley ......... -.......................... . 
16,6 Turdera ...................................... . 
167 Tortuguitas 

168 Villa Madero 
169 Villa Zaraza 

-V-

170 Villa Diamante ............................... . 
171 Villa España ................................. . 
172 Villa Calzada ................................. . 
173 Vicente Casares .............................. . 
174 Villa Domínico ............................... . 
175 Villa Elisa ................................... . 
176 Villa Adelina ................................. . 
177 Villa Linch ................................... . 
178 Villa Ballester .......•......................... 
179 Vicente López ................................ . 
180 Valentín Alsina .......... , .................... . 
181 Victoria ............ , .... , ........ , ........... . 
182 Virreyes ..................................... . 
183 Villa Bosch ................................... . 
184 Villa N umancia ............................... . 
185 Villa Garibaldi ............................... . 
186 Villa Altube .................................. . 
187 Villa de Mayo ................................ . 
188 Villa Rosa ................................... . 
189 Villa Billinghurst ............................. . 
190 Villa Celina ..........•........................ 
191 Villa Constructora ............................. . 
192 Villa Chacabuco .............................. . 
193 Villa Diehl ................................... . 
194 Villa España (Berisso) ........................ . 
195 Villa Esperanza .............................. . 
196 Villa General Belgrano ........................ . 
197 Villa Sarmiento ............................... . 
198 Villa U daondo ................................ . 
199 Villa Herrero ................................. . 
200 Villa Iglesias ................................. . 
201 Villa Independencia ........................... . 
202 Villa Industriales ............................. . 
203 Villa Insuperable ............................. . 
204 Villa Luzuriaga .............................. . 
205 Villa Mazarello ............................... . 
206 Villa P. A. Irigoyen .......................... . 
207 Villa Recondo ................................. . 
208 Villa Rivadavia ............................... . 
209 Villa Sanguinetti ............................. . 
210 Villa Scasso .................................•. 
211 Villa Virginia ................................ . 
212 Villa San José ................................ . 
213 Villa Libertad .......•...................•....• 
214 Villa Concepción .............................. . 

m$n. 190.-

" 
230-

" 
155.-

" 
200.-

" 
140.-

" 
150.-

" 220-

m$n. 95.-

" 
110.-

" 
100.--

" 
165.-

" 
155.-

" 
220.-

" 
115.-

" 
190.-

, 125-

" 
95.-

" 
125.-

" 95-

" 
95.-

" 
140.-

" 140-

" 
115-

" 
210.-

" 
285.-

" 
185.-

" 
190.-

" 
235.-

" 
115.-

" 
95.-

" 
135.--

" 
110.-

" 
135.-

" 
275.-

" 
150.-

" 
125-

" 
110.-

" 
135~ 

" 
185.-

" 
185.-

" 
140.-

" 
115.-

" 
115.-

" 115-

" 
135-

" 
115.-

" 
105.-

" 
110.-

" 
170.-

" 
105.-

" 
190.-

" 
135-

, no.-
" 

115.-
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-W-
215 Wilde 
216 Willard 

-Z-
217 Zárate 

Para los viajes por kilómetros (interior) a partir 
del Km. O se cobrará a razón de $ 2 el Km. a destino. 

ITEM 91' 

BP .. - Oxigenoterapia: 

Carpas para adultos: 
1 Por cada locación, atención y cuidado de carpa por 

un período inicial no inferior a tres días ....... . 
2 Por cada día siguiente ......................... . 
3 Base de cal sodada ............................. . 

Equipo oxigenador: 

4 Con manómetro, cuenta litros, frasco lavador, tubo 
de goma, pico, máscara simple o con bolsa en locación 
por períodos mínimos no inferiores a siete días .. 

5 Cada día siguiente ............................. . 

Equipo nebulizador a oxígeno: 

6 Con manómetro, tubo de goma, ampolla nebulizadora 
nasal u oronasal, su atención y cuidado en locación 
por período inicia~ no inferior a siete días ....... . 

7 Por cada día siguiente ......................... . 

Motonebulizador o Broncoaspirador: 

8 Eléctrico, con su correspondiente ampolla nebuliza
dora nasal, bucal u oronasal, su atención y cuidado, 
en locación por período inicial no inferior a s.iete días 

9 Por cada día subsiguiente ...................... . 
10 Oxígeno para uso medicinal en tubos de 6.000 litros 
11 Carbógeno para uso medicinal en tubos de 6.000 lts. 
12 Traslac;io en radio urbano ....................... . 

ITEM 109 

BQ. - Radiumterapia: 

Implante: 

1 Piel .......................................... . 
2 Labio ......................................... . 
3 Carrillo 
4 Paladar ....................................... . 
5 Piso de boca .................................. . 
6 Pterigo maxilar ............................... . 
7 Adicional cuando sea necesario un modelado ..... . 

Intracavitario: 

8 Ginecología ................................... . 
9 Vejiga ........................................ . 

10 Esófago ....................................... . 
11 Cavun .............................•...•.... · · · 
12 Seno maxilar .................................•. 
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Stroncio: 
13 La aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 45.

Este arancel comprende el tiempo necesario del tra-
tamiento. El Radium será entregado donde indique 
la Dirección del Instituto Médico Quirúrgico. 

ITEM 11<? 

Odontología: 

BR. - Dentística: 

1 Por consulta de 211- vez (sin asistencia) ....... . 
2 Por limpieza de dentadura, tartrectomía y pulido 

(asistencia completa) .......................... . 
:l Por obturación simple, con amalgama (asistencia 

completa) ..................................... . 
4 Por obturación cavidad compuesta, con amalgama 

(asistencia completa) .......................... . 
5 Por obturación simple, con porcelana sintética (asis-

tencia completa) ............................... . 
6 Por obturación cavidad compuesta, con porcelana 

sintética (asistencia completa) .................. . 
7 Por obturación con acrílico de polimerización bucal 

(cavidades simples o compuestas) (asistencia com-
pleta) ......................................... . 

8 Por tratamiento y obturación de conducto radicular 
y cavidad en incisivos, caninos y premolares (asis-
tencia completa) ............................ · · .. 

9 Por obturación con cemento de silicato-zinc (cemento 
piedra) (cavidades simples y compuestas) (asisten-
cia completa) ................................. . 

10 Por tratamiento y obturación de conducto radicular 
y cavidad en molares (asistencia completa) ..... . 

11 Por momificación de incisivos, caninos y premolares 
(adicional por complemento de tratamiento) ..... . 

12 Por momificación de molares (adicional por comple-
mento de tratamiento) ......................... . 

BS. - Cirugía: 

1 Por extracción de incisivo, canino o premolar (asis-
tencia completa) .............................•.. 

2 Por extracción de iguales piezas retenidas (asistencia 
completa) ..................................... . 

3 Por extracción de molar (asistencia completa) ... . 
4 Por extracción de 3er. molar normal (asistencia 

completa) ..................................... . 
5 Por extracción de 3er. molar superior, mal implan-

tado (asistencia completa) ..................... . 
6 Por extracción de 3er. molar inferior, mal implan-

tado (asistencia completa) ..................... . 
7 Por extracción a colgajo (asistencia completa) .. . 
8 Por apicectomía (asistencia completa) .......... . 
9 Por quiste paradentario (asistencia completa) ... . 

10 Por alveolectomía en región de incisivos y caninos 
(asistencia completa) .......................... . 

11 Por alveolectomía en región de premolares y molares 
(asistencia completa) .......................... . 
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12 Por tratamiento de paradentosis, cada pieza (asis-
tencia completa) ............................... . 

13 Por cada radiografía dental, con placa ........... . 
14 Por radiografía dental seriada ................. . 
15 Por radiografía dental media seriada ........... . 

ITEM 129 

Laboratorio: 

BT.- Orina. 

1 Examen General: comprendiendo únicamente: Volu
men remitido, Reacción, Densidad; determinaciones 
cuantitativas de Proteínas totales y Glucosa; deter
minaciones.cualitativas de: Cuerpos cetónicos totales, 
Pigmentos y Sales biliares, Urobilina, Hemoglobina; 
y el examen microscópico del sedimento ....... . 

2 Examen parcial: comprende únicamente hasta dos 
terminaciones de las enunciadas en el Examen Gene-
ral y la observación microcópica del sedimento ... . 

3 Dosificación de úrea ........................... . 
4 Dosificación de fosfatos ........................ . 
5 Dosificación de ácido úrico ..................... . 
6 Determinaciones cualitativas de indican y escatol .. 
7 Discriminación cualitativa de cuerpos cetónicos (ace-

tona, ácido acetil-acético y ácido Bioxi-butírico) .. 
8 Dosaje de urobilina ............................ . 
9 Determinación cualitativa de albúminas de bence-

Jones .......................... · · ·. · · ...... · · · · 
10 Reacción de Friedman ......................... . 
11 Reacción de Friedman (cuantitativa con 3 conejas) 
12 Por cada coneja adicional ...................... . 
13 Reacción de Friedman, con aoncent:ración de 

hormonas ..................................... . 
14 Reacción de Galli-Mainini ....................... . 
15 Reacción de Galli-Mainini con concentración de 

hormonas .................................. · · · · 
16 Reacción de Galli-Mainini cuantitativa ........... . 
17 Diferenciación de glúcidos (reconocimiento de lactosa, 

galactosa o levulosa) ........................... . 
18 Dosificación de cloruros ........................ . 
19 Determinación de lipoides bi-refringentes ........ . 
20 Determinación del plí .......................... . 
21 Examen bacterioscópico directo (Gram) ......... . 
22 Examen bacterioscópico directo (Ziehl) ......... . 
23 Examen bacterioscópico directo (ambas coloraciones 
24 Examen bacterioscópico por cultivo ............. . 
25 Examen bacterioscópico por inoculación ......... . 
26 Examen parasitológico ......................... . 
27 Dosaje de amilasa ............................. . 
28 Dosaje de calcio ............................. · .. 
29 Prueba de Sulkowitch .......................... . 
30 Dosaje de vitamina "C" ....................... . 
31 Do¡¡aje de vitamina "K" ....................... . 
32 Dosaje de plomo ............................... . 
33 Examen estrogénico del sedimento (urocitograma) 
34 Recuento de elementos figurados de Addis" ..... . 
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35 Extracción de orina por sondaje para su posterior 
análisis 

BU. - Sangre: 

1 Hemogramas Comprendiendo únicamente: Recuento 
de glóbulos rojos y blancos, dosaje de hemoglobina 
y fórmula leucocitaria ......................... . 

2 Hemograma con reticulocitos y plaquetas ....... . 
3 Recuento de glóbulos rojos .................... . 
4 Recuento de glóbulos rojos y dosaje de hemoglobina 
5 Recuento de glóbulos blancos ................. . 
6 Recuento de reticulocitos ..................... . 
7 Recuento de plaquetas ........................ . 
8 Recuento de eoninófilos ....................... . 
9 Fórmula leucocitaria .......................... . 

10 Prueba de peroxidasas ........................ . 
11 Hematocrito .................................. . 
12 Eritrosedimentación ........................... . 
13 Tiempo de coagulación y sangría ............... . 
14 Tiempo de protombina ........................ . 
15 Tiempo de consumo de protombina ............. . 
16 Test de polimerización del fibrinógeno ......... . 
17 Resistencia globular ........................... . 
18 Resistencia globular con dosaje de hemoglobina 

liberada .................................. · · · · 
19 Retracción del coágulo ........................ . 
20 Volemia ................................... · .. 
21 Determinación del pH ......................... . 
22 Determinación del grupo sanguíneo ............ . 
23 Determinación del grupo sanguíneo de más de 4 

personas, c/u .................................. . 
24 Determinación del factor Hho ( d) ............. . 
25 Determinación del factor r H' ( C) ; rh" (E) o Hr' 

(e) ; por cada uno de ellos ................... . 
26 Determinación de los factores Rho (D); rh' (C); rh" 

(E) y Hr' (e), en conjunto ................... . 
27 Pruebas de sensibilización .................... . 
28 Tests de "Coombs" ............................ . 
29 Determinación de autolisinas ................... . 
30 Determinación de autoglutininas ........... · .... . 
31 Determinación de hemolisinas ................. . 
32 Determinación de hemoaglutininas ............. . 
33 Determinación de ericaglutininas ..• ·~ ......... . 
34 Investigación de células L. E. . ................ . 
35 Examen parasitológico directo (Inv. de Hematozoa-

rios, etc.) ................................... · · 
36 Hemocultivo .................................. . 
37 Fraccionamiento proteico, por electroforosis en papel 
38 Fraccionamiento proteico, por interferometría ... . 
39 Dosaje de glucosa ............................ . 
40 , , galactosa ........................ · · . 
41 
42 
43 
44 
45 

" 
" 
" 
" 

" 

,, úrea ............................... . 
, calcio ........................... · · · · 
, ácido úrico ........................ · · 
, colesterol total ................•..... 
, colesterol libre y esterificado ......... . 
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46 Dosaje de fósforo inorgamco .................. . 
47 , ,, fósforo total ....................... . 
48 
49 
50 

" 
" 
" 

, fósforo fraccionado ................. . 
, bilirrubina directa o indirecta ....... . 
, cloro total ................. · .... · · · · 

51 , , cloro globular o plamático, cada uno .. 
52 , , proteínas totales ................... . 
53 , , proteínas fraccionadas ( seroalbúmina y 

globulinas; A/G .............................. . 
54 Dosaje de globulinas (por cada fracción) ...... . 
55 , , mucoproteínas ...................... . 
56 , , glucoproteínas ...................... . 
57 , , fibrinógeno ......................... . 
58 , , nitrógeno no proteico ............... . 
59 , , amoníaco ........................... . 
60 , , aminoácidos ........................ . 
61 , , fosfatasa (alcalina o ácida), c/u ..... . 
62 , , fosfatasa (ambas) ................... . 
63 , , fosfatasa ácida prostática ........... . 
64 , , sulfatasa ........................... . 
65 , , amilasa (.una determinación) ......... . 
66 , , amilasa (determinación en serie, Met. 

Somoyi) ..................................... . 
67 Dosaje de lipasa ............................. . 
68 , , transaminasa glutánica, exalacética o 

pirúvica, c/u .................................. . 
69 Dosaje de antitrombina ....................... . 
'70 , , sodio .............................. . 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

" , potasio ............................. . 

" 
, bromo ............................. . 

" 
, iodo 

" ,, magnesio ........................ · · · · 

" 
, sulfatos ............................ . 

" 
, sulfatos con fraccionam. de los azufres 

" 
, hierro .............................. . 

" , urobilina ........................... . 

" , indicano ............................ . 

" , fenoles (Libres o Esterificados), c/u. . . 

" , ácido láctico ........................ . 
, , creatina y creatinina, c/u. . .......... . 

83 Cuerpos cetónicos, cualitativo ................. . 
84 Dosaje de cuerpos cetónicos totales ........... . 
85 , , cuerpos cetónicos discriminados ...... . 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

, , ácidos grasos ...................... . 
, , lípidos ............................ · · 
, , fosfolípidos ......................... . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

, ticcioanatos 
, sulfanilamina 
, vitamina "A" 
, vitamina "C" 
, vitamina "E" 
, vitamina "K11 

, caroteno 
96 Indice ictérico ................................ . 
97 Reacción xanteproteica de Becher ..............•• 
98 Reserva alcalina .......................•....... 
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99 Reacción de Wassermann ..................... . 
100 Reacción de Kahan (Standard 0 presuntiva), c/u. 
101 Reacción de Wassermann y Kahn .............. . 
102 Reacción de Kahan, cuantitativa ............... . 
103 Microrreacciones de Chediak, Kline, Neinike (o 

similar), c/u ...........•....................... 
104 Test de verificación de Kahn ................. . 
105 Reacción de Huddleson ........................ . 
106 Reacción de Widal •......................... · .. 
107 Reacción de Widal con paratifus (A) y (B) .... . 
108 Reacción de Proteus X 19 ..................... . 
109 Reacción de Rose Ragan .................... · · · · 
110 Reacción' de proteínas "C" reactiva ............. . 
111 Indice opsono-citofágico ....................... . 
112 Reacción de Paul y Brunnel ................... . 
113 Reacción de Paul, Brunnel y Davidsonn ....... . 
114 Reacción de Don a t h-Landsteiner (hemogparoxís-

tica) ......................................... . 
115 Reacción de Chedini (Irnaz-Lorenz) ............ . 
116 Reacción de Hoffmann ........................ . 
117 Hepatograma (6 determinaciones c/proteinograma) 
118 Hepatograma (6 determinaciones, fracción químico 

de protein.) .................................. . 

BV. - Líquido Cefalorraquídeo: 
1 Reacción de Pandy, Honne Appelt, proteínas totales, 

citología y caracteres físicos ................... . 
2 Dosaje de cloruros ............................ . 
3 Dosaje de glucosa ............................. . 
4 Dosaje de úrea ............................... . 
5 Reacción del oro coloidal de Lange ............. . 
6 Reacción de banjui coloidal (o similares) ....... . 
7 Reacción de W assermann ....................... . 
8 Reacción de W assermann y Kahn ............... . 
9 Reacción de W asserman y Kahn ................ . 

10 Examen bacterioscópico directo (Gram) ......... . 
11 Examen bacterioscópico directo ................. . 
12 Examen bacterioscópico directo (ambas coloracio-

nes ....................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
13 Examen bacterioscópico por cultivo ............. . 
14 Examen bacterioscópico por inoculación ......... . 
15 Reacción de HuJddleson ......................... . 

DW. Pus, exudados, Trasudados y Líquidos de Punción: 
1 Reacción de Rivalta, densidad, proteínas totales y 

caracteres físicos ............................. . 
2 Citología (Fórmula citológica) ................. . 
3 Determinación del pH ........................... . 
4 Dosaje de urea ............................... . 
5 Examen bacterioscópico directo (Gram) ......... . 
6 Examen bacterioscópico directo (Ziehl) ......... . 
7 Examen bacterioscópico directo (ambas coloracio-

nes) .......................................... . 
8 Examen bacterioscópico por cultivo ............. . 
9 Examen bacterioscópico por inoculación ......... . 

10 Ultram~croscopia .............................. . 
11 Colpocitología ................................ . 
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12 Examen parasitológico ......................... . 
13 Examen micológico directo .................... . 
14 Examen micológico por cultivo ................. . 
15 Exudado am'igdalino: examen bacterioscópico di-

recto 

BX. - Esputo y Lavado Bronquial: 

1 Examen físico, citológico y microscop1co directo .. 
2 Examen bacterioscópico directo (Gram) ......... . 
3 Examen bacterioscópico directo (Ziehl) ......... . 
4 Eocamen bacterioscópico directo (ambas coloracio-

nes) .......................................... . 
5 Examen bacterioscópico por cultivo ............. . 
6 Examen bacterioscópico por inoculación .......... . 
7 Examen micológico directo ..................... . 
8 Examen micológico por cultivo ................. . 

Hormonas: 

1 Dosaje de ganadotrofina (determinación de 6 y 52 
U. Rn.) ........................................ . 

2 Dosaje de gonadotrofina (determinación de 6, 52 y 
96 U. Rn.) ..................................... . 

3 Dosaje de gonadotrofina ( dete,rminación de 6 U. Rn .. ) 
4 Dosaje de gonadotrofina (determinación de 96 U. Rn.) 
5 Dosaje de pregnandiol ......................... . 
6 Dosaje de 11 Oxi-corticoesteroides ............... . 
7 Dosaje de dihidrosoandroterona ................. . 
8 Dosaje de 17 cetoesteroides ..................... . 
9 Dosa:je de 17 hidroxicórticoesteroides ............ . 

BZ. - Esperma: 

1 Espermograma: comprendiendo únicamente: caracte
res físicos, pli, recuento de espermatozoides y moti-
lidad; clasificación y examen microscópico ....... . 

2 Recuento de espermatozoides (únicamente) 
3 Examen bacterioscópico directo (Ziehl) ......... . 
4 Examen bacterioscópico por cultivo ............. . 
5 Examen bacterioscópico directo (Granm) ........ . 
6 Examen bacterioscópico directo (ambas coloracio-

nes) .......................................... . 
7 Examen bacterioscópico por inoculación ......... . 

CA. - Materias Fecales 

1 Examen parasitológico: comprendiendo únicamente 
el examen macro y microscópico y el enriquecimiento 

2 Examen macroscópico (identificación de parásitos) 
3 Investigación de sangre oculta, pus y mucus ..... . 
4 Prueba de la digestibilidad: comprendiendo única-

mente, examen macro y microscópico de restos ali
menticics y elementos irritativos e inflamatorios de 
la mucosa intestinal .......................... . 

5 Prueba de la fermentación y de la putrefacción .. 
6 Ensayos y dosajes químicos: comprendiendo única

mente: Reacció~, pli, núcleoproteinas, mucus, pus, 
ácidos grasos totales, ácidos grasos volátiles, amo
níaco, índice de oxidabilidad y clasificación de flora 
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7 Dosaje de fermentosis (por c/uno de ellos) ..... . 
8 Dosaje de nitrógeno total ..................... . 
9 Examen bacterioscópico directo (Gram) ........ . 

10 Examen bacterioscópico directo (Ziehl) ......... . 
11 Examen bacterioscópico directo (ambas coloracio-

nes ........................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
12 Examen bacterioscópico por cultivo ........... . 
13 Examen bacterioscópico por inoculación ......... . 
14 Examen funcional (con régimen) ............... . 

CB. - Contenido Gástrico: 

1 Acidimetría directa (muestra remitida) ......... . 
2 Acidimetría con comida de prueba (con extraccción) 
3 Acidimetría seriada con extracción .............. . 
4 Investigación cualitativa de hemoglobina, ácido lác-

tico, mucus y examen macro y microscop1co ..... . 
5 Examen bacterioscópico por cultivo (muestra re-

mitida) ......................................... . 
6 Examen bacteiiosoópico \(lor tinoculación (muestra 

remitida) ...................................... . 
7 Actividad péptica (muestra remitida) ........... . 
8 Examen bacterioscópico directo por lavada gástri-

co (muestra remitida) ......................... . 
9 Extracción ...................................... . 

Debiendo efectuarse varias determinaciones sobre 
una misma muestra se fijará como único honorario de 
extracciones, aquel que corresponda al examen soli
citado que requiera técnica de mayor co:nplejidad. 

CC.- Bilis. 

1 Extracción 
2 Examen bacterioscópico directo (Gram) ......... . 
3 Examen bacterioscópico directo (ambas coloracio-

nes .......................... · · ·. · · · · · · · · · · · · · 
4 Dosaje de amilopsina ......................... . 
5 Dosaje de lipasa ............................. . 
6 Dosaje de colesterol ........................... . 
7 Dosaje de urobilina ........................... . 
8 Examen microscópico ......................... . 
9 Examen bacterioscópico directo (Ziehl) ......... . 

10 Examen bacteriológico por cultivo ............. . 
11 ,Examen bacteriológico por inoculación ........ . 
12 Dosaje de tripsina ............................. . 
13 Dosaje de bilirrubina ......................... . 
14 Dosaje de proteínas totales .................... . 

CD. - Pruebas cutáneas: 

1 Intradermo reacción de Mantoux (por determinación) 
2 Reacción de Frei ............................... . 
3 Intradermo reacción de Cassoni ................. . 
4 Reacción de la militina (Burnet) ............... . 
5 Reacción de la histoplasmina ................... . 

CE. - Cákulos ·en General 

1 Examen químico cualitativo (renales, hepáticos y 

m$n. 30.-

" 
40.-

" 30.-

" 
30.--

" 
4'0.-

, 60·.-

" 
80.-

" 
80.-

m$n. 30.-

" 30.-

" 
4'0.-· 

" 30.-

" 
40.-

" 80.-

" 
30.-

" 
30.-

" 
30·-

m$n. 30.-

" 30.-· 

~· 
401.r-

" 
30.-

' 30.-,. 
" 

30.-

" 
40.-

" 3C\.-

" 
30.-

" 40.-

" 80.-

" 
30.-

!1 3'0.-

" 
30.-

m$n. 30.-

" 
70.-

" 
40.-

" 40-

" 
40.-

saliVláres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 4'\l.-
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CF. - Pruebas varias: 

1 Prueba de la concentración ....•................ 
2 Prueba de la fenolsulfontaleína ................ . 
3 Prueba de la dilución ......................... . 
4 Prueba de la bromofenolsulfonftaleína .......... . 
5 Prueba de la depuración ureica ( Clearance) ..... . 
6 Prueba de ácido hipúrico ..................... . 
7 Prueba de E'xton Rose ........................ . 
8 ;Reacción de colesterol (Permanyer) ............ . 
9 Reacción de Hanger (Cefalina colesterol) ....... . 

10 Reacción del Lugol ........................... . 
11 Reacción de Takata-Ara ...................... . 
12 Reacción de oro coloidal ....................... . 
13 Reacción del zinc ............................. . 
14 Prueba de la eosinopenia provocada ............ . 
15 Prueba de la tolerancia de la galactosa ......... . 
16 Prueba del rojo congo ........................ . 
17 Prueba de la tolerancia a la glucosa (3 muestras) 
18 Por cada determinación adicional ............... . 
19 Reacción de Gross ............................ . 
20 Reacción .de W eltmann ....................... . 
21 Reacción del timol ........................... . 
22 Reacción del cadmio .......................... . 
23 Reacción del rojo escarlata (Ducci) ........... . 
24 Metabolismo basal ............................ . 

CG. - Leche materna: 

1 Examen general: comprendiendo únicamente: Carac
teres fí·sicos, densidad, grasa, lactosa y examen 
microscópico ................................... . 

2 Determinación de grasa y densidad ............. . 
3 Determinación de lactosa ....................... . 

CH. - Varios: 

1 Pveparación de autovacunas (hasta 20 cm3. en dos 
concentraciones) ................................ . 

2 tPreparación de alergenos (hasta 20 cm3. en dos 
concentraciones) ................................ . 

3 Examen mico lógico (en cabello) .................. . 
4 Examen mico lógico directo (en escamas de piel, 

uñas etc.) ..................................... . 
5 Examen micológico por cultivo ................. . 
6 Identificación de parás'itos cutáneos ............. . 
7 Antibiograma por difusión (excluida investigación 

y aislamiento del germen) ..................... . 
8 Antibiograma por difusión (incluida investigación y 

aislamiento del germen ....................... . 
9 Agua (Bacteriológ1ico) ......................... . 

m$n. 30.-

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
·" 
" 

40.-
30.-
80.-
50.-
40.-
40.-
3'0.-
30.-
30.-
30.-
40.-
30.-
40.-
50.-
60.-
50.-
3'0.-
30.-
4~.-

30.-
30.-
40.-
4'0.-

m$n. 40.-
30.-
30.-

" 

m$n. 80.-

" 
80.-

" 
30-

" 
30.-

" 
40.-

" 
3u.-

" 
50.-

" 
70.--.. 50.-
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ESCALAFON 

Buenos Aires, 14 de junio de 1963. 

Vista¡ la política financiera de contención de los gastos 
públicos; y 

CONSIDERANDO: 

Que ella está basada en exigoocias ineludibles de orden finan
ciero cuyo estricto cumplimiento permitirá el saneamiento y 
reactivación de la economía nacional'; 

Que pasado ya más de la mitad del ejercicio 1962/63, resulta 
aconsejab:e contemplar la situación de ciertos sectores de la admi
nistración nacional, cuyos agentes vienen siendo retribuidos sin 
ajustes y mejoras en los últimos años, frente a otros que por 
diversos motivos derivados de las posibilidades de filllanciación 
o forma en que se atienden las erogaciones de las dependencias 
o entidades a que pertenece1n, han podido ser mejorados en mayor 
o menor medida ; 

Que sin perjuicio de reiterar el propósito y objetivos del decreto 
NY 1050/63 <'>, razones de justicia y equidad imponen una obligada 
reconsideración de casos que hrus,ta la fecha han sido postergados 
a fiJn de deterinar aquellos que resulte indispensable ajustar a 
efectos de igualarlos con las retribuciones acordadas a los que 
se atienden con similar financiación; 

Que no obstante, los ajustes, posibles deben efectuavse sin 
alterar el monto del presupuesto ni dicho espíritu de contención 
en los gastos públicos; 

Que esta actitud no debe en ningún caso afectar la preocupa
ción principal del Gobierno de la Nación de cumplir con toda 
exactitud los planes de pagos de sueldos y jubilaciones que diera 
a publicidad el Ministerio de Economía, para lo cual es preciso 
no recargar con grandes obligaciones de caja las erogaciones a 
efectuar a cuyo efecto deben limitarse las mismas a la suma de 
300 millones de pesos mensuales; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación. Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 <?-El personal de los organismos comprendidos 
en los alcances de los decretos N ros. 11.720 <">, 11.824, 11.843, 
11.848, 11.849, 11.856, 11.878, 11.879, 11.880 y 11.881/62 y el de 
los Ministerios de Defensa Nacional, Educación y Justicia y Tra
bajo y Seguridad Social incluido en el régimen escalafonario 
aprobado por decreto N<> 9530/58, percibirá a partir del 15 de 
junio de 1963, los importes mensuales que se detallan en planilla 
anexa, que forma: parte integrante del presente decreto. 

Art. 29- El personal comprendido en el Estatuto para el 
Personal Civil de las Fuerzas Armadas, percibirá, a partir del 
15 de junio. de 1963, los importes mensualés que ¡se detallan en 
las planillas anexas respectivas, que forman parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 39- Los importes a que se refieren los artículos 19 y 29 

incrementarán las actuales retribuciones en los conceptos que 
en cada caso se indican. 

Art. 49 - Las modificaciones presupuestarias a que de lugar 
la aplicación del presente decreto, deberán realizar.s1e dentro de 
los totale~ fijados en el presupuesto para el ejercicio 1962/63, 
aprobado por decreto-ley N<> 10.582/62. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos del Interior, 
de Defensa Nacional, de Economía y de Educación y Justicia Y 
firmado por los~ señores Secretarios de Estado de Hacienda, de 
Guerra, de Marina y de Aeronáutica. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de 
Cuentas y Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 4787. 

( ') Ver Digesto Administrativo NQ 1852. 
(") Ver Digesto Administrativo N9 1788. 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO TISCORNIA 

HECTOR A. REPETTO 

CARLOS F. KOLUNGIA 

EDUARDO F. Me LOUGHLIN 
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Planilla anexa al artículo 19 

HORARIO DE 45 HORAS SEMANALES (9 HORAS DIARIAS) 
DEDICACION FUNCIONAL 

Clase A - Grupo 1 ••• o o •• o ••••••• o •••• m$n. 6.600 
Clase A - Grupo II ••••••••••• o. o o o •••• " 6.000 
Clase A - Grupo III ••••••• o o ••• o ••••••• " 5.700 
Clase A - Grupo IV • o o •••••• o o ••• o ••••• 

" 
5.400 

Clase A - Grupo V o. o. o •• o o o •••• o •• 1 •• 

" 
5.000 

Clase B - Grupo I o. o o •••• o o o ••• o ••••• 

" 
4.900 

Clase B - Grupo II o. o ••••• o ••••••••••• 

" 
4.400 

HORARIO DE 35 HORAS SEMANALES (7 HORAS DIARIAS) 
(A).- RESPONSABILIDAD JERARQUICA 

Clase A- Grupo I • o ••• o o o •• o •• o o •• o m$n . 6.000 
Clase A- Grupo 11 •. o. o •••• o. o o o •••• 

" 
5.350 

Clase A- Grupo III • o. o o o o o o. o o o •• o o o 

" 
5.100 

Clase A- Grupo IV o o o ••••••• o o o ••• o o 

" 
4.800 

Clase A - Grupo V ••• o •• o ••••• o o o. o o 

" 
4.350 

Clase B - Grupo I • o •• o •••• o •• o •• o o. ,, 3.700 
Clase B - Grupo 11 •••••• o •••• o. o o ••• ,, 3.350 
Clase B - Grupo III o o. o. o •••• o o. o •••• 

" 
3.000 

Clase B - Grupo IV o •• o o o o o •• o ••••• o. 

" 
2.750 

Clase B - Grupo V •• o ••••••••••• o o o. 

" 
2.450 

Clase B - Grupo VI o ••• o o ••• o •• o o •• o o 

" 
2.250 

Clase B - Grupo VII ••• o •• o ••••• o o o •• o 

" 
2.050 

Clase B - Grupo VIII ••• o. o ••••• o •• o •• o " 1.800 
Clase C- Grupo I o o. o •••••• o ••• o ••• 

" 
3.050 

Clase e - Grupo II •••• o •• o •• o ••••••• 

" 
2.750 

Clase e - Grupo III o •••• o •••••••• o ••• 

" 
2.350 

(B).- BONIFICACION ESPECIAL 

Clase D - Grupo I •••••••• o. o ••••••• m$n. 2.400 
Clase D - Grupo II ••••• o •••• o o o o ••• o 

" 
2.250 

Clase D - Grupo III .................. 
" 

2.150 
Clase D - Grupo IV .................. 

" 
2.100 

Ciase D - Grupo V .................. 
" 

2.050 
Clase D - Grupo VI .................. 

" 
2.000 

Clase D - Grupo VII .................. ,, 1.950 
Clase D - Grupo VIII .................. 

" 
1.850 

Subgrupo .................. 
" 

950 
Clase E - Grupo I .................. 

" 
2.900 

Clase E - Grupo 11 .................. ,, 2.650 
Clase E - Grupo III .................. ,, 2.400 
Ciase E - Grupo IV .................. 

" 
2.150 

Clase E - Grupo V ••• o •••••••••••••• 

" 
2.050 

Clase E - Grupo VI .................. 
" 

1.950 
Clase E - Grupo VII .................. 

" 
1.900 

Clase E - Grupo VIII .................. 
" 

1.850 
Subgrupo .................. 

" 
900 

Clase F - Grupo I .................. ,, 2.400 
Clase F - Grupo 11 .................. 

" 
2.250 



• 

950 -
Clase F- Grupo III •••• o. o o •• o o ••• o o o m$n. 2.150 
Clase F - Grupo IV •••••• o. o ••••••••• 

" 
2.050 

Clase F- Grupo V • o. o. o •••••• o •• o •• " 
1.950 

Clase F - Grupo VI ••••••••••••• o •• o. " 
1.850 

Subgrupo • o ••• o o o o o. o ••• o •• " 850 

HORARIO DE 20 HORAS SEMANALES (4 HORAS DIARIAS) 

BONIFICACION ESPECIAL 

Clase D- Grupo IX • o o ••••• o o ••••••• o o m$n. 1.800 
Clase D - Grupo X •••• o •• o ••••• o •• o •• , 1.600 
Clase D- Grupo XI ••• o ••• o o •• o o o o •••• , 1.350 
Clase D- Grupo XII ••••••••••••• o o o ••• " 1.300 

HORARIO DE 17Yz HORAS SEMANALES (3lh Hs. DIARIAS) 

RESPONSABILIDAD JERARQUICA 

Clase B - Grupo IX o ••••••••••••••••• m$n. 2.200 
Clase B - Grupo X •••••• o o o ••••••• o o 

" 
2.000 

Clase B- Grupo XI •••••• o o •••• o o o. o o 

" 
1.800 

Clase B - Grupo XII • o o. o •• o •••••••• o o , 1.650 
Clase B- Grupo XIII o o o. o o. o •••• o o •••• " 1.500 
Clase C - Grupo IV ••••• o. o o •• o o ••• o o " 2.000 
Clase C - Grupo V • o o ••••••• o o ••• o •• " 1.950 
Clase C - Grupo VI o •••• o. o o o o. o o o ••• " 

1.450 

BONIFICACION ESPECIAL 

Clase D- Grupo XIII •• o o •• o •••• o ••• o o m$n. 1.400 
Clase D- Grupo XIV • o •••• o o. o o o o o ••• " 

1.300 
Clase D- Grupo XV • o. o ••••• o o o o •• o o " 

1.250 
Clase D- Grupo XVII ••• o ••••••• o ••• o. " 

1.100 
Clase D - Grupo XVIII • o. o •••• o. o o o ••• o 

" 
1.000 

HORARIO DE 15 HORAS SEMANALES (3 HORAS DIARIAS) 

BONIFICACION ESPECIAL 

Clase D - Grupo XXI o. o o •• o o ••••• o o •• m$n. 1.300 
Clase D - Grupo XXIII • o. o o. o •• o o ••• o •• " 1.100 
Clase D - Grupo XXIV ••• o. o o •••••••••• " 

900 
Clase D- Grupo XV o o. o o ••• o. o o. o o •• " 

800 

UNICAMENTE PARA PERSONAL QUE CUMPLA HORARIO 
DE 45 HORAS SEMANALES (9 HORAS DIARIAS) 

SERVICIO CALIFICADO 

Clase A - Grupo I ••••• o •• o. o o •••••••• m$n. 3.000 
Clase A - Grupo II .................... 

" 
2.250 

Clase A - Grupo m .................... " 
2.050 

Clase A - Grupo IV .................... " 
1.950 

Clase A - Grupo V .................... 
" 

1.450 
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Planilla anexa al artículo 29 

HORARIO DE 45 HORAS SEMANALES (9 HORAS DIARIAS) 

DEDICACION FUNCIONAL 

Carrera 

Superior 

Importe 
Clase Mensual 

m$n. 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400 
11 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 

HORARIO DE 35 HORAS SEMANALES (7 HORAS DIARIAS) 

Superior 1 •••••••••••• o o o. 4.500 
11 o o. o •• o o. o •• o o o o 3.600 

Universitario 1 •••••• o o •••• o o o o 3.400 
11 •••••••••• o o •• o. 3.000 

III •• o o o. o o ••• o. o •• 2.600 
IV ................ 2.200 

Ventas 1 • o •• o. o o. o •••• o o 3.100 
11 o o •• o o o o ••• o o ••• 2.400 

SUPLEMENTO DE NORMALIZACION DE ESCALAFONES 

Técnico Esp . • o o ••••• o •• o o. o. 2.850 
1 o. o •••• o. o o o o ••• 2.500 

11 • o •• o ••••• o. o o •• 2.350 
111 •• o o o o. o o o o •••• o 2.100 
IV •• o o. o. o o. o o •••• 1.000 

Aeronavegante 1 o. o o •• o o •••• o o •• 2.850 
11 o •••••• o •• o ••• o o 2.500 

III • o •• o o o. o o o o ••• o 2.350 
IV •• o o. o ••• o •• o •• o 2.200 
V o •• o •• o. o ••••• o o 2.100 

VI •• o •••••• o o o. o •• 1.900 
Administrativo I o o o. o o •••• o o •••• 2.350 

II o o •• o. o o. o •••••• 2.150 
III o o •• o o. o. o ••• o •• 1.900 
IV o o •• o o •••••• o ••• 1.000 

Ventas III ••••••• o. o. o o o o o 1.900 
IV •• o ••• o o o ••••• o. 1.900 
V o o •• o o ••• o •• o o o. 1.000 

Sastrerías 1 ••••••• o o. o ••••• 2.550 
11 •• o o •• o •••• o •••• 2.400 

III • o .... o. o ••• o •••• 2.350 
IV •••••••• o o •••••• 2.100 
V •• o o •••••••••• o o 1.900 

Producción y Mantenimiento 1 . . ••• o •• o •• o •••• 2.550 
11 O f. o o. o o o •••••••• 2.350 
II 1h O f. •••••••••• o 2.200 

III O f . . . . . . . . . . . . . . . 2.350 
III 1h Of. • o ••••••••• 2.100 
IV •• o o o •••••• o •••• 1.900 
V ••• o o ••••••••••• 1.850 

VI • o. o •••••••••••• 950 
VII •• o o •• o o o. o ••••• 850 



Carrera 

Servicios 
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Clase 

I ............... . 
II 

III 
IV 
V 

VI 

Importe 
Mensual 

m$n. 

2.250 
2.100 
1.900 
1.900 
1.850 

850 

HORARIO DE 20 HORAS SEMANALES (4 HORAS DIARIAS) 

RESPONSABILIDAD JERARQUICA 

Universitario I •• o •• o •• o o •• o •• o 2.050 
Il •••• o. o. o •• o o o o. 1.800 

III o o o •• o o ••••• o. o. 1.550 
IV o o ••••• o ••••• o o. 1.350 

Buenos Aires, 26 de abril de 1963. 

VISTO que el Dto. 4216/54 establece que deberá concederse 
licencia sin sueldo al personal que formula la opción de cumplir 
con la Ley del Servicio Militar Obligatorio en la Policía Federal, y 

CONSIDERANDO: 

Que en base a lo dispuesto en el Art. 38"~, inciso e), del Es
calafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, 
los agentes que durante todo el período calificable hubieran estado 
con licencia sin goce de sueldo no serán calificados; 

Que tal circunstancia hace que los agentes que cumpl,en con 
el Servicio Militar Obligatorio en la Policía Federal reciban un 
tratamiento diferente -en el orden calificatorio- con respecto a 
aquellos que lo realizan en las Fuerzas Armadas, a quienes por 
imperio del Art. 39Q del citado Escalafón se les considera la última 
calificación obtenida a los fines del pase a la categoría superior; 

Que este procedimiento permite que mientras unos puedan par
ticipar en los concursos para los cargos de mayor jerarquía, otros 
queden inhibidos de hacerlo por falta de la caUficación anual exi
gida por el régimen de concursos, o por .ser inferior a siete (7) 
puntos, por la incidencia que la licencia sin sueldo tiene en el 
cómputo califica torio; 

Que tal diferenciación entre los mismos agantes que cumplen 
iguales deberes obligatorios, de inspirado sentido patriótico, no 
debe subsistir; 
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Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Ha
cienda en uso de las atribuciones resultantes del Dto.-Ley 797/58, 
(Ley N9 14.467), 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La licencia sin goce de haberes acordada al 
personal de la Administración Pública Nacional que cumple el 
Servicio Militar Obligatorio en la Policía Federal, de acuerdo con 
el decreto N9 4.216/54, no será deducible de la calificación anual 
de los agentes comprendidos en el Escalafón General (decreto 
N9 9530/58), que serán considerados a tales efectos en igualdad 
de condiciones con el personal que cumple aquella obligación en 
las fi'as de las Fuerzas Armadas. 

Art. 29 -Las disposiciones del artículo precedente se aplicarán 
incluso a las situaciones de ese carácter producidas desde el 19 
de noviembre de 1958. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprenta y archívese. 

Decreto N9 3084. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 5 de junio de 1963. 

VISTO el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Nacional (Decreto-ley N9 6.666/57) y el Escalafón conexo (De
cretos Nros. 9.530/58 y 11.941/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 109 del Estatuto -reglamentado por los puntos 
129 al 229 del Escalafón- se refiere al derecho del agente al cambio 
de Clase o Grupo; 
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Que el artículo 129 del mismo texto legal -reglamentado por 
los puntos 349 al 429 del Escalafón- prevé el derecho a la pro
moción de categoría, dentro de cada Grupo; 

Que el artículo 239 del Estatuto confiere al agente el derecho 
a interponer reclamos, fundados y documentados, por cuestiones 
relativas a calificaciones, ascensos, menciones y orden de mérito, 
los que deben ser resueltos por la Junta de Calificaciones prevista 
en el artículo 45? del mismo ordenamiento; 

Que el caso de cambio de Clase o Grupo no constituye, por 
propia definición, un ascenso o promoción, estando pr-evista un 
régimen especial de reclamos en los puntos 329, apartado VI, y 339, 
apartado IV, del referido Escalafón, como reglamentarios del 
artículo 99 del Estatuto, que se refiere a la carrera del agente; 

Que el Tribunal de Cuentas de la N ación ha solicitado se 
dicte una norma aclaratoria sobre la cuestión, a efectos de evitar 
dudas al respecto ; 

Por ello, y atento las facultades emergentes del Decreto-ley 
N9 797/58 y artículo 209, inciso 129, de la Ley N9 14.439, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

1? - Aclárase que la interposición de reclamos por cuestiones 
relativas a "ascensos", prevista en el artículo 239 del Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Nacional (Decreto-ley 
N9 6666/57), se refiere siempre a las promocio·nes de categoría, 
dentro de las Clases y Grupos -según la definición contenida en 
el artículo 9? del mismo cuerpo legal- y debe sustanciarse en 
base a las normas del artículo 459, reglamentado por los puntos 
439 al 509 del Escalafón aprobado por Decreto N9 9.530/58. 

29 -Aclárase que la int-erposición de ~eclamos por cambio de 
Clase o Grupo (artículo 109 del mismo Estatuto, reglamentado 
por los puntos 129 al 229 del citado Escalafón), debe hacerse ex
clusivamente en base a I.:1s normas de los puntos 329, apartado VI, 
y 339 apartado IV del cuerpo escalafonario aprobado por Decretos 
Nros. 9530/58 y 11.941/5·9, no correspondiendo en estos casos lo 
previsto en los artículos 23<t y 459 del Estatuto del P.ersob<.! Civil. 

39- Comuníquese, publíquese en ·el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 12.006. 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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Buenos Aires, 16 de abril de 1963. 

Visto el Escalafón para el Personal Civil de la Administra
ción Nacional, aprobado por Decreto N9 9530/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que el punto 559 del mismo establece que "en caso de fa
llecimiento de un agente, la Repartición en la cual se desempeñaba 
el mismo dará prioridad al nombram;ento de su viuda o de un hijo 
de éste, en la primera vacante que se produzca en el "grupo" para 
el cual aquélla o aquél reúna los requisitos de ingreso indispen
sables"; 

Que esta disposición resulta de difícil aplicación en la práctica, 
frente a las normas sobre concursos, transferencia de personal y 
economía, lo que impone una revisión que permita, sin violar la 
esencia de aquéllas, dar efectiva vigencia a la referida cláusulá; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, en uso de las facultades del Decreto-ley N9 797 ¡58 
(Ley N9 14.467), y artículo 209, inciso 12<>, de la Ley N9 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Reemplázase el texto del punto 559 del Esca
lafón para el Personal Civil de la Administración Nacional, apro
bado por Decreto N9 9530/58, por el siguiente: 

"Artículo 559.- En caso de fallecimiento de un agente, el 
Ministerio, Secretaría de Estado o Repartición en que se des
empeñaba el mismo, podrá designar, por el conducto legal perti
nente, a la viuda o a un hijo de aquél, sin concurso previo, en 
un cargo vacante del Grupo inferior existente en el presupuesto 
respectivo, de la Clase D, E o F, o en el Subgrupo si fuera menor 
de los 18 años de edad, siempre que reúna los requisitos básicos 
fijados en el punto 239 del Escala:.16n. En caso de poseer título uni
versitario, podrá ser designado en la Clase C, en cargo vacante 
dentro del Grupo que corresponda a su especialidad". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Haci,enda. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2817. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1963. 

Visto el Decreto N9 16.023/59, por el cual se declaran de 
aplicación para todo el personal escalafonado del Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública distintas normas resultantes 
del Decreto-ley N9 1.188/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 12,9 del mismo fija para los auxiliares de 
radiología y electrofisioterapeutas un horario de 4 horas 45 mi
nutos de lunes a viernes, o 4 horas de lunes a sábado; 

Que en otros organismos del Estado, ajenos al citado Minis
terio, los auxiliares de radiología cumplen horarios distintos al 
consignado en el considerando precedente; 

Que dicho Departamento de Estado se ha expedido en el 
sentido de que resulta conveniente uniformar el horario de dichos 
agentes, cualquiera sea la dependencia del Estado en que se des
empeñ€n, debiendo ser escalafonados a similitud de los que per
tenecen a su jurisdicdón; 

Que basa su opinión en la prescripc10n del Art. 89 (tercer 
párrafo) del Estatuto del Personal Civil, que establece que "a 
igualdad de situación de revista y de modalidades de la prestación 
de servicios, el personal gozará de las mismas remuneraciones 
que corresponda a la función, cualesquiera sea el organismo en 
que actúe" ; 

Que para ello se considera oportuno hacer extensivo a todo 
ese ámbito la autorización que el artículo 129 del Decreto 
N9 16.028/59 circunscribe al personal del Ministerio de Asistencia 
Sodal y Salud Pública; 

Por ello, y atento a lo informado por el Secretario de Estado 
de Hacienda, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Los auxiliares de radiología y electrofisiotera
peutas que prestan servicio ·en organismos de la Administración 
Nacional cumplirán a partir de la fecha del presente decreto, 
un horario de labor de cuatro (4) horas, cuarenta y cinco (45) 
minutos, de lunes a viernes, o cuatro ( 4) horas, de lunes a sábado. 

Art. 2Q- Los agentes a que hace referencia el artículo an
terior y que estén comprendidos en el Escalafón para el P·ersonal 
Civil de la Administración Pública Nacional (Decreto NQ 9530/58 
deberán ser escalafonados en la Clase D, Personal Técnico, Espe
cializado y Administrativo, en Grupos de horario de 35 horas 
semanales. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros en los Departamentos de Economía y de Asistencia 
Social y Salud Pública, y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 2179. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

TIBURCIO PADILLA 

Buenos Aires, 15 de noviembr,e de 1962. 

VISTO que en el Artículo 4Q del Decreto NQ 8.725/61 se 
determinaron los requisitos que los organismos de la Adminis
tración PúbEca comprendidos en t:11 Escalafón para el Personal 
Civil (Decreto NQ 9.530/58), deberían cumplimentar para ampliar 
la jornada de labor de los agentes escalafonados en las Clases 
"B" o "C" en Grupos de horario reducido, y 

CONSIDERANDO: 

Que ,ese procedimiento se estableció a efectos de posibilitar 
la solución expeditiva de los problemas que pudieran crearse con 
motivo del eventual incremento de las tareas inherentes a los 
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sectores especializados, que están principalmente integrados por 
dichas Clases ; 

Que los técnicos y profesionales que revistan en las Clases 
"B" y "C", para la realización de las tareas de su competencia, 
necesitan en la mayoría de los casos contar con la cooperación 
de agentes subprofesionales, como así también de empleados ad
ministrativos y aun de personal de maestranza y servicios auxilia
res, que revistan en las Clases "D", "E" y "F" respectivamente; 

Que en consecuencia .es dable admitir, atendiendo a razones 
de racionalización, que en la eventualidad de aprobarse, mediante 
la aplicación del recurso previsto en la aludida cláusula, la am
pliación de la jornada de labor de agentes de las Clases "E" y 

"C", pueda resultar conveniente adoptar igual temperamento con 
el personal afectado a horario reducido que revista en otras Clases; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del Decreto-Ley 
N9 797/58 (Ley N9 14.467) y del Artículo 209, inciso 129 de 
la Ley N9 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase establecido que el procedimiento pre
visto en el Artículo 49 del Decreto N9 8.725/61, para posibilitar 
la eventual ampliación de la jornada de labor de los agentes 
escalafonados en Grupos de horario reducido de las Clases "B" 
y "C" del Escalafón aprobado por el Decreto N9 91530/58, podrá 
hacerse extensivo a personal que revista en las Clases "D", "E" 
y "F". 

Art. 29 -El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por ·el señor Secr€tario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 12.360. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

RAFAEL R. A Y ALA 
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Buenos Aires, 21 de febrero de 1963. 

VISTO el artículo 149 del Estatuto del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional (Decreto N9 6666/57 y su re
glamentaciión (Decreto N9 1471/58) y el artículo 229 del Decreto 
NQ 8567/61 y, 

CONSIDERANDO: 

Que las licencias sin sueldo acordadas a los agentes designados 
para desempeñar cargos de representación política en el orden 
na.cional, provincial o municipal, o cuando sean nombrados can
didatos o resulten electos miembros de los Poderes Ejecutivo o 
Legislativo de la Nación, o de las Provincias y de las Municipa
lidades, inciden desfavorablemente en la calificación conceptual
anual del agente; 

Que las características especiales que revisten las motivaciones 
que originan este tipo de licencias, hace mérito suficiente para 
acordarles idéntico tratamiento que el establecido en el Decreto 
N9 4781/61, para las concedidas con motivo de la realización de 
estudios, investigaciones, trabajos científicos, etc. 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado 
de Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del Decreto
Ley N9 797/58 (Ley N9 14.467), 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 -Déjase establecido que las licencias sin sueldo 
acordadas a partir del 1 Q de noviembre de 1958, conforme a los 
términos del artículo 149 del Estatuto del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional (Decreto Ley N9 6666/57) y 
su reglamentación (Decreto N9 1471/58) y artículo 22Q del De
creto N9 8567/61, no serán deducidos de la calificación anual 
de los beneficiarios d.e las mismas. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1404. 
GUIDO 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 
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Buenos Aires, 7 de mayo de 1963. 

Visto el Decreto N9 9252/60 que establece adicionales a 
liquidar al personal de la Administración Pública Nacional, entre 
las que se encuentra una compensación en concepto de premio 
por asistencia y 

CONSIDERANDO: 

Que para hacerse acreedor a su percepción es necesario dar 
cumplimiento a determinadas condiciones enumeradas en el ar
tículo 49 Capítulo III; 

Que dichas exigencias han resultado ser en la práctica ex
cesivamente restrictivas, habiendo dado lugar a gestiones de dis
tintos organismos en el sentido de incluir en la referida norma 
ausencias por motivos muy tendibles, a fin de que no se efectúen 
las deducciones establecidas; 

Que al respecto no puede desconocerse el carácter especialísi
mo de excepción que revisten las ausencias motivadas por mater
nidad, dado su importancia social y el valor legal que le otorga 
la sanción de la Ley 12.111, que asegura a la madre la estabilidad 
en su empleo y la percepción íntegra de su salario o sueldo 
mensual, 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Ha·cienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Agrégase al artículo 49, apartado: III, inciso e), 
del Régimen de Compensaciones aprobado por Decreto N9 9252/60 
lo siguiente: 59) Licencias por maternidad (artículo 189 del De
creto N9 8567/61). 

Art. 29 -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3<> - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 3476. 
GUIDO 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 5 de diciembre de 1962. 

VISTO que el Escalafón para el Personal Civil de la Admi
nistración Pública Nacional aprobado por el Decreto NQ 9.530/58, 
en su Capítulo VI, RETRIBUCIONES, Punto 28Q, establece una 
bonificación especial para los agentes que poseen títulos habili
tantes reconocidos y se desempeñan en funciones propias de su 
especialidad, con ,excepción de aquéllos comprendidos en la 
Clase "C" y, 

CONSIDERANDO: 

Que este beneficio no alcanza a los agentes que revistan en 
calidad de transitorios en razón de que éstos, como consecuencia 
de lo prescripto en el Artículo 5Q del Decreto Ley NQ 6.666/57 
están fuera del ámbito de influencia de aquel ordenamiento; 

Que este Poder Ejecutivo considera que la circunstancia 
adoptada no debe ser óbice para que el referido personal pueda 
tener acceso a las bonificaciones de esa índole, que inspiradas en 
el reconocimiento de aptitudes especiales acreditadas se constituyen 
en un positivo factor de estímulo al espíritu de superación; 

Que igual criterio, en cuanto tiende a la equiparación de los 
agentes transitorios con los que revistan con carácter permanente 
o estable se ha seguido en el Decreto NQ 1.839/61, por el que se 
hizo extensivo a aquéllos el beneficio del subsidio familiar insti
tuido por el Punto 261! del precitado Escalafón; 

Que por otra parte, las Reparticiones que cuentan con personal 
adventicio y 1 o transitorio, en su mayoría atienden su presupuesto 
con recursos propios, por lo que una disposición similar, referida 
a los adicionales por títulos habilitantes reconocidos no tendría 
mayor gravitación en el Tesoro Nacional; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Haeienda 
de la N ación, en orden a la competencia que le atribuye el De
creto-Ley NQ 7971/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A partir del día 1 Q del mes siguiente a la fecha 
del presente Decreto, se hará extensivo al personal transitorio 
y 1 o adventicio dependiente de los Organismos del Estado com
prendidos en el Esc,alafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional aprobado por el Decreto NQ 9.530/58, 
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el beneficio establecido por el Punto 28Q del mencionado orde
namiento. 

Art. 2Q - El mayor gasto que origine la aplicación del pr,e
sente Decreto, se imputará a las partidas destinadas a solventar 
las asignaciones del personal transitorio y 1 o adventicio, quedando 
facultados los organismos respectivos, en los casos que las partidas 
previstas al efecto resultaran insuficientes, para proponer a la 
Secretaría de Estado de Hacienda la reestructuración de sus pre
supuestos, a fin de cubrir las eventuales diferencias por vía de 
compensación de créditos. 

Art. 3Q- El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Hacienda. 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 13.470. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. A YALA 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1963. 

VISTO el Decreto NQ 9252/60, que aprueba el Régimen de 
Compensaciones para el personal de la Administración Nacional 
en el que se encuentra una compensación en concepto de "premio 
por asistencia" y, 

CONSIDERANDO: 

Que para hacerse acreedor a su percepción es necesario dar 
cumplimiento a determinadas condiciones enumeradas en el ar
tículo 4Q, apartado III, del mismo; 

Que a su vez en el inciso b) se consignan las licencias no 
deducibles, posteriormente ampliadas por Decreto NQ 9627/61 y 
Decreto NQ 3476/63, no estando consideradas las licencias con 
goce de sueldo acordadas con sujeción al artículo 29Q del Decreto 
NQ 8567/61 para realizar estudios 1() trabajos en técnica, dentífica 
o profesional; 

Que al respecto no puede desconocerse el carácter especialí
simo, de excepción, que reviste este tipo de licencia, si se consi-
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deran los requisitos que deben cubrirse para su concesión, entre 
los que figura la previa intervención de los organismos técnicos 
en la materia -Comisión Nacional de la Unesco o Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas, según corresponda-, 
la ob~igatoriedad para eJ beneficiario de permanecer tres (3) 
años como mínimo en su cargo una vez reintegrado, y la presen
tación a la autoridad superior del organismo de un trabajo sobre 
la materia abordada; 

Que las exigencias apuntadas hacen que el agente no se en
cuentre totalmente desvinculado de la AdministradQn Pública, má
xime si se tiene en cuenta que durante el tiempo que dura la 
licencia trabaja o adquiere conocimientos que resultarán de interés 
nacional; 

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<?-Agréguese al artículo 4<? apartado III, inciso e) 
del Régimen de Compensaciones aprobado por Decreto N<? 9252/60, 
lo siguiente: 6<?) Licencias con goce de sueldo encuadradas en el 
artículo 29<? del Decreto NQ 8567/61. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 2<?- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 9040. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO TISCORNIA 

Buenos Aires, 31 de marzo de 19,63. 

VISTO el decreto N<? 9252/60 que estableció distintas com
pensaciones parla el personal comprendido en el Escalafón para 
el Personal Civil de la Administración N aci01nal, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la percepción de las referidas compensaciones está suje
ta a determinadas condiciones, según sea el carácter de las mis
mas 

Que para la "responsabilidad jerárquica" prevista en el Art. 
39, se fija como condición en el punto III - inciso b) "haber ob
tenido durante el período inmed:i.ato anterior una calificación de 
"Muy Bueno" (8 puntos), como miinimo, de acuerdo con el régi
men del punto 419 y complementarios del Escalafón General"; 

Que la práctica ha demostrado que dicha exigencia produce 
desigualdad en el tratamiento de los agentes frente a la misma 
norma, como ocurre en el caso de agentes escalafonados en Clase 
B - Grupo III o inferiores, calificados con siete (7) puntos, y que 
por tanrto no pueden pef!cibir dicho adicional, que al promover 
por concurso a los Grupos I y II de la misma Clase. adquieren el 
derecho a percibir el beneficio de la "dedicación funcional", de 
más importancia que el de responsabilidad jerárquica", sin nece
sjdad de un mínimo de calificación; 

Que tal circunstancia aconseja proceder a corregir la norma 
de manera de evitar situaciones como las anotadas. 

Por ello, 

El Presid,gnte de la Na.ción Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Suprímese el inciso b) del punto III del Art. 
39 del Régimen de Compensaciones para el personal comprendido 
en el Es.calafón para el Personal Civil de la Administración Na
cional, aprobado por decreto N<.> 9252/60. 

Art. 2!.> - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado 
por el ;señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3<.> - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Bolett:n OfiCJ'1al e Imprentas y archívese. 

Decreto N<.> 3821. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 9 de mayo de 1963. 

VISTO el expediente N9 101.790/56 y agregados, del Minis
terio de Educ':l.ción y Jusiicia (N9 901.856/61 S. H.), en el que se 
expone la situación que se plantea a los organismos de la Admi
nistración Nacional en los casos de agentes que, estando bajo 
proceso y obtenido el sobreseimiento provisional, deben perma
necer alejados de la función hasta que se dicte sentencia defini
tiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Procuración del Tesoro de 1a Nación se ha pronun
ciado sobre la necesidad de modificar el texto de la reglamenta
ción del artículo 399 del Estatuto del Personal Civil, por conside
rar que el hecho de que el agente se encuentre procesado, no es 
causa bastante para determinar su suspensión preventiva, por 
cuanto ello no implica, jurídicamente, ninguna presuneión grave 
de culpabilidad; 

Que asimismo considera que, siempre que el agente haya ob
tenido la libertad deberá disponerse su inmediata reincorporación 
al servicio, salvo que en causa por delito no culposo se haya dic
tado en su contra auto firme de prisión preventiva; 

Que en lo que l'especta a los sumarios administrativos debe 
establecerse expresamente la responsabilidad que, en el orden 
disciplinario como en el civil, alcanza al sumariante y/o a los 
funcionarios competentes para disponer el levantamiento de sus
pensiones preventivas, que no lo hicieran en los plazos estable
cidos; 

Por ello y, atento la propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda en base a las <atribuciones resultantes del Decreto
Ley N9 797/58 (Ley N9 14.467) y art:culo 209, inciso 129, de la 
Ley N9 14.439, 

El Preside·nte de la Na.ción Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Reemplázase el texto de la reglamentación 
del artículo 39? del Estatuto del Personal Civil de la Adminis-



-966-

tración Nacional (Decreto-ley N9 6666/57) aprobado por Decreto 
N9 4520/60, por el siguiente: 

l.- a) Vencido el término de noventa (90) días a que se re
fiere el artículo 39 del Estatuto, sin que se hubiese dictado 
resolución en el sumario, se levantará la suspensión preven
tiva y el agente deberá reintegra'rse al servicio, fin para el 
cua.l se podrá dispcner su traslado transitorio a otra oficina 
o dependencia, con asignación de tareas distintas de las que 
desempeñaba, si su reintegro a la misma oficina o depend;en
cia en que Tevistaba se considerara incompatible con las exi
gencias propias de la S'IJ,stanciación del sum.ario en trámite. 

b) El sumariante yjo los funcionarios competentes pa
ra disponer el levantamiento de la suspensión, que 
no lo hicieren dentro del plazo establecido, serán 
responsables tanto en el orden disciplinario como en 
el áuil de los perjuicios que se ocasiornen, para cuya 
determinación &e dará intervención al Tribunal de 
Cuentas de la Nación. 

e) En los casos en que el personal fuera sancionado con 
exoneración o cesantía, no tendrá derecho a la per
cepción de los haberes corr,espondientes al lapso du
rante el cual permaneció suspendido. 

II. -Cuando el agente se encontrare privado de libertad o 
se hubiere dictado en su contra acto firme de prisión preven
tiva en causa por delito no culposo. por he:chos ajenos o no 
al servicio, será suspendido preventivamente en su cargo ad
ministrativo, con sujeción a las siguientes norrnas: 

a) La suspensión durará, en el primer caso, hasta que 
el agente recobre la libertad, debiendo reintegrarse al 
servicio, sin dem,ora, al término de su detención. 

b) En el caso de q~w se disponga a.uto firme de prisión 
preventiva contra un agente, y este obtenga resolu
ción definitiva en la pertinente causa criminal, su 
reintegro al servicio o separación definitiva del mis
mo se resolverá en base a los resultados de dicha cau
sa, según si de ella surge una conducta que merezca 
sanción en el orden administrativo, en resguardo del 
decoro y prestigio de la Administración Pública, a 
cuyos efectos el agente deberá presentar testimonio 
de la sentencia firme que se dicte. 

e) Cuando el proceso se hubiera originado en hechos del 
servicio o imputables al mismo, el reintegro del cau-
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sante al servicio o su separación, quedarán supedita
dos, asimismo, al resultado de la causa administrati
va incoada 

d) En el caso de que en la causa administrat~va se im
pusiera al agente una sanción expulsiva, la suspen
sión preventiva cesará al dictarse el acto adminis
trativo que dispone la baja, aún cuando esté pen
diente la causa criminal. 

III.- Los agentes som,etidos a proceso por delito culposo, 
que hubieran obtenido excarcelación bajo fianza, -así en los 
casos de prc.cesos por causas del servicio o imputables al mis
nw, como en los procesos por hechos ajenos a~ servicio-, po
drán reintegrarse a sus tareas al reccbrm· su libertad, sin per
juicio de la resolución que corresponda adoptar e'n su oportu
nidad como consecuencia de la sentencia definiti1m que se dicte 
en las causas judiciales y 1 o admim~trativas 

IV.- El pago de haberes pcr el lapso de la suspensión se ajus
tará a los siguientes recaudos: 

a) Tratándose de procesos por hechos ajenos al servicio, 
al agente no tendrá derecho a pago alguno de haberes 
¡cualquiera sea el resultado del pronunciamiento ju
dicial. 

b) En caso de procesos por hechos del servicio o impu
tables al mismo, el agente tendrá derecho a la percep
ción de los haberes devengados durante el lapso de la 
susp.ensión sólo si en la respectiva causa administra
tiva no resultara sancionado. Si en ésta se le aplicara 
una sanción menor, no expulsiva, los haberes le, se
rwn abonados en la proporción correspondiente, y si 
la sanción fuera expulsi1:a, (cesantía, exoneración), 
rno be serán abonados. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
nHal del Boletín Oficial e Imprentas y archívese 

Decreto N9 3583. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. lVIENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 9 de noviembre de 19•62. 

VISTO el Decreto N9 5723/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se establece que la medida expulsiva adop
tada contra un agente por un organismo estatal, fundad::t. en in
dignidad moral o inobservancia de conducta decorosa y digna, 
ya sea en el servicio o fuera de él, dará lugar a la automática 
separación del causante de todos los empleos que desempeñe en 
dicho ámbito, sin que para ello resulte necesario la sustancia
ción de nuevos sumarios; 

Que las cesantías o exoneraciones producid1as en estas con
diciones deben ser conocidas por los distintos organismos de la 
Administración Pública, a fin de que puedan dar cumplimiento 
a las expresas dispos1:Ciones del citado decreto; 

Que en consecuencia debe dictarse una norma que fije el 
proc€dimiento a seguir; 

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hlacienda, en base a las facultades resultantes del Decreto-ley 
NQ 79'7 /58 (Ley N9 14.467) y artículo 20Q, inciso 129, de la Ley 
NQ 14.439. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - En los casos en que se deje. cesante o se exone
re a ·un agente de la Administración Pública Nacional, en todas 
sus ramas, estando fundada la medida en indignidad moral, in
obs·ervancia de conducta decorosa y digna, ya sea en el servicio 
o fuera de el, o cualquier otra que implique realizar o propiciar 
::.ctos incompatilCes con las normas de moral, urbanidad y buenas 
costumbres, la Repartición a la que pertenece el causante deberá, 
dentro de las 48 horas de dictada la medida, poner esa circuns
tancia en conocimiento del o los organismos en que aquel desem
peñe otros ca,rgos o funciones, según surge ide la correspondiente 
declaración jurada de incompatibilidades, formulada en base al 
Régimen !aprobado por Decretos N ros. 85i66/61 y complementarios. 

Art. 29 - Dicha comunicación, que deberá ir acompañada de 
copia autenticada del acto administrativo que dispuso la baja del 
agente, será considerada de inmediato a flos fjnes de la aplica
ción de las normas del Decreto N9 5723/62, incorporado a la regla-
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mentación del artículo 34 del Estatuto del Personal Civil de la 
Administración Nacional. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 12.193. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. AYALA 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1963. 

VISTO el Estatuto para el Personal Civil de la Administra
ción Nacional, aprobado por decreto-ley N9 6666¡57, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 69, inciso g) del mismo, determina la obli
gación del empleado de promover las acciones judicial€s que co
rrespondan, cuando fuere objeto de imputaciones delictuosas; 

Que dicha obligación constituye un deber del agente frente 
a la administración, y por lo tanto el interés jurídico-adminis
trativo protegido en ~~ buen nombre, reputaiCión y honor 1de los 
acusados como agentes de la misma; 

Que la órbita de aplicación es tanto la administra1tiva como 
la privada, es decir que las imputaciones delictuosas pueden ha
ber sido efectuadas tanto por sus actividades como agentes de 
la administración como por las simples actividades privadas; 

·Que dicha norma establece también una facultad de la Admi
nistración que se transforma en d€ber cuando la administr1ación 
no puede determinar por sí misma la veracidad o <falsedad de las 
imputaciones sea por incompetencia para r€,alizar la investigación, 
sea porque en el sumario administrativo no se hubiese podido es
tablecer h falsedad de las imputaciones. 

Que de este último principio resulta que la apUcación del 
presente no es mecánica, sino condicionada por los fa;ctores ex
puestos, y que su interpretación ha de h¡acerse en forma restric
tiva, en ~el sentido de que La obligac:on del agoote debe reducirse 
a límites bien determinados y consultar la conveniencia de no 
desoír en absoluto las afirmaciones de los intereses privados que 
puedan interesar a la Administración, pero sin someter a los 
emplffi'1dos y a las reparticion€s en que sirven a desconceptos, 
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demoras y perJUICIOs que pueden carecer, en su oportunidad de 
un responsable ; 

Que cuando, la Administ:r~ación ha comprobado por si misma 
la corrección de los agentes acusados y la falsedad de las impu
taciones, no existe interés jurídico en compelerlos a Ia iniciación 
de acciones judiciales que no tendrían, en rigor, sino la misma 
finalidad, puesto que, como queda dicho, solo se trata del interés 
que tiene la administración por razones de decoro y de prestigio, 
en el buen nombre y reputación de sus agentes; 

Que en cuanto a la autoridad competente para eximir al agen
te de la obligación impuesta por la norma en cuestión, no puede 
ser otra que la autoridad superior del organismo o dependencia en 
que pres1Ja servilcios el agente, por ser la que tiene el ejercicio de 
la potestad disciplinaria y la correlativa facultad de superinten
dencia para determinar, de acuerdo con las circunstancias particu
lares de cada caso, si existe o no un interés legítimo de la Admi
nistración en la promoción de las acciones judidales en cuestión; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretar'~a de Estado de 
Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del decreto-ley 
797/58 (Ley N9 14.4.67), y Art. 209, inciso 129 de 11:1 Ley N9 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese a la reglamentación del Art. 69, 
inciso g), del Estatuto dei Personal Civil (decreto-ley 6666/57), 
la siguioote norma : 

Los Mindstros, Secretarios de Estado, o autoridades superio
res de los organismos descentralizados, podrán eximir a los 
agentes de su jurisdicción de la obligación de prom-over ac
ciones judiciales por imputaciones delictuosas, cuando del su
mario pertin~ente quede evidenciada la co!f"rección del o los 

agentes acusados y la falsedad de las imputacione.s vertidas. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 3466. 
GUIDO 

EUSTAQUFO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 6 de diciembre de 1962. 

VISTAS las normas que, sobre indemnización al personal 
dado de baja, resultan del Art. 36<> de la Ley N<> 15.796, Art.49<> 
de la Ley N<> 16.432, Art 2<> del decreto N<> 8533/61 y Art. 2'6<? 
del decreto-ley N<> 10.582/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto 6295/61, reglamentario del Art. 36<> de la Ley 
N<? 15.796, -aprobado por decreto 6630/62-, aclara en su Art. 
99 que debe entenderse por retribución mensual a los, fines indem
nizatorios, el último sueldo (sueldo o jornal) nominal mensual 
básico y demás asignaciones o bonific::1eiones regulares y perma
nentes, asignacion€s por cargas de familia, título y compensa
ciones acordadas en virtud de los decretos números 9252/60 y 
10.852/60; 

Que dicha norma ha originado oodas sobre si corresponde 
considerar el sueldo anual complementario como incremento, en la 
parte proporcional respectiva, de la retribución mensual que 
se hace referencia precedentemente; 

Que requerida la opinión de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, su dictamen resulta coincidente con los vertidos por 
otros organismos similares de distintas jurisdicciones, en el sen
tido de que el sueldo anual complementario equivale a un aumen
to de sueldo normal, en la medida de una doceava parte, con la 
obligación de retener ese al.ljmento para abonarlo a fin de .año o 
en la fecha en que la relación de trlabajo tenga termina!Ción du
rante el año; 

Que ante las consultas promovidas sobre el particular, y a 
efectos de evitar dudas interpretativas sobre el alcance de la 
norma de que se trata, es aconsejable formular la ·aclaradón 
pertinente; 

Por e¡llo y atento a lo informado por las Direcciones Gene
rales del Servicio Civil y de Asuntos Jurídicos, 

El Secretario de Estado de Ha.cienda 

RESUELVE': 

1 Q - Aclárase que a los fines de la indemnización pJ1evista 
en el Art. 10<? de la Ley N<? 15.796, Art. 49<:> de la Ley N<? 16.432, 
Art 29 del decreto N<> 8533/61 y Art. 26<> del decreto-ley NQ 
10.582/62, debe incluirse dentro del sueldo computable la P'arte 
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proporcional del sueldo anual complementario correspondiente al 
período trabajado durante el año calendario respectivo. 

29 - Comuníquese, publíques,e en el Boletín !Oficial y archí
vese. 

Resolución N9 12.022. 

RAFAEL RODOLFO A YALA 

Buenos Aires, 16 de julio de 19t63. 

VISTO el expediente N9 90.900/62 (S. H.), reladon.ado con la 
sustanciación de un sumurio en la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta de Disciplina de dicho organismo, al serie gi
radas las actuaciones para su dictamen, tal ,como lo establecen 
los artículos 4.39 y 449 del Estatuto del Personal Civil, se ha 
excusado para actuar, con excepción de dos de sus miembros, 
por existir relación de dependencia entre los funcionarios invo
lucrados en el 'Sumario y sus integrantes; 

Que constituida una Junta "ad-hoc" para entender en el 
caso, sus integra<ntes se han excusado en pleno, invocando 1a in
existencia de normas precisas que permitan su creae:ón, y la 
superior jerarquía presupuestari:::J. de los sumariados, caso, este 
último que mo constituye causal de excusación; 

Que deben arbitrarse los medios para que el sumario incoado 
pueda ser resuelto definitivamente, con h intervención inexcu
sable de la Junta de Disciplina que corresponde; 

Que para ello resultaría necesario modificar, para este caso 
particular, la norma aprobada por el artículo 29 1del Decrettb 1N9 
4520/60, incorporada a la reglamentación del aludido Estatuto, 
según la cual el dictamen incumbe a la Junta de Disciplina de la 
jurisdicción donde se han producido los hechos que han dad0: origen 
al sumario administrativo incoado; 

Que en esta tesitura, correspondería actuar a la Junta de Dis
ciplina del Ministerio del Interior, bajo cuya jurisdicción se en
cuentra la D.ill'ección General del Boletín Oficial e Imprentas; 

Por ello, y atento a lo informado por la Secretaría de Estado 
de Hacienda en uso de las atribuciones resultantes. del Decreto-ley 



-973-

N9 79,7/58 (Ley N9 14.467), y artículo 209, inciso 129, de la Ley 
N9 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Junta de Disciplina del Ministerio del In
terior (Administración Central) deberá actuar en el sumario ad
ministrativo incoado en la Dirección General del Boletín Oficial 
e Imprentas. que tramita por expediente NQ 12.928 - B 59 (Minis
terio del Interior) N9 90.900/62. (Secretaría de Hacienda). 

Art. 29 - Lo dispuesto en el artículo anterior se considerará 
como una excepción a lo determinado en el artículo 2Q del Decreto 
N9 4520/69, incorporado a la reglamentación del artículo 449 del 
Estatuto del Personal Civil. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía e Inte
rior, y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 5752. 

GUIDO 
OSIRIS VILLEGAS 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1963. 

VISTO el decreto N9 4570/60, mediante el cual se estableció 
la escala de sanciones a aplic:ar en los casos de incumplimiento 
de las obligaciones contrlaídas al amparo del régimen de créditos 
al empleado público instituído por el decreto suscrlpto en Acuerdo 
General de Ministros N9 6754/43 y su modificatorio el N? 
20.109/44, y 

CONSIDERANDO: 

Que el texto del art:culo 29 del aludido ordenamiento ha ori
ginado dudas interpretativas con respecto a si se refiere exclusi-
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V:amente al incumplimiento de las obligaciones contraídas con 
"afectación de habe!'les", conforme lo previsto en el artículo 4 9 

del Decreto N9 6754/43, modificado por el N? 20.109/44, o si pre
tende involucrar también en su alcance: a los embargos resultantes 
de la morosidad en el pago de las deudas especificadas en el artículo 
119 del mismo instrumento legal, no respaldadas por aquella 
garantía; 

Que si bien las penalidades previstas en los comentlados 
artículos 49 y 11 Q se inspiran en ·el propósito de sancionar actos 
que resultan de similar naturaleza por cuanto se originan en el 
incumplimiento de las amortizaciones de las deudas contraídas con 
sujeción a dichas normas, existe entre ambos una marcadia dife
rencia, ya que el considerado en la primera de esas cláusulas 
imp:ica simplemente una transgresión, consecuencia de la no efec
tivización de un pago dentro de un término convenido, mientras 
que el embargo contemplado en la segunda configura un proceso 
que se substancia en el orden judicial, que supone reiteradas omi
siones e intimaciones insatisfechas. 

Que las circunstancias, apuntadas señalan la conveniencia 
de adecuar las sanciones determinadas en el artículo 2? del De
creto N9 45.7()/60, graduándolas en función de la mayor gravedad 
de las faltas que motivan la ejecución de dichos embargos con 
respecto a los incumplimientos supuestos en el artículo 49 del 
Decreto N9 6754/43 modificado por su similar N9 20.109144; 

Por ello, y de conformidad con lo propuesto por la Secretaría 
de Estado de Hacienda :en orden a las atribuciones que le confiere 
el D€creto Ley N? 797/58, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La escala de sanciones establecida en el Decreto 
N? 45·70/60 regirá exclusivamente para los casos de incumpli~ 
miento de los compromisos a que se refiere el artículo 49 del De
creto N9 6754/43, suscripto en Acuerdo Gen erial de Ministros 
el 26 de agosto de 1943, modificado por su similar N? :20.109/44. 

Art. 29 - Los embargos a que se alude en el artículo 11 Q del 
precitado Decreto N? 6754/43, que no se justifique satisfactoria
mente a juicio de autoridad competente, se sancionarán con su
jeción a las determinaciones de los artículos 35? y 40? del Esta
tuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, 
y conforme a la siguiente escala; 
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Primer embargo: Apercibimiento 
Segundo embargo : Un día de suspensión 
Tercer embargo: Cinco días de suspensión 
Cuarto embargo: Quince días de suspenswn 
Quinto embargo: Treinta dias de suspensión 
Sexto embargo : Cesantía 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 34 78. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 





REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y PERMISOS 

Butmos Aires, 31 de octubre de 1963. 

Visto el inciso d) del artículo 2<? del Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos aprobado por Decreto N<? 8567/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secre
taría de Estado de Hacienda y I.a Procuración del Tesoro de la 
Nación han considerado, en sendos dictámenes, que el de~echo 
que consagra dicha norma no puede alcan:zJar a los agentes que 
son separados de su cargo como consecuencia de una sa~nción dis
ciplinaria, aún cuando ésta no requiera para su aplicación un 
trámite sumarial previo; 

Que tal es el caso del agente dejado ce·sante por exceder el 
número de inasistencias o llegadas tarde sin justificar que con
templa el cuerpo estatutario respectivo, e1n el cual está vrevista 
la baja automática del causante sin necesidlad de sumario previo; 

Que los aludidos dictámenes llegan a la conclusión de la nece
sidad de modificar el texto gramatical de la norma en cuestión, a 
manera de aclaración de conceptos, como consecuencia de lo cual 
su vigencia debe retrotraerse a la fecha de vigencia del Régimen 
aludido; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 <:> - Modifícase el inciso d) del artículo 2<? del 
Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos aprobado por 
Decreto N<? 8567/61 el que debe considerarse redactado en la 
siguiente forma : 

"El agente que sea separado de su ca1·go por razon·es de eco
nomía o racionalizací<]n, transferencia de servicios a la aJcti
vidad privada, incompatibilidad, razones de salud, vale decir, 
que no lo sea por una medida expulsiva de carácter disci
plinario, tendrá derecho al pago de la parte proporcional de 
la licencia po1· descanso no utilizado" 
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Art. 29 - No ha lugar a la solicitud formulada por el ex 
agente de la Secretaría de Estado de Hacienda, Clase D - Grupo 111, 
D. JOSE NORBERTO PIAZZALE en el expediente N9 32.580/62, 
acerca de la parte proporcional de su licencia por descanso corres
pondiente al año 1962. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor S€cretario de Estado de Haciend::t. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 370. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARGIA TUDERO 

Buenos Aires, 22 de abril de 1963. 

VISTO el artículo 69 del Régimen de Licencias, Justificacio
nes y Permisos aprobado por Decreto N9 8567/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se especifican los servicios que serán compu
tables a efectos de establecer la cantidad de días laborables de 
licencia anual por descanso que corresponden a los agentes que 
comprende; 

Que para el caso de servicios prestados en entidades privadas, 
se faculta a los agentes a presentar una declaración jurada acom
pañada con una constancia extendida por el o los empleadores, 
hasta tanto la correspondiente Caja de Jubilaciones extienda las 
respectivas certificaciones; 

Que en el caso de servicios prestados por cuenta propia (tra
bajadores independientes, profesionales, empresarios) no puede 
aceptarse tal declaración jurada, yla que carecería del respaldo 
de la certificación del empleador, que es el propio interesado; 

Que el empleo de la expresión "entidades privadas" no puede 
interpretarse como excluyente de los servicios prestados por cuen
ta propia, ya que la licencia anual por vacaci01nes obedece a ra
zones de higiene basadas en fundamentos biológicos, económicos 
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y soóales, destinados a dar al trabajador la oportunidad de re
parar sus energías físicas y mentales disminuidas por el trabajo; 

Que en consecuencia deben conciliarse los requisitos exigi
dos por el régimen en cuestión para otorgar el derech,o a un ma
yor número de días de licencia, con las características particula
res de los servicios prestados sin relación de dependencia; 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas en el artículo 59 
del decreto N9 8567/61, 

El Secretario' de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

19 - Aclárase, a los fines de la aplicación de las normas 
del artkulo 69 del Régimen de Licencias, Justificaciones y Per
misos, aprobado por decreto N9 8567/61, que el reconocimiento 
de la antigüedad de servicios prestados por cuenta propia (tra
bajadores independientes, profesionales, empresarios) ,sólo se,.. 
rá procedente en base a la certificación otorgada por la Cajla Na
cional de Previsión que corresponda en cada caso. 

29 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-
vese. 

Resolución N9 12.003. 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1962_. 

VISTO el Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos 
aprobado por decreto N9 85,6:7/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 29, inciso a), del mismo, establece que la licen
cia ordinaria por descanso no podrá ser transferida al año si
guiente por ningún concepto; 

·Que por decreto N9 11.080/62 se fijó plazo hasta el 31 de di
ciembre próximo para hacer uso de las licencias de ese carácter 
transferidas en 19·61, mientras regía el anterior ordenamiento 
en la materia (decreto N9 12.720/53); 
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Que por decreto NQ 10.747/62 se ha autorizado a las Cajas 
Nacionales de Previsión, por única vez, a conceder a su personal 
durante el año 1963 las licencias por descanso no utilizadas en 
1962; 

Que distintas Secretarias de Estado gestionan el otorgamienL 
to de franquicias semejantes, aduciendo la imposibilidad material 
de acordar las licencias pendientes de su personal antes del 31 de 
diciembre, no utilivadas hasta ahora debido a la escasez de agen
tes e incremento paralelo de tareas; 

Que deben ponderarS€ ambos factores a fin de arbitrar una 
solución que permita mantener sin inconvenientes el desarrollo 
de los servidos, y sin privar al agente del descanso a que legal
mente tiene derecho 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 
DECRE'TA: 

Artículo 1 Q- Como excepción, y por esta única vez, autorí
zase a los organismos de la Administración Pública Nacional com
prendidos en los alcances del Régimen de Licencias, J ustific:tcio
nes y Permisos, aprobado por decreto NQ 85~67 /61, a acordar a 
su personal en el transcurso del año 1963 las licencias por des
canso correspondiente a 1962 que no hubiera sido posible lllcordar 
por razones de servicio debidamente documentadas. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 13.439. 
GUIDO 

ALVAROC.ALSOGARAY 

RAFAEL R. AY ALA 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1963. 

VISTO el artículo 29Q del Decreto N9 8567/61 que prevé la 
concesión de licencias con goce de haberes por lapsos a determi
nar en cada caso, cuando los intereses de la Nación en. materia 



-981-

téc:mica, científica, o profesional aconsejen la concurrencia o in
corporación de agentes a instituciones en el extrtanjero o en el 
país, y 

CONSIDERANDO: 

Que en muchos casos esta concurrencia o incorporación es por 
un período breve, no obstante lo cual debe ser resuelto mediante 
el dictado del decreto respectivo; 

Que el Poder Ejecutivo ha dispuesto autorizar a los señores 
Ministros y Secretarios de Estado la firma de actos administrati
vos que por su naturaleza no tengan la releVIancia que haga im
prescindible su directa intervención; 

Que en estas condidones se ·encontmrían algunas de las li
cencias que se otorgan por el artículo 299 del Decreto N9 8567/61, 
tales como los que se cumplen en el país y tienen una duración 
superior a sesenta ( 60) días; 

Que en estos casos, cuando la tramitación del pedido de licen
cia cuenta con la previa conformidad de la Comisión Nacional 
de la Unesco o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas, según corresponda, podría ser resueltt1 mediante Re
solución Ministerial; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a los Ministerios y Secretarías de 
Estado, para conceder las licencias que prevé el artículo 299 del 
Decreto N9 85,67/61, cuando el período a utilizar no sea superior 
a sesenta (60) d:as, la licencias se cumpl:a exclusivamente en el 
país y el pedido cuente con la previa conformidlad de la Comisión 
Nacional de la Unesco o el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, según corresponda. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8868. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO TISCORNIA 





DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 





ACTUALIZACION DE ARANCELES 

Buenos Aires, 2:6 de mayo de 1963. 

Visto el Decreto N9 1998 pub'icado en el Boletín Oficial 
N9 20.081 de fech'i 25 de marzo de 1963, por el cual se modifica 
el arancel de "servicios preferenciales" y la retribución que per
cibe el personal afectado a él y atendiendo a razones de buen 
orden administrativo 

El Di1·ector Nncional de Química 

RESUELVE: 

Artículo 19 - El Decreto N9 1998 sobre aranceles para 
"servicios preferenciales" comenzará a aplicarse en todas las 
d€pendencias de la Dirección a partir del 19 de abril de 1963. 

Art. 29 - Regístrese, comun:quese y archívese. 

Resolución N9 1 

ANDRES L. CORSO 





ANALISIS 

Buenos Aires, 25 de abril d3 19-63. 

Visto la necesidad de considerar la extrema sensibilidad y 

posibks interferencias en la investigación cualitatiVi:l del ácido 
monocloroacético por el método cromatográfico (Resolución N9 
5 - DN - 62) así como los posibles errores de método que pueden 
presentarse en la aplicación del Método de Wilson para la de
terminación de es€ antifermentativo en los vinos y sidras que lo 
acusan en pequeña cantidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que al efecto de evaluar esa circunstancia debe tomarse 
en cuenta la exp€riencia acumulada por esta Dirección Nacional 
a través de la aplicación de dichos métodos en las numerosas de
terminaciones realizadas hasta la fecha; 

Que además sobre el particular existen opmwnes fundadas 
de la Facultad de Bioquímica y Farmacia dependie'-'1te de la Uni
versidad de Buenos Aires y del Minist€rio de Asistencia Social 
y Salud Pública, solicitadas respectivamente por el Instituto Na
cional de Vitivinicultura y la Secretaría de Estado de Comercio 
del Ministerio de Economía de la Nación; 

Que por otra parte es conveniente establecer el trámite a se
guir en las pericias de contraverificación sobre muestras de vinos 
y sidras que resultaren observadas por la presenci; de ácido mo
nocloroacético, adecuándolo a las exigencias que pudieran plan
tearse en el orden legal como así también pa1~.1 acelerar la tra
mitación. 

Por ello, 

El Di'l'ector Nacional de Química 
RESUELVE: 

1 Q - Los análisis de contra verificación que se realicen so
bre muestras observadas en primera instanda por la presencia 
de ácido monocloroacético, se realizarán como lo establece la Re
solución NQ 3 - DN - 62, en la División que practic5 el primer 
análisis, salvo que mediaren 1as circunstancias previstas en el 
a.partado 39. 
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2Q - Antes de iniciar los análisis que se practiquen en 
presencia de peritos, se les requerirá, por escrito, la conformi
dad sobre los métodos a seguir en la P'ericia. 

3Q - En primer término las muestras se someterán al en
sayo cromatográfico según la técnica publicada en el Boletín 
Oficial del 9 de septiembre de mil novecientos sesenta y dos como 
resolución NQ 5 de la Dirección Nacional de Química, reduciendo 
a cien mililitros (100 mi) la cantidad de muestra a emplear en 
el ensayo. Este análisis se practicará al solo efecto orientativo. 

4Q - A las muestras que arrojaren resultados positivos en 
el análisis cromlatográfico se les practicará el dosaje de cloro por 
el Método de Wilson 1 ó 11 según corresponda (Anales de la Di
rección Nacional de Química 11 - 15 - 1949 y Resolución NQ 5 
- DN - 62',). Cuando la cantidad de cloro no exceda de dos mili
gramos por litro, se informará: Derivados monoh':tlogenados del 
ácido acético: N o contiene. En el caso de sobrepasar la cifra se
ñalada (2 mgrs/lt) el resultado se informará: Cloro (Método de 
Wilson) expresado en ácido monocloroacético ... x mgs/lt. 

5Q - Los Jefes de las Divisiones del interior estarán autori
zados, en los casos que trata esta Resolución a clasificar directa
mente los análisis de contraverificación practicados en su juris
dicción. 

6Q - Regístrese, publíquese y archívese. 

Resolución NQ 4. 
ANDRES L. CORSO 

Buenos Aires, 15 de julio de 1963. 

Visto la A.A.S. 1436 - D - 1963 y el dictamen de la Comisión 
Permanente del Reglamento Alimentario dependiente del Ministe
rio de Asistencia Social y Salud Pública sobre interpretación del 
artículo 641 del citado Reglamento y considerando que de acuerdo 
al criterio en él sustentado debe aclararse el alcance del punto 1 Q 
de la Res. NQ 4 - 54 de esta Dirección Nacional. 

El Di11ector Nacional de Química 
RESUELVE: 

1 Q - El análisis de origen que exige el Art. 641 del Regla
mento A'imentario para las bebidas alcohólicas importadas (punto 
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1 <> de la Resolución N<> 4 - 54 - DN) deberá ser expedido por labo
ratorio habilitado del país de producción y antes de la salida del 
producto para el exterior. 

2<> - Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resoluución N9 5. 

ANDRES L. CORSO 

Buenos Aires, 31 de julio de 1963. 

Visto el punto 26 de la Resolución N<> 917 - (I.I.) de la Direc
ción General Impositiva y siendo conveniente establecer las nor
mas para el análisis del alcohol desnaturalizado. 

El Di'f'ector Nacional de Química 

RESUELVE: 

19 - Los elaboradores de mezci.as desnaturalizan tes deberán 
presentar para su análisis, muestras de los componentes de la mez
cla y de la mezcla ya realizada. El análisis de los componentes 
tendrá el caracter de "Trámite" y el de la mezcla el de "Análisi:s 
Tipo", con validez por tres años y con las condiciones que esta
blece el Art. 59 del S. D. NQ 2002/63. 

29 - Culando los destiladores presenten para su análisis el 
alcohol ya desnaturalizado, deberán declarar en la solicitud, el 
número de "Análisis Tipo" de la mezcla desnaturalizante empleada. 

3<> - Regístrese, comuníquese, cumplido archívese. 

Resolución NQ 7. 

ANDRES L. CORSO 





TARIFA DE ANALISIS 

Buenos Aires, 26 de mayo Jde 1963. 

Visto. el Decreto NQ 2002 publicado en el Boletín Oficial NQ 
20.081 de fecha 25 de marzo de 1963, por el cual se modifican las 
normas reglamentarias sobre Tarifas de Análisis que aplica la 
Dirección Nacional de Química y por razones de buen orden ad
ministrativo y atento a lo dispuesto por el Art. NQ 23. 

El Director Nacional de Química 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - A partir del 1 Q de abril de 1963 se aplicará en to
das las dependencias de la Dirección Nacional de Químka el De
creto NQ 2002/63. 

Art. 2Q- Las nuevas tarifas de análisis se impondrán a las 
muestras que ingresen a la Repartición para su análisis desde el 
1 Q de abril inclusive, liquidándose por la tarifa anterior las mues
tras en trámite de análisis al 31 de marzo de 1963. 

Art. 3Q - Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución NQ 2. 

ANDRES L. CORSO 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1963. 

VISTO el sistema de "análisis preferenciales" implantado en 
la Dirección Nacional de Química por Decreto NQ 1548/58, modi
ficado por los Decretos números 5579/59 y 2444/61, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de actualizar los valores de la sobretasa que por 
tal concepto se abona, para hacer frente al constante incremento 
de los costos del material utilizado y, al mismo tiempo, para ade
cuar la retribución que corresponde al personal afectado a esas ta
reas, con las remuner:aciones actuales que perciben. 
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Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícanse los artículos 29 y 59 del Decreto 
N9 '2444 de fecha 29 de marzo de 1961, los que quedarán redac
tados en los siguiBntes términos: 

Artículo 29 - Para obtener la prestación de "servicios pre
ferenciales", los particula1·es abonarán una sobretasa en efec
tivo de setecientos cincuenta pesos moneda nacional ( m$n. 
750,-) si el mismo se cumple en días hábiles, y de novecien
tos pesos moneda nacional (m$n. 900,-) si lo fuera en sá
bados, feriados, días inhábiles o de asueto ctdministrativo". 

Artículo 59 -La Corntaduría General de la Nación procede
rá a la apertura en la Secretaría de Hacienda de unar "Cuenta 
de Terceros" denominada "Dirección Nacional de Química -
Servicios Preferenciales", la c~wl se acreditará con los fondo8 
proveniente8 de la sobretasa fijada porr el artículo 29, y se 
debitará con los importes que sos abonen al personal técnico 
de la citada Repartición afectado a los servicios de que se tra
ta, a razón de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500,-) 
por cada turno extraordinario y seiscientos pesos moneda na
cional (m$n. 600,-) si ésta se realizara en días sábados, fe
riados, inhábiles o de asueto administrativo; los importes que 
se abonen al personal administrativo, obrero y de maestranza 
a razón de rcuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 400,-) 
por cada turino de tres (3) horas de labor en horas extraor
dinarias; los importes que se abonen al personal de senJicios 
auxiliares, a razón de trescientos cincuenta pesos moneda na
cional (m$n. 350.-) por cada turno de tres (3) horas de la-
bor en horas extraordinarias y las sumas que se destinen a la 
reposición de d1·ogas, útiles e inst1·umental científico utilizado 
en la realización de anáUsis que se practiquen por el régimen 
puferencial. Los saldos sobrantes, no comprometidos que se 
produ.zrean al final ele cada eje1·cicio se ingresarán a rentas 
gen erales". 

Las sumas destinadas a retribuir el trabajo extraordinario 
del personal administrativo', obrero y de ntaestranza y de 
servicios auxiliares, no podrán superm· el veinticinco por 
ciento ( 25%) del total anual recaudado en conc:epto de so
bretasas de preferencias". 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, pubEquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a h Dirección Na
cional de Química a sus efectos. 

Decreto N9 1998. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1963 

Visto el expediente N9 50.005/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo solicitado por la Dirección N acio
nal de Química, resulta conveniente modificar las normas regla
mentarias sobre Tarifas de Análisis que aplica la citada reparti
ción, con el fin de incluir nuevas disposiciones, ampliar y perfec
cionar el alcance de otras y actualizar el nivel de los aranceles es
tablecidos en el año 19·60. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los análisis químicos y demás ensayos que 
realice la Dirección Nacional de Químiela, con el fin de establecer 
si los productos examinados corresponden o cumplen con un pa
trón oficial (Farmacopea, Ley 14.878, Reglamento Alimentario, 
etc.), o se ajustan a requisitos convenidos Cpliegos de condicib
nes, contratos de concesión, etc.), o simplemente para establecer 
composición o propiedades, estarán sujetos a la tarifa que se in
dica a continuación. 

Estos análisis comprenderán los ensayos cuali o cuantitativos 
que a juicio de la Dirección Nacional de Química, sean suficientes 
para conducir a la conclusión técnica correspondiente, Podrán in
cluirse en ellos las determinaciones que solicite por escrito el inte
resado, en cuyo caso ade¡más del arancel básico que le corresponda, 
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abonarán los suplementos establecidos o que se convengan para 
esas determinaciones adicionales. 

Para los productos sometidos a análisis, que no se hallen ex
presamente comprendidos en las listas de los Rubros I y II del 
presente artículo, o el arancel básico, se establecerá en base de las 
determinaciones efectuadas según los aranceles fijados en los 
Rubros III, IV, V, VI, VII y VIII. 

1 - COMESTIBLES Y BEBIDAS 

(Por cada 1.000 kilogramos, litros o fracción) 

Arancel básico por los primeros 1.000 kilogramos, litros o fracción 
Arancel progresivo por cada 1.000 kilogramos, litros o fracción 

·siguiente ................................................. . 
Aceites y grasas ........................................ · · ... . 
Alimentos para animales ................................... . 
Azúcares, melazas, etc. . ...................................... . 
Café, cacao y sucedáneos ................................... . 
Cereales, harinas, féculas ................................... . 
Cáscaras, cortezas, carozos, pepitas ......................... . 
Condimentos, aderezos, s.alsas, especies ....................... . 
ConSlervas alimenticias, animales o vegetales ................. . 
Cuajo ....................................................... . 
Dulces, mermeladas, jaleas, etc. . ............................ . 
DescaJrozados ............................................... . 
Esencias, extractos aromatizantes, etc. . ...................... . 
Frutas desecadas ........................................... . 
Gelatinas comestibles, pectinas y alimentos a base de ellos ..... . 
Helados y sorbetes ......................................... . 
Hongos secos o en conserva ................................. . 
Huevos y derivados ........................................ . 
Hortalizas y legumbres secas ............................... . 
Jarabes, refrescos, jugos vegetales y sumos de frutas ......... . 
Leche y subproductos ....................................... . 
Levadura y similares ......................................... . 
Materias colorantes ......................................... . 
Mejoradores y bonificadores ................................. . 
1\'[iel y derivados ........................................ · · .. 
Productos de confitería (caramelos, bombones, chocolates, etc.) .. 
Productos de chacinería ..................................... . 
Productos de panadería, pastelería y fideería ................. . 
Productos de la pesca ....................................... . 
Productos dietéticos ......................................... . 
Productos mwlógicos ....................................... . 
Sal ........................................................ . 
Substancias espumígenas ..................................... . 
Té ..................................................... , ..... . 
Utensilios, recipientes, envases, envolturas y accesorios para mesa 

y cocina .................................................. . 

m$n. 
30'0.-

120.-
120.-
150.-
1ú0.-
100.--
150.-
120.-
150.-
120.-
150.-
150.-
15'0.-
200.-
150.-
150.-
200.-
150.-
120.-
120.-
120.-
120.-
120.-
15ú.-
200.-
150.--
200.-
120.-
120.-
150.-
150.-
120.-
100.-
150.--
100.-

150.-



-995-

Yerba mate ................................................. . 
Otros productos alimenticios no expresamente mencionados ... . 
Si fuera menester efectuar ensayos bacteriológicos de estos 

productos, además del arancel estable~ido, abonarán como adi
cional por la totalidad de la partida: 

Control de pasteurización ................................... . 
Recuento de gérmenes en placa ............................. . 
Recuento de gérmenes (directo) .............................. . 
Investigación especial de gérmenes, cada uno ................. . 
Control de esterilidad (aerobia y anaerobia) ................. . 

(Por cada 2.000 litros o fracción) 

Arancel básico, por los primeros 2.000 litros o fracción ....... . 
Arancel progresivo, por cada 2.000 litros o fracción siguiente: 
Aguas minerales de mesa ................................... . 
Aguas gas.eosas ............................................. . 
Alcoholes ................................................... . 
Bebidas alcohólicas destiladas •....•.•......................... 
Licores y bebidas alcohólicas en general (no destilados) ....... . 
Bebidas sin alcohol ......................................... . 
Champaña y espumantes .................................... . 
Sidras gasificadas, peradas y chichas ....................... . 
Vino vermuth y vinos compuestos ........................... . 

(Por cada 5.000 litros o fracción) 

Arancel básico, por los primeros 5.0'00 litros o fracción ....... . 
Arancel progresivo por cada 5.000 litros o fracción siguiente: 
Cervezas ................................................... . 
Hidromeles y zumos fermentados de frutas ................... . 
Vinos en general, sidras sin gasificar y vinagres ............... . 
Bebidas artificiales .......................................... . 

II- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
Petróleo y derivados 

(Por cada 20.000 kilogramos, litros o fracción) 

Arancel básico, por los primeros 20.000 litros o fracción de nafta, 
kerosene, bencina, benzoles y solventes obtenidos del petróleo 

Arancel básico por los primeros 20.00'0 kilogramos o fracción de 
petróleo natural, aceites de esquistos, residuos de petróleo, gas 
gas-oil, diesel-oily fuel-oil ................................. . 

Arancel progresivo por cada 20.00 litros o fracción siguiente, de 
nafta, kerosene, bencina, benzoles y solventes obtenidos del 
petróleo, gas-oil, diesel-oil, fuel-oil, aceites de esquils¡tos, resi-
duos del petróleo ......................................... . 

Arancel progresivo, por cada 20.00'0 kilogramos o fracción siguiente: 
Petróleo natural ............................................. . 
Aceites de esquistos, residuos de petróleo, gas-oil, diesel-oil y 

fuel-oil ................................................... . 

(Por cada 2.000 kiLogramos o fracción) 

Arancel básico, por los primeros 2.000 kilogramos o fracción, de 
aceite de vaselina, aceites minerales emulsionables y lubricantes 
simples o compuestos, grasas minerales simples o compuestas, 
parafina y vaselina y otros derivados del petróleo (que no sean 
especies químicas) ....................................... . 

m$n. 
60.-

100•.-

300.-
400.-
320.-
400.-
400.-

300.-

12'0.-
120.-
120.-
120.-
120.-
120.-
120.-· 
100.-
120.-

300.-

120.1-
120.-
80.-

200.-

400.-

400.--

50.-

30.--

40.-

400.-
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m$n. 
Arancel progresivo para los mismos productos, por Ciada 2.000 

kilogramos o fracción siguientes ........................... . 90.-

III - CARBONES Y OTROS COMBUSTIBLES 

Determinación de humedad, cenizas, carbón fijo y materias vo-
látiles cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 200.-

Determinación de azufre y fósforo, cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.-
Determinación de hidrógeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.-
Poder calórifico superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.-
Poder calorífico inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.-
Composición de cenizas, por cada anión o catión 
Otras determinaciones, precio a convenir. 

IV- GASES 

Poder calorífico 
Determinación de componentes, cada uno ..................... . 
Otras determinaciones y estudios físicos o químicos de ambientes, 

precio a convenir. 

V- DROGAS Y MEDICAMENTOS 

Drogas, especialidades y productos medicinales cualquiera sea su 
tipo y forma farmacéutica ............................... . 

Identificación de cada droga pura o componente de mezclas ... . 
Identificación de dos o más componentes de mezclas ......... . 
Ensayos de solubilidad ..................................... . 
Ensayos de pureza y ensayos límites cada uno ............... . 
Valoración de cada componente por métodos físicos o químicos: 

a) En drogas simples ................................... . 
b) En formas farmacéuticas, especialidades medicinales o 

mezclas ............................................... . 
Valoración de cada componente por métodos biológicos ....... . 
Identificación microscópica de cualquier droga o substancia ... . 
Determinación de la actividad enzi~ática, cada una ......... . 
Ensayos fís'iC03 diversos no especificados (pH, etc.) ......... . 

Análisis bacteriológicos 

Actividad antigénica ......................................... . 
Antibióticos, actividad ...................................... . 
Antibióticos, (actividad, pirógeno y toxicidad) ................. . 
Bacteriófagos, por cada germen ............................. . 
Control de esterilidad (aerobia y acrobia) ................... . 
Determinación del poder antiséptico o desinfectante ........... . 
Rlecuento microb~a'no : ....................................... . 
Reacciones de precipitinas ................................... . 
Identificaciones de microrganismos, cada una ............... . 
Control de pasrización ...................................... . 
Análisis 'bacteriológico de agua, cuali y cuantitativo ........... . 

VI - PRODUCTOS INORGANICOS 

Análisis cuantitativo de un producto inorgánico cualquiera sea el 
número de ensayos ....................................... . 

200.-

1.000-
600.-

200.-
500.-
120,,__ 
200.-

400,-

500.-
2.000.-

300.-
600.-
200.-

750.-
451}.-
750.-
600.-
400.-
450'.-
300~ 

750.-
400.-
300.-
750.-

5'VO.-
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Hierros y aceros 

Ensayo físico (dureza) ..................................... . 
Ensayos de corrosión ....................................... . 
Determinaciones de carbono y manganeso, cada una ........... . 
Determinación de silicio, azufre, fósforo, cobre, arsénico, cromo 

y níquel, cada una ....................................... . 
Determinación de volframio, vanadio, molibdeno, titanio, cobalto, 

columbio, tautalio, circonio, cada una ..................... . 

Métodos y aleaciones no ferrosas 

Determinación de cobre, silicio, manganeso, hierro, plomo, cromo, 
níquel, antimonio, estaño, plata, zinc, magnesio, bismuto, cadmio

1 

azufre, arsénico y fósforo, cada una ....................... . 
Determinación de volframio vanadio. molibdeno, cobalto, titanio, 

columbio, tantalio y circonio, cada una ..................... . 
Determinación de oro, platino, paladio, iridio, rodio y rutenio, ca-

da una ................................................... . 
Determinación de otros componentes no mencionados, cada una 

Acidos inorgánicos 

Título e impurezas, por cada determinación 

Aguas 

Determinaciones qmmrcas para potabilidad, cada una ......... . 
Agua para uso industrial cada determinación ................. . 

m$n. 

200.-
30'0.-
200.-

300.-

500.-

300.-

500.-

600 . .-
500.-

250.-

150.-
150.-

Minerales y rocas, tierras en general, barros y sedimentos, cales, cementos, 
escorias, materiales refractantes, materiales cerámicos, vidrios 

arcillas y caolines, abrasivos, cenizas, magnesita 

Determinación de humedad, pérdida de calcinación, sílice. alúmina 
manganeso, calcio, hierro, sulfatos, cloruros, carbonatos, mag-
nesio, cromo, 1plomo, metales 'alcalinos, (sumas de óxidos), 
fosfatos, boratos y sulfuros, cada una ..................... . 

Determinación de titanio, circonio, cobalto, sodio, potasio, litio y 
floruros, cada una ....................................... . 

Determinación de metales del grupo del platino, cada una ..... . 
Otras determinaciones no mencionadas, cada una .............. . 
Ensayos físicos, cada uno ..................................•. 

Pigmentos en polvo 

Determinación de humedad, substancias solubles en agua, pérdida 
por calcinación y anhídrido carbónico, cada una ............. . 

Determinación de óxido de plomo, sulfato de bario, óxido de zinc, 
minio, cromato de plomo, sulfato de plomo, cromato de zinc, 

óxido de cromo, óxido de hierro, sulfuro de zinc, por anión o catión 
Determinación de dióxido de titanio, sulfuro de cadmio, azul de 

Prusia, molibdato de plomo, azul de ultramar, azul de cobalto y 
sulfuro de antimonio, cromato de zinc y potasio y antimoniato 
de plomo, por cada anión o catión .......................•.. 

Determinación de impuerezas en pigmentos, cada una ..........•• 
Ensayos de tamizado, cada una .............................. . 
Ensayos de absorción de aceite, cada una ..................... . 

15'il.-

500.-
600.-
500.-
500.-

150.-

250.-

300.-
300.-
200.-
200.-
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Insecticidas y abonos agrícolas inorgánicos 

Determinación de anión y catión, cada una ................... . 

Otros productos inorgánicos 

Título 
Determinación de humedad, pérdida por calcinación, substancias 

solubles en agua o en ácidos y en otros disolventes, cada uno 
Ensayos límites de impurezas, cada uno ....................... . 
Determinación de alcalinos en sales y drogas de otro metal alca

lino y de alcalinos-térreos en sales y drogas de otro metal 
alcalino-térreo, berilio, circonio, torio y titanio, cada una .... 

Determinación de metales del grupo de platino y de las tierras 
raras, cada una ........................................... . 

Determinación de otros cationes y aniones, cada una ........... . 

VII- PRODUCTOS ORGANICOS 

Análisis cualitativo de un producto orgánico ................. . 

Análisis elemental 

Determinación de carbono, nitrógeno, azufre, halógenos, fósforo, 
arsénico, hidrógeno y otros elementos no mencionados, cada una 

Determinación de orden general y de constantes 

300.-

300.-

150.-
150.--

500.-

600.-
300.-

500.-

300.-

De grupos funcionales, cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.-
Punto de fusión, solidificación, ebullición, ámbito o zona de desti-

lación, peso específico, índice de retracción, desviación polari-
métrica, solubilidad en solventes, porcentaje de cenizas, residuo 
por evaporación, reacciones límites en substancias puras, cada una 150·-

Las mismas determinaciones efectuadas en substancias o compo-
nentes que hayan debido aislarse de mezclas, cada una 400.-

Número de acidez de saponificación, de yodo, de acetilo, etc. en 
substancias puras, cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.-

Las mismas determinaciones efectuadas en substancias o compo-
nentes que hayan debido aislarse de mezclas, cada una . . . . . . 400.-

Suma de impurezas en productos orgánicos que no sean mezclas, 
total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.-

Peso molecular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.-· 

Ensayos y determinaciones sobre: 
Acidez y alcalinidad: tamizado, espesor y peso por metro cuadra

do, porcentaje de material de cargo (con productos fibrosos 
y en jabones), color en recin~, poder colorativo en pigmentos y 
lacas: poder cubriente de pigmentos y pinturas; porcentaje de 
alcohol etílico; número de hilos por centímetro; ensayos de re
sistencia a la tracción en tejidos, hilados, papeles; ensayos de 
resistencia al desgaste o al plegado; de tintura para colorantes; 
de solidez de tintas de tiempo de secado para pinturas y bar
nices; de exposición a la intemperie( por más de un mes); de re
sistencia a los agentes químicos; poder copiativo de papel car-
bónico y cintas para máquina de escribir; absorción de agua; 
permeabilidad al agua o a las grasas, cada una ............. . 250.-
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Determinaciones químicas o físicas de alcance cuantitativo: 
Que se practiquen para el análisis de abonos agrícolas orgánicos; 

adhesivos, caucho y materiales que lo contienen; colas animales; 
colorantes curtientes y cueros; disolventes y plastificantes; forra
jes; jabones de tocador e industriales; papeles, cartones y 
cartulinas; pinturas, masillas, barnices, secativos, lacas, lustres, 
ceras, y grasas; resinas naturales y artificiales; materiales plás
ticos; tejidos e hilados; tintas para escribir y de imprenta, etc., 

m$n. 

cada una, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3'00.-
Determinación de principios activos en insecticidas y plaguici-

das en general, cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.-
Determinación de principios esenciales en perfumes, esencias y 

otros preparados, cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.-
Estudio de documentos: borrados, raspados, obliteraciones, edad 

de tintas, otros ensayos de carácter químico-legal cada ensayo 
o determinación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.-

VIII- DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS 

Espectrógrado, cada determinación ......................... < ••• 

Espectrofotómetro, cada determinación ....................... . 
Cromatografía fase gaseosa, cada determinación ............. . 

IX- OTRAS DETERMINACIONES 

1.500.-
2.500.-
3.000.-

Determinaciones que por su naturaleza pueden requerir métodos o es
tudios especiales, precio a convenir: 

Art. 2Q - Los productos comerciales o industriales no previs
tos en el 'artículo anterior que requieran ser analizados al librarse 
a la circulación o para introduucirse a plaza pagarán trescientos 
pesos moneda nacional (m$n. 300) los primeros dos mil (2.000) 
kilogramos o litros o fracción de esta cantidad y ciento veinte pe
sos rmoneda nacional (m$n. 120) por cada dos mil (2 .. 000) kilo
gramos o litros o fracción siguientes. 

Art. 3Q - A los efectos de la aplicación de la tarifa, los taná
lisis se clasificarán así: 

a) De libre circulación: 
Practicados sobre muestras extraídas o presentadas de 
acuerdo con las normas legales o reglamentarias corres
pondientes, destinadas a autorizar la circulación de una 
cantidad definida de productos e]aborados en el país o 
importados; 

b) Tipo: 
Practicados sobre muestras presentadas por el interesado 
y extraídas sin intervención oficial, destinados a autorizar 
la circulación de productos elaborados en el país cuando 
no sea obligatorio el análisis de libre circulación. El aná-
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lisis tipo podrá sustituir al de libre circulación, de acuer
do con las reglamentaciones vigentes. 

e) De inscripción o aprobación de productos: 

Practicado sobre muestras presentadas por los interesados 
y extraídas sin intervención oficial, requeridos para la 
inscripción o aprobación de productos por organismos 
oficiales: 

d) De certificación de calidad: 

Practicados sobre muestras extraídas oficialmente, desti
nados a establecer la calidad de una CJ::tntidad determinada 
de un producto elaborado en el país. 

e) De trámite: 

Los requeridos. para el tmslacTo de productos a otros locales; 
los que se practiquen antes de autorizar manipulaciones 
sobre productos que no tengan análisis de origen (desti
laciones, mezclas, fermentaciones, pasteurizaciones etc.), 
y los que se practiquen después de esas operaciones, aun 
cuando los productos tengan análisis de origen y rio les 
corresponda !análisis de libre circulación; los efectuados 
para la reposición de boletas de circulación; los desti
nados a identificar productos eximidos de derechos adua
neros o a comprobar la desnatumlización exigida para la 
exención de derechos aduaneros; los practicados a pedido 
del interesado en los términos del artículo 26 de la Ley 
Nc.> 14.878, etc.; 

f) De control: 

Destinados a comprobar la correspondiente calidad y ap
titud para su uso, de productos sujetos a inspección y los 
que deban realizarse sobre los productos hallados en in
fracción (no autorizan la circulación de los mismos). 

g) Para particulares: 

Solicitados por el interesado para uso privado y practi
cados sobre muestras presentadas por el mismo; 

h) Oficiales: 

Solicitados por organismos nacionales, provinciales o mu
nicipales y que no corresponda su inclusión en la catego
ría f) ; 

f) De contra verificación: 

Solicitados por el interesado cuando no esté conforme con 
el primer análisis. 
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Art. 49- Los análisis de "libre circulación" pagarán la tarifa 
que corresponda, con relación a la cantidad de merc::tdería cuya 
circulación cubren, salvo cuando por los resultados del análisis no 
corresponda autorizar la libre circulación, en cuyo ca~ abonarán 
el arancel básico. En los certificados se dejará constancia del tiem
po de validez cuando el mismo está determinado. 

Los análisis que se realicen en sustitución de los que hubie
ren Cí'lducado, abonarán el arancel básico que les corresponda. 

Art. 59 - Los análisis "tipo" pagarán tres veces el arall\cel 
básico que fija el artículo 19 para cada producto. Los que resulten 
observados y no se les acuerde validez, pagarán solamente el básico. 
En el certificado se dejará constancia de que el análisis ha sido 
realizado sobre muestra extraída sin intervención oficial, así como 
el tiempo de su validez establecido o que la Dirección Nacional de 
Química establezca. 

En la renovación de análisis "tipo" con tiempo de va~idez, los 
interesados presentarán una muestra para su análisis o en su de
fecto una declaración jurada de que no ha sido modifkada la com
posición del producto. En ambos casos se abonará el mismo aran
cel que el d€'1 análisis tipo respectivo, extendiendo, según corres
ponda, un nuevo análisis o copia renovada del certificdo original. 

Art. 69 - Los análisis "de inscripción o aprobación de pro
ductos" abonarán como único arancel un mil quinientos pesos 
moneda nacional ( m$n. 1.500). 

Art. 79- Los análisis de "trámite" abonarán solamente el 
derecho correspondiente al arancel básico, salvo cuando revelen 
una infracción a la Ley número 11.245 o a esta reglamentación, 
en que les corresponderá abonar derecho que a los de control en 
análogas condiciones. 

Art. 89 - Los análisis de "control" serán libres de derecho, 
salvo en los casos siguientes: 

a) Cuando se realicen sobre productos hallados en infrac
ción o que revelen una infracción a disposiciones que no 
sean las de la Ley N9 11.245 y su reglamentación, abona
rán el arancel básico. 

b) Cuando se realicen sobre productos ha1lados en infracción 
o que revelen una infracción a las disposiciones de la 
Ley 11.245 o a su reglamentación abonarán: el arancel 
básico, si les correspondiera encontrarse amparados por 
un análisis de trámite; los derechos establecidos en el 
artículo 59, si circularan exclusivamente con análisis tipo, 
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y la tarifa que corresponda de .acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 19 y 29 en función del monto de la partida, 
si su circulación debió efectuarse con análisis de libre circu
lación. 

Art. 99 - Los análisis "para p'articulares" abonarán los si
guientes aranceles: 

a) CUiando sean para efectuar trámites ante otras reparticio
nes (estatales, provinciales, municipales, etc.), abonarán 
como único derecho un mil quinientos pesos moneda na
cional (m$n. 1.500). 

b) Cuando sean para certifioación de calidad (practicados so
bre muestras extraídas de partidas de existencia real, con 
intervención de técnicos de la repartición (abonarán un 
derecho de dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000), 
más los gastos que demande la intervención del personal 
técnico .que se abonarán a razón de doscientos pesos mo
neda nacional (m$n. 200) la hora, y viáticos si correspon
diere. El tiempo se computará desde la salida del técnico 
de la repartición hasta su regreso a la misma, circunstan
cia que quedará documentada en el acta de extracción de 
muestras; 

e) Cuando sean para propio uso del interesado y no estén 
comprendidos en los incisos anteriores, abonarán un aran
cel igual a tres veces el básico fijado en e'l artículo 19, 
cuando se trate de análisis sumarios. Cuando se soliciten 
determinaciones especiales además del arancel anterior 
por el análisis sumario, se 1abonará por ellas el arancel 
básico fijado por el artículo 19 o el derecho que fije la 
Dirección Nacional de Química si se tratara de determina
ciones no aforadas. 

Los análisis que requieran la realización de controles bioló
gicos estarán sujetos a un arancel especial a convenir. 

En todos los casos se hará constar en el certificado de aná
lisis la intervención o no de un técnico de la Dirección Nacional 
de Química en la extracción de muestras. 

Para la realización de trab:tjos, investigaciones, informes y 
demás labores técnicas que no estén especialmente señaladas en 
este decreto, la Dirección Nacional de QuímiCia convendrá con las 
partes los aranceles a cobrar. 

Art. 109 - Los análisis de contraverificación abonarán el 
doble del arancel básico que correspond;a, en caso de que su re
sultado confirme el primero. Los practicados a raíz de notas, de-
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nuncias o sumarios de la Dirección Nacional de Aduanas, .abo
narán un mil quinientos pesos moneda nacional (m$n. 1.500) en 
iguales circunstancias. 

Estarán1 librados de derechos si por su resultado quedara 
levantada la observación que mereció el análisis original. 

Art .. 119 - Los análisis de materiales y productos impor
tados o de fabricación nacional, solicitados por Empresas del 
Estado que cumplan funciones de índole comercial, industrial y 
de prestación de servicios públicos de carácter similar, abonarán 
únicamente el amncel básico e igual tratamiento tendrán aque
llos solicitados por organismos oficiales con fines de estudio o 
asesoramiento técnico. 

Art. 12- Los productos que intervengan en una elabo
ración o aquéllos cuya circulación esté condicionada a la reali
zación de una operación autorizada por las reglamentaciones vi
gentes, pag¡arán como análisis de "trámite" el arancel básico co
rrespondiente cuando no tengan análisis de origen, y el producto 
terminado la tarifa que corresponda al monto de la partida. En 
la desnaturalización de alcoholes el análisis del alcohol desna
turalizado se considerará de "trámite" y abonará solamente el 
básico estab:ecido en el artículo 19. 

Art. 139- Cuando se solicite análisis de unta partida de mer
cadería en envases diferentes, se practicará uno por cada tipo de 
ello formulándose los cargos que correspondan de acuerdo al monto 
de cada partida. 

Cuando fuera necesaria la realización de más de un análisis 
sobre muestras de una misma partida, se abonará por uno de ellos 
la tarifa que corresponda al monto de la partida y por cada uno 
de los otros el arancel básico. 

Art. 149- Cuando en operaciones de extracción de muestras, 
desnaturalizaciones, separación de partidas, etc., se requiera la 
intervención de técnicos de l:a Dirección Nacional de Química, el 
interesado abonará los gastos de traslado, viáticos y sueldo del 
personal por el tiempo que dure la comisión. 

Art. 159 - Queda facultada la Dirección Nacional de Quí
miCJa para convenir aranceles para la prestación de servicios re
gulares con otras reparticiones del Estado, Gobiernos de Provin
cias y Municipios, así como para trabajos especiales o de inves
tigación. 

Art. 169 -Los derechos fijados en el presente decreto serán 
satisfechos por medio de una estampilla de análisis que se adherirá 
al certificado de análisis correspondiente, sin cuyo requisito care-



- 1004-

cerá de valor legal. Estos valores se adherirán al certificado que 
quede archivado en la OficinG Recaudadora o iniciadora, previa 
inutilización con el sello de "inutilizado" y la constancia de la 
fecha de pago. 

Cuando se trata de análisis "con cargo" se otorgará al inte
resado una copia con la atestación "Duplicado Oficial" y "Por el 
análisis correspondiente a este certificado se han abonado m$n." 

Art. 179 - La percepción de derechos de análisis y de las 
multas previstas en el artículo 29 de la Ley N9 11.245 (modificado 
por la Ley N9 15.273), será realizada directamente por la Di
rección Nacional de Química. Cuando ésta considere conveniente 
podrá delegar esta función en la repartición en que se inició el 
pedido de análisis. En este caso, al remitir el certificado corres
podiente acompañará una planilla de cargo consiglli:mdo el número 
de análisis, clasificación de mercadería, litraje o peso y monto de 
lo que debe abonarse. 

Art. 189 - Los pngos de los derechos de análisis y multas 
deberán efectuarse dentro de los d:ez ( 10) días hábiles de hecha 
la comunicación al interesado. Vencido ese plazo, y hasta tanto 
no se haga efectivo el importe adeudado los interesados o sus re
presentantes quedarán de hecho inhabilitados ante la Dirección 
Nacional de Química para re.alizar gestiones directamente o por 
intermedio de otras reparticiones del Estado. 

Art. 199- Las reparticiones que hubieren recibido planillas 
de cargo para su cobro, remitirán trimestralmente a la DireccióP 
Nacional de Química y dentro de los treinta (30) d:as siguientes 
al vencimiento del trimestre, una planilla conteniendo la numera
ción de los análisis y monto del cargo que se haya hj3cho efectivo 
y asimismo otro con la numeración e importe de los análisis 
pendientes de pago. 

Art. 209 - Los duplicados de los certificados de análisis sólo 
podrán ser expedidos por la Dirección Nacional de Química, 
previo pago de veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 25), 
por cada copia, en estampillas de análisis, las que deberán ser 
adheridas a aquéllas. 

Art. 219 - Se considerarán infr.acciones a la ley que se 
reglamenta con este decreto: 

a) La alteración de las constancias de los certificados de 
análisis. 

b) Dar a los certificados de análisis un destino distinto al 
señalado en los mismos de acuerdo al artículo 29 del pre
sente decreto. 
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e) Todo acto u omisión que tienda a evadir la retribución 
del servicio de carácter obligatorio. 

Art. 22Q - En los casos de infracciones, la Dirección N a
cional de Química instruirá el sumario y aplicará la multa res
pectiva. 

Art. 2.3<1 - La Dirección Nacional de Química entenderá 
en todas las gestiones relacionadas con la aplicación de los dere
chos de análisis, su percepción y fiscalización. Autorizará además 
los cambios de categoría en los análisis, la devolución de derechos 
cuando corresponda y dictará las normas que juzgue conveniente 
para la mejor aplicación del presente decreto. 

Art. 24<1 - Las disposiciones de este decreto comenzarán a 
aplicarse a partir del 1<1 de marzo de 1963. 

Art. 25Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 26Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Qu~mica a sus efectos. 

Decreto N<? 1998. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 





FINANZAS LOCALES 





PLAN DE OBRAS PUBLICAS 

Buenos Aires, 3 de julio de 1963. 

Atento las gestiones promovidas por la Intervención Federa: 
en la Provincia de La Rioja en el sentido de que el Gobierno 
Nacional le allegue ayuda financiera aportándole, con carácter 
de anticipo reintegrable, fondos en la medida necesaria para aten
der el déficit presupuestario emergente de la ejecución del plan 
de obras públicas provincial; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 159 del decreto-ley NQ 10.582/62 facu:ta al 
Poder Ejecutivo para arbitrar recursos :l las Provincias con el 
objeto de financiar déficit presupuestarios provinciales; 

Que con el fin de facilitar a la Tesorería General de la Nación 
la entrega de los, fondos que se resuelva acordar, y contando con 
el pr~vio cons·entimiento de la provincia i!1teresada, resulta con
veniente autorizar que :a Secretaría de Hacienda cubra el monto 
de dicho anticipo mediante la entrega de "Bonos de Consolidación 
de Deudas - 10 o/a - 1962" aforados a su valor par; 

Por ello, 

El PTesidente de la Nación ATgentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Con arreglo a las disposiciones contenidas en 
el artículo 159 del decreto-ley N9 10.582/62, otórgase a la PRO
VINCIA DE LA RIOJA un anticipo de disponibilidades de fondos 
del TESORO NACIONAL, de hasta la suma de CUARENTA MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000.000.-), 
con destino a la atención del déficit emerg·2nte de la realización 
del plan de obras públicas. 

Art. 29- A los fines previstos en el artículo anterior, la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA hasta la 
suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 40.000.000.-) que serán cubiertos mediante la 
entrega de "BONOS DE CONSOLIDA C ION DE DEUDAS 
- 10% - 1962" aforados a su valor par. 
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Art. 39-La PROVINCIA DE LA RIOJA reembolsará a la 
NACION las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto, en un plazo máximo de VEINTICINCO (25) años, con 
los intereses al tipo del DIEZ POR CIENTO (10 %) anual. 

Los servicios a cargo de la provincia se harán efectivos 
mediante retenciones a efectuar sobre la respectiva participación 
en los impuestos nacionales sujetos a distribución, para lo cual 
el Gobierno interesado adoptará los recaudos necesarios para 
renunciar a favor de la NACION la parte correspondiente de tales 
gravámenes. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA 
GENERAL, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL 
DE LA NACION. 

Decreto N9 5473. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1963. 

Visto el Decreto N9 13.311/62 por el que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 159 del Decreto-Ley 10.582/62, y previo 
asesoramiento del Consejo Federal de Inversiones, se fijan las 
sumas que les corresponderán a cada jurisdicción territorial en 
la distribución del aporte federal con destino a la realización de 
obras públicas correspondientes al ejercicio 1963, cuyo monto 
ascienden en total a m$n. 1.000 millones; y 

CONSIDERANDO: 

Que en las Asambleas del Consejo Federal de Inversiones 
efectuadas el 30 de enero y 6 de marzo del corriente año, y debido 
a la aparición de nuevos elementos de juicio, se ha procedido a 
rever el asesoramiento anterior, resolviéndose finalmente propi
ciar ante la Secretaría de Hacienda la modificación de los fondos 
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asignados en virtud del ya citado Decreto NQ 13.311/62 a cada 
jurisdicción territorial, de manera que se incluya en la distribución 
al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur; 

Que no habiendo inconvenientes que oponer, corresponde en 
consecuencia reajustar las cifras otorgadas por el artículo 1Q del 
Decreto NQ 13.311/62 a cada provincia, agregándose al mismo 
tiempo como jurisdicción beneficiaria a aquel Territorio N acionl; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artícu'o 1 Q- Sustitúyanse las sumas otorgadas a las PRO
VINCIAS según el artículo 19 del Decreto N9 13.311/62, e inclúyase 
como entidad beneficiaria al TERRITORIO NACIONAL DE LA 
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAN
TICO SUR, de acuerdo con el siguiente detalle: 

JURISDICCION TERRITORIAL 

Catamarca ............................... . 
Córdoba .................................. . 
Corrientes ................................ . 
Chaco .................................... . 
Chubut ................................... . 
Entre Ríos ................................ . 
Formosa ................................. ~. 
Jujuy .................................... . 
La Pampa ................................. . 
La Rioja ................................. . 
Mendoza ................................. . 
Misiones ................................. . 
Neuquén ................................. . 
Río Negro ................................ . 
Salta ..................................... . 
San Juan ................................. . 
San Luis ................................. . 
Santa Cruz ................................ . 
Santa Fe ................................. . 
Santiago del Estero ....................... . 
Tucumán ................................. . 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur .................................. . 

IMPORTE EN M$N. 

64.926.000.-
35.445.000.-
53.664.000.-
46.368.000.-
41.555.000.-
43.142.000.-
42.475.000.-
39.501.000.-
47.136.000.-
78.926.000.-
39.366.000.-
46.334.000.-
43.225.000.-
34.045.000.-
38.941.000.-
42.489.000.-
50.351.000.-
41.7 45.000.-
45.739.000.-
44.494.000.-
38.609.000.-

41.524.000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000.000.-

Art. 2<:> - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO-
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NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 3<?- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION. 

Decreto N<? 3306. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 



PROVINCIAS 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1963. 

Atento las gestiones promovidas por la Intervención Federal 
en la Provincia del Chaco en el sentido de que el Gobierno Nacional 
le a1'legue ayuda financiera aportándole, con carácter de anticipo 
reintegrab~e, fondos en la medida necesaria para cancelar deuda 
flotante emergente de la realización del Plan Vial de esa Provincia, 
que mereció la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional en virtud 
del Decreto NQ 8079/58; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 159 del decreto-ley NQ 10.582/62 faculta al 
Poder Ejecutivo para arbitrar recursos a las provincias con el 
objeto de atender deuda flotante debidamente certificada, al 31 de 
diciembre de 1962; 

Que con el fin de facilitar a la Tesorería General de la Nación 
la entrega de los fondos que se res,uelva acordar, resulta conve
niente autorizar que la Secretaría de Hacienda cubra dicho anti
cipo mediante la entrega de "Bonos de Consol[dación de Deudas 
- 10 % - 1962", aforados a su valor par; "Documentos de 
Cancelación de Deudas - 1960"; y 1 o dinero en efectivo, proce
dimiento que por otra parte cuenta con la aprobación del Gobierno 
interesado ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Con arreglo a las disposiciones contenidas en 
el artículo 15Q del decreto-ley 10.582/62, otórgase a la PROVINCIA 
DEL CHACO un anticipo de disponibilidades de fondos del 
TESORO NACIONAL, de hasta la suma de DOSCIENTOS 
OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 280.000.000.-), con destino a la atención de deuda flotante 
emergente de la realización del Plan Vial aprobado por decreto 
N9 8079/58. 

Art. 29- A los fines previstos en el artículo anterior, la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
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del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO hasta la suma 
de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 280.000.000.-) que serán cubiertos mediante 
la entrega de "Bonos de Consolidación de Deudas- 10 % - 1962" 
aforados a su valor par; "Documentos de Cancelación de Deudas 
- 1963"; y /o dinero en efectivo, según lo aconseje en su oportu
nidad la situación del Tesoro. 

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
la presente operación como anticipo de fondos del TESORO 
NACIONAL, cargando en cuenta a la citada provincia el importe 
equivalente. 

Art. 39- La PIROVINCIA DEL CHACO reembolsará a la 
NACION las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto, en un plazo máximo de VEINTICINCO (25) años, con 
los intereses al tipo del DIEZ POR CIENTO (lO %) anual. 

Los servicios a cargo de la provincia se harán efectivos 
mediante retenciones a efectuar sobre la respectiva participación 
en los impuestos nacionales sujetos a distribución para lo cual 
el Gobierno interesado adoptará los recaudos necesarios para 
renunciar a favor de la NACION la parte correspondiente de 
dichos gravámenes. 

Art. 49- E1 presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en e: DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA, y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 5Q- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION. 

Decreto N9 7572. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1963. 

Atento las gestiones promovidas por la Intervención Federal 
en la Provincia de Córdoba en el sentido de que el Gobierno 
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Nacional le allegue ayuda financiera aportándole, en carácter de 
anticipo reintegrable, fondos en la medida necesaria para afrontar 
compromisos impostergables emergentes de la puesta en marcha 
de las obras de creación del Parque Industrial Piloto de la Ciudad 
de Córdoba, cuyo financiamiento escapa a las posibilidades actuales 
del presupuesto local, que arroja en su ejecución un elevado 
déficit; y 

CONSIDERANDO: 

Que la instalación de dicho Parque Industrial Piloto contri
buirá no sólo al desarrollo del proceso de actividad industrial 
de la provincia, beneficio que por extensión alcanza a la Nación, 
sino que cumplimentará asimismo compromisos contraídos en el 
orden internacional, conducentes a su efectivización; 

Que según manifestación del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, la erección del Parque Industrial Piloto puede comen
zarse de inmediato sobre la parcela de tierra donada al efecto 
por particulares, aceptada en su oportunidad por dicho Gobierno 
en virtud del Decreto N<:> 838 - Serie B del 13 de julio de 1962; 

Que el Poder Ejecutivo Nacional está facultado, por imperio 
del artículo 159 del Decreto Ley N<? 10.582/63, para otorgar 
ayuda financiera a las provincias con el fin de afrontar déficit 
presupuestarios; 

Que para facilitar a la Tesorería General de la N ación la 
e:ntrega de los fondos que se resue~ve acordar, es conveniente 
autorizar que la Secretaría de Hacienda cubra dicho anticipo 
mediante los medios de pago que en su oportunidad resulten más 
adecuados a las posibilidades del Tesoro; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Con arreglo a las disposiciones contenidas en 
el artículo 159 del Decreto Ley N<:> 10.582/62, otórgase a la 
PROVINCIA DE CORDOBA un anticipo de disponibilidades de 
fondos del TESORO NACIONAL, de hasta la suma de VEINTE 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20;.000.000) 
con destino a la atención de déficit presupuestario, suma que será 
invertida por el Gobierno Provincial en las obras de erección del 
Parque Industrial Piloto a crearse en los terrenos donados al 
efecto en zona adecuada a la Ciudad de Córdoba, a que se refiere 
el decreto provincial N9 838-B-62. 
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Art. 29- A los fines previstos en el artículo anterior la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA hasta la 
suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 20.00.000.-). La SECRETARIA DE HACIENDA 
queda facultada para financiar dicho anticipo mediante los medios 
de pago que considere en su oportunidad más adecuados a las 
posibilidades del Tesoro. 

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
la presente erogación en concepto de anticipo de fondos de TESO
RERIA GENERAL y cargará. en cuenta a la citada provincia los 
importes que se transfieran. 

Art. 39- La PROVINCIA DE CORDOBA reembolsará a 
la NACION las sumas que se le entreguen en virtud del presente 
decreto, en un p1azo máximo de VEINTICINCO (25) años., con 
los intereses al tipo del DIEZ POR CIENTO (10 %) anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos 
mediante retenciones a efectuar sobre la respectiva participación 
en los impuestos nacionales wjetos a distribución, para lo cual 
el Gobierno interesado adoptará los recaudos necesarios para 
renunciar a favor de la NACION la parte correspondiente de 
tales gravámenes. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION pase a sus efectos a la TESORERIA 
GENERAL DE< LA NACION. 

Decreto N9 8718. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1963. 

Atento las gestiones promovidas por la Inbrvención Federal 
en :a Provincia de Salta en el sentido de que el Gobierno Nacional 
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le allegue ayuda financiera aportándole, con carácter de anticipo 
reintegrable, fondos en la med.ida necesaria para atender el 
déficit emergente de la ejecución de su presupuesto de gastos 
y la deuda flotante debidamente c2rtificada al 31 de diciembre 
de 1962; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 159 del decreto-ley N9 10.582/62 faculta al 
Poder Ejecutivo para arbitrar recursos a las provincias con el 
objeto de financiar déficit presupuestarios y atender deuda 
flotante; 

Que con el fin de facilitar a la Tesorería General de la Nación 
la entrega de los fondos que se resue:va acordar, considérase 
conveniente autorizar que la Secretaría de Hacienda cubra el 
monto de dicho anticipo mediante los medios de pago que en su 
oportunidad resulten más adecuados a las posibilidades del Tesoro; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Con arreglo a las disposiciones contenidas en el 
artículo 150 del decreto-ley N9 10.582/62, otórgase a la PRO
VINCIA DE SALTA un anticipo de disponibilidades de fondos 
del TESORO NACIONAL, de hasta la suma de CIENT·O 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 150.000.000.-) con destino a la financiación de déficit 
presupuestario y cancelación de deuda flotante debidamente 
certificada, al 31 de diciembre de 1962. 

Art. 29 - A los fines previstos en el artículo anterior, la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA hasta la suma 
de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 150.000.000.-). La SECRETARIA DE HA
CIENDA queda facultada para financiar dicho anticipo mediante 
los medios de pago que considere en su oportunidad más adecuados 
a las posibilidades del TESORO. 

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
la presente erogación en conceptos de anticipos de fondos de 
TESORERIA GENERAL y cargará en cuenta a la citada pro
vincia los importes que se transfieran. 
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Art. 39 - La PROVINCIA DE SALTA reembolsará a la 
NACION las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto, en un plazo máximo de VEINTICINCO (25) años, con 
los intereses al tipo del DIEZ POR CIENTO (10 %) anual. 

Los servicios a cargo de la provincia se harán efectivos 
mediante retenciones a efectuar sobre la respectiva participación 
en los impuestos nacionales sujetos a distribución, para lo cual 
el Gobierno interesado adoptará los recaudos necesarios para 
renunciar a favor de la NACION la parte conespondiente de tales 
gravámenes. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION. 

Decreto N9 6958. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 25 de julio de 1963. 

Atento las gestiones promovidas por la Intervención Federal 
en (la Provincia de San Luis en el sentido de que el Gobierno 
Nacional le allegue ayuda financiera aportándole, con carácter de 
anticipo reintegrable, fondos en 1~ medida necesaria para atender 
el déficit emergente de la ejecución del presupuesto de la admi
nistración provincial ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 15Q del decreto-ley 10.582/62 faculta al Poder 
Ejecutivo para arbitrar recursos a las Provincias con el objeto 
de financiar déficit presupuestarios; 

Que con el fin de facilitar a la Tesorería General de la Nación 
la entrega de los fondos que se resuelva acordar, resulta conve-
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niente autorizar que la Secretaría de Hacienda cubra dicho anticipo 
mediante la entrega de "Bonos de Consolidación de Deudas -
10 % - 1962", aforados a su valor par, procedimiento que por 
otra parte cuenta con la aprobación del Gobierno interesado; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Con arreglo a las disposiciones contenidas en 
el artículo 159 del decreto-ley 10.582/62, otórgase a la PROVINCIA 
DE SAN LUIS un anticipo de disponibilidades de fondos del 
TESORO NACIONAL, hasta la suma de SESENTA MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m;¡in. 60.000.000.-), con 
destino a la atención de déficit presupuestario. 

Art. 29- A los fines previstos en el artículo anterior, la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS hasta la 
suma de SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 60.000.000.-) que serán cubiertos mediante la entrega 
de "Bonos de Consolidación de Deudas- 10% - 1962" aforados 
a su valor par. 

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
la presente operación como anticipo de fondos de~ TESORO NA
CIONAL, cargando en cuenta a la citada provincia el importe 
equivalente. 

Art. 39 - La PROVINCIA DE SAN LUIS reembolsará a 
la NACION las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto, en un plazo máximo de VEINTICINCO (25) años, con 
los intereses al tipo del DIEZ POR CIENTO (lO %) anua'. 

Los servicios a cargo de la provincia se harán efectivos 
mediante retenciones a efectuar sobre la respectiva participación 
en los impuestos. nacionales sujetos a distribución, para lo cual 
ei Gobierno interesado adoptará los recaudos necesarios para 
renunciar a favor de la NACION la parte correspondiente de 
dichos gravámenes. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA, y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 
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Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION. 

Decreto N° 6182. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1963. 

Atento las gestiones promovidas por la Intervención Federal 
en la Provincia de Santiago del Estero en el sentido de que el 
Gobierno Nacional le allegue ayuda financiera aportándole, con 
carácter de anticipo reintegrable, fondos en la medida necesaria 
para atender el déficit emergente de la ejecución del presupuesto 
de la administración provincial ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 159 del decreto-ley N9 10.582/62 faculta al 
Poder Ejecutivo para arbitrar recursos a las Provincias con el 
objeto de financiar déficit presupuestarios provinciales; 

Que con el fin de facilitar a la Tesorería General de la N ación 
la entrega de los fondos que se resuelva acordar, resulta conve
niente autorizar que ]a Secretaría de Hacienda cubra dicho anticipo 
mediante la entrega de "Bonos de Consolidación de Deudas 
- 10 % - 1962" aforados a su valor par; "Documentos de 
Cancelación de Deudas - 1963"; y 1 o dinero en efectivo, procedi
miento que por otra parte cuenta con la aprobación del Gobierno 
interesado; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 -Con arreglo a las disposiciones contenidas en 
el artículo 159 del decreto-ley 10.582/62, otórgase a la PROVINCIA 
DE SANTIAGO DEL ESTERO un anticipo de disponibilidad de 
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fondos del TESORO NACIONAL, de hasta la suma de CIENTO 
SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 175.000.000.-), con destino a la atención de 
déficit presupuestario. 

Art. 2<.J- A los fines previstos en el artículo anterior, la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO hasta la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 175.000.000.-) 
que serán cubiertos mediante la entrega de "Bonos de Consoli
dación de Deudas - 10 % - 1962" aforados a su valor par; 
"Documentos de Cancelación de Deudas - 1963"; y 1 o dinero en 
efectivo, según lo aconseje en su oportunidad la situación del 
Tesoro. 

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
la presente operación como anticipo de fondos del TESORO NA
CIONAL, cargando en cuenta a la citada Provincia el importe 
equivalente. 

Art. 3<.J- La PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
reembolsará las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto, en un plazo máximo de VEINTICINCO (25) años, con 
los intereses al tipo del DIEZ POR CIENTO (10 %) anual. 

Los servicios a cargo de la provincia se harán efectivos 
mediante retenciones a efectuarse sobre la respectiva participación 
en los impuestos nacionales sujetos a distribución, para lo cual 
el Gobierno interesado adoptará los recaudos necesarios para 
renunciar a favor de la NACION la parte correspondiente de 
dichos gravámenes. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION .. 

Decreto N9 7573. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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Buenos Aires, 15 de marzo de 1963. 

Atento la necesidad . de otorgar un anticipo de fondos de 
m$n. 143.000.000.- a la Provincia de Tucumán, con el fin de que 
dicha Provincia pueda atender compromisos financieros impos
tergables emergentes del funcionamiento del Ingenio Santa Ana, 
de ese Estado provincial ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Provincia de Tucumán no se halla en condiciones de 
satisfacer esos compromisos, puesto que la ejecución del presu
puesto provincial correspondiente al presente ejercicio arroja un 
déficit de consideración que le impide disponer de fondos para ello; 

Que el Poder Ejecutivo Nacional está facultado, por imperio 
del artículo 159 del Decreto-Ley 10.582/62, para otorgar anticipos 
reintegrables a las jurisdicciones territoriales con el fin de atender 
déficit emergentes de la ejecución de sus respectivos presupuestos; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Otórgase a la PROVINCIA DE TUCUMAN 
un anticipo de disponibilidades de fondos del TESORO NACIO
NAL, de hasta la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 143.000.000.-), 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 159 del; Decreto-Ley 
10.582/62, destinado a los fines de que trata el preámbulo del 
presente decreto. 

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
TUCUMAN hasta la suma de CIENTO CUARENTA Y 
TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
143.000.000.-) que la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION regis>trará como anticipo de fondos del TESORO NACIO
NAL, cargando en cuenta a la citada Provincia el importe 
equiva~ente. 

Art. 39-La PROVINCIA DE TUCUMAN reembolsará a 
la NACION las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto en un plazo máximo de DIEZ (10) años con los intereses 
al tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) anual. 
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Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos 
mediante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE TUCUMAN 
adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del 
GOBIERNO NACIONAL la parte correspondiente de dichos 
gravámenes. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 59 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMBRENT AS, y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 1966. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1963. 

Atento las gestiones promovidas por la Intervención Federal 
en la Provincia de Tucumán en el sentido de que el Gobierno 
Nacional le allegue ayuda financiera aportándole, con carácter 
de anticipo reintegrable, fondos en la medida necesaria para 
cancelar deuda flotante de carácter urgente; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 159 del decreto-ley 10.582/62 faculta al Poder 
Ejecutivo para arbitrar recursos a las provincias con el objeto 
de atender deuda flotante debidamente certificada, al 31 de 
diciembre de 1962; 

Que con el fin de facilitar a la Tesorería General de la Nación 
la transferencia de los fondos requeridos, resulta conveniente 
autorizar a la Secretaría de Hacienda para que cubra dicho 
anticipo mediante la entrega de ''Bonos de Consolidación de Deu
das" del 10 '/a de interés, aforados a su valor par; "Documentos 
de, Cancelación de Deudas" y/o dinero en efectivo, procedimiento 
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que por otra parte cuenta con la aprobación del Gobierno 
interesado. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Con arreglo a las disposiciones contenidas en 
el artículo 159 del decreto-ley 10.582/62, otórgase a la PROVINCIA 
DE TUCUMAN un anticipo de disponibilidades de fondos del 
TESORO NACIONAL, de hasta la suma de CIENTO CIN
CUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 150.000.000.-), con destino a la atención de deuda flotante. 

Art. 29 - A los fines previstos en el artículo anterior, la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN hasta la 
snma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 150.000.000.-) que serán cubiertos 
mediante la entrega de "Bonos de Consolidación de Deudas~" del 
10 % de interés, aforados a su valor par; "Documentos de Cance
}¿¡,ción de Deudas"; y /o dinero en efectivo, según lo aconseje 
en su oportunidad la situación del Tesoro. 

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
la presente operación como anticipo de fondos del TESORO N A
CIONAL, cargando en cuenta a la citad:>. provincia el importe 
equivalen te. 

Art. 39 - La PROVINCIA DE TUCUMAN reembolsará a 
la NACION las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto, en un plazo máximo de VEINTICINCO (25) años, con 
los intereses al tipo del DIEZ POR CIENTO (10 1/a) anual. 

Los servicios a cargo de la provincia se harán efectivos 
mediante retenciones a efectuar sobre la respectiva participación 
en los impuestos nacionales sujetos a distribución, para lo cual 
el Gobierno interesado adoptará los recaudos necesarios para 
renunciar a favor de J.a NACION la parte correspondiente de 
dichos gravámenes. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 
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Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMP,RENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION. 

Decreto N9 8026. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 





IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 





APRENDIZAJE 

Buenos Aires, 13 de f:ebrero de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por aplicación de las disposiciones de la Resolución 
General N9 762 (Varios), los contribuyentes y 1 o responsables de 
los impuestos a los réditos y para educación técnica, debían cubrir, 
sin excepción, los rubros del suplemento registro estadístico 
anexo a las declaraciones juradas, formularios Nros. 120 y 911, 
respectivamente; 

Que la nueva es.tructura funcional impresa a este Organismo 
por diversas normas concurrentes, hacen necesario adecuar la 
forma de presentación de dichas declaraciones, de tal manera que 
permitan, a la vez que una compilación más ágil de datos estadís
ticos, menor tarea a los responsables de sn confección. 

Por ello y atento las facultades acordadas por el artículo 89 

de Ia ley N9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección Ueneral Impositiva 

RESUELVE: 

19- Los contribuyentes y 1 o responsables de los impuestos 
a los, réditos y para educación técnica, deberán presentar sus 
declaraciones juradas -formularios Nros. 120 y 911- en dos 
ejemplares. 

29 - Las presentes normas regirán a partir de los vencimien
tos que se operen desde la fecha de esta resolución, dando lugar 
su incumplimiento a la aplicación de las sanciones previstas en el 
artículo 43 de la ley N9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

39- Déjase sin efecto la Resolución General N9 762 (Varios). 

49- Regístrese, comuníquese y publíquese · en el Boletín 
Oficial. 

Re.solución General N9 877. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 





A VISOS RADIO Y TELEVISION 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1963. 

VISTO este Expediente N9 10.754/63, en el que el Fondo 
Nacional de las Artes propicia la aclaración de l:as normas conte
nidas en el artículo 99, segundo apartado, del Decreto NQ 6255, 
de fecha 28 de abril de 1958, reglamentario del Decreto-Ley 
NQ 1224/58 y sus modificaciones, en razón de que en su aplicación 
han surgido divergencias respecto del a'cance y sentido de las 
mismas, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien las referidas normas tienden a evitar deducciones 
improcedentes en la determinación de la materia sujeta al impues
to fijado por el precitado decreto-ley, es decir, el precio de todo 
aviso de carácter comercial que se transmite por las estaciones 
d~ radio y televisión, ello no significa que entre tales deducciones 
indebidas estén comprendidos los costos artísticos integrados por 
elenco interpretativo, libreto, decorados, utilería, montaje, musica
lizaciones, películas "video tape", etc. 

Que tal conclusión no sólo es concordante con los términos 
del Decreto-Ley 1224/58, sino que conduce a que el gravamen 
recaiga exclusivamente sobre las sumas provenientes de la explo
tació de la onda, o sea sobre el producido ele la venta de espacios 
y frases, finalidad comercial específica de las emisoras. 

Que por otra. parte, una interpretación opuesta daría lugar 
a situaciones inequitativas y alentaría la evasión fiscal. 

Que, asimismo, se hace necesario esc'arecer las dudas que 
se han suscitado respecto de los responsables del tributo; en parti
cular en, lo que atañe a las estaciones dependientes de ln Comisión 
Administradora de Emisoras Comerciales y L.S. 82 T.V. Canal 7. 

Que atento a. que las normas aclaratorias que por el presente 
se dictan permitirán la correcta determinación del gravamen, 
resu:ta oportuno conceder un plazo prudencial para que los obli
gados regularicen su situación fiscal sin hacerse pasibles de 
sanciones. 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A los efectos de lo dispuesto por el artículo !)9 

segundo apartado, del Decreto NQ 6255/58, entiéndese por precio 
bruto de los avisos o anuncios, el que resulta de la venta de lbs 
espacios publicitarios por parte de las emisoras¡ de radiofonía y 
televisión, con exclusión de los costos artísticos. Cuando una 
estación de radiodifusión y jo televisión facture en conjunto el 
valor del espacio y otros rubros, el impuesto deberá liquidarse 
sobre el valor asignado a: primero, según la tarifa pública vigente 
en cada estación. 

Art. 29 -Las personas o empresas concesionarias de ondas 
radiofónicas o canales de televisión y toda otra persona física o 
ente jurídico que explote estaciones emisoras de radiofonía o de 
televisión con características comerciales, sean privadas, estatales 
o municipales, incluso las dependientes de la Comisión Adminis
tradoras de Emisoras Comerciales y L.S. 82 T.V. Canal 7, están 
obligados al pago: del gravamen establecido por el artículo 69, 
inciso d) del Decreto-Ley 1224/58, en la forma y plazos fijados 
por la Dirección General Impositiva. 

Art. 39 - Las sanciones previstas en la Ley N9 11.683, texto 
ordenado en 1960 y sus modificaciones, no se aplicarán a los res
ponsables que adeuden dicho gravamen, si proceden a regularizar 
su situación desde la fecha de vigencia del gravamen, conforme 
a las normas de es,te decreto y dentro del plazo improrrogable 
de 180 días corridos a contar de la fecha del presente decreto. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíques·e, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8501. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 



AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el inciso f) del artículo 79 de' Decreto-Ley N'~ 11.452/62 
dispone que durante el año 1963 regirá un adicional del 50 % al 
impuesto a la compra y transferencia de automotores, establecido 
por el artículo 14 de la Ley 14.385 y sus modificaciones, con 
destino a Rentas Generales. 

Que hasta tanto esta Dirección General finalice los trámites 
necesarios para obtener la habilitación de la cuenta especial, a 
la cual se deben imputar los ingre~os del referido adicional, los 
responsables deberán ajustarse a las normas que se dictan en la 
presente Resolución. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - El importe del gravamen adicional al impuesto a la 
compra y transferencia de automotores, establecido por el inciso f) 
del artículo 79 del Decreto-Ley N" 11.452/62, se determinará 
aplicando l.a tasa del 50 ){:, al total del impuesto que ,surja de 
la declaración jurada (formulario N9 6797). 

2'1- Hasta tanto esta Dirección arbitre las medidas defini
tivas para la liquidación y forma de pago del gravamen, los~ res
ponsables deberán efectuar el ingreso del referido adicional, 
mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina, en la cuenta 
"Impuesto interno adicional sobre los aceites lubricantes inc. d) 
del artículo 79 , Decreto-Ley 11.452/62", utilizando para tal fin, 
boleta de depósito N'~ 95/S, debiendo consignar en la misma -a 
efecto de la correcta imputación del pago- la palabra "auto
motores". 

39 -Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 864. 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 2 de enero de 1963. 

VISTO que de acuerdo con lo estab:ecido por el inciso f) del 
artículo 7Q del Decreto NQ 11.452/62, rige durante el año 1963 
un adicional del cincuenta por ciento (50 %) al impuesto a la 
compra y transferencia de automotores establecido por el artículo 
14 de la ley NQ 14.385 y sus modificaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar las normas a que deberán sujetarse 
los interesados que durante la vigencia del adicional mencionado 
patenten automotores adquiridos e importados con anterioridad 
a la fecha de aplicación del mismo; 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 

de la Ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General ae la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - Las personas o entidades responsables del impuesto 
establecido por el artículo 14 de la Ley NQ 14.385 modificado 
por el artículo 8Q del Decreto-Ley NQ 8718/57, que a partir 
del 19 de enero de 1963 registren el patentamiento o la transfe
rencia de automotores adquiridos o importados con anterioridad 
a esa fecha, deberán presentar en la Agencia o Distrito corres
pondiente a su domicilio, la documentación que pruebe en forma 
cierta e indubitable la fecha de la operación, acompañada de una 
declaración jurada por duplicado en formulario NQ 7175/B. 

2Q- Los jefes de las dependencias citadas en el punto anterior 
certificarán en dicha declaración jurada los casos en que el im
puesto deba ser liquidado con arreglo a las normas vigentes hasta 
el 31 de diciembre de 1962. 

El original de la referida dec1aración jurada, con la mencio
nada certificación, deberá ser entregado por los responsables en 
la oficina de patentamiento respectiva. 

El duplicado quedará en poder de la correspondiente oficina 
de esta Dirección General. 

3Q- Regístrese, comuníquese y publiquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 867. 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 1 Q de febrero de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el punto 29 de la Resolución General NQ 864 (C. y T. de A.) 
dispone un régimen provisorio especial para la liquidación y forma 
de pago del gravamen adicional del 50 % a la compra y tra;nsfe. 
rencia de automotores. 

Que esta Dirección ha finalizado los trámites necesarios para 
obtener la habilitación de la cuenta especial a la cual se deben 
imputar los ingresos del referido impuesto adicional. 

Bor ello, y en uso de las facultades ocnferidas por el artículo 
89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 Q- La liquidación del gravamen adicional del 50 % a la 
compra y transferencia de automotores establecido por el inciso 
f) del artículo 7Q del Decreto-Ley 11.452/62, se efectuará en 
la parte pertinente del formulario NQ 6797. 

29 -A partir del 15 de febrero próximo, el ingreso del 
mencionado gravamen se realizará mediante depósito en los Ban
cos habilitados a tal efecto, en la cuenta "Impuesto adicional del 
50% a la compra y transferencia de automotores - Decreto-Ley 
NQ 11.452/62" debiendo utilizar la boleta NQ 95/N. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 87 4. 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1963. 

VISTO la presentación .efectuada :ror el organismo que nuclea 
a las entidades concesionarias de automotores, tendiente a lograr 
una ampliación del plazo fijado por la Resolución General N9 663, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el punto 59 de dicha norma se fijó un plazo -pro
rrogado en su oportunidad hasta el 31/12/61 por la Resolución 
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General N<> 713-, para que 'los responsables probaran fehaciente
mente haber hecho de la compra-venta de automotores, en el 
momento en que realizaron las operaciones, el objeto habitual de 
su actividad, a efectos de la exención del gravamen a la compra 
y transferencia de automotores, establecida por el artículo 8°, 
punto 2 del decreto-ley N<> 8718/57. 

Que a fin de facilitar la regularización de la situación de 
aquellos responsables encuadrados en las disposiciones menciona
das que hayan omitido su cumplimiento, es necesario ampliar 
adecuadamente el plazo fijado en su oportunidad por tales normas. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 <>- Amplíase hasta el 31 de mayo de 1963, el plazo fijado 
por el punto 5<> de la Resolución General N<> 663 (C. y T. de A.). 

2<> - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 899. 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1962. 

VISTO que a la fecha subsisten las causales que originaran 
el dictado de la Resolución General N<> 834 (I.V.A.), resulta con
veniente prorrogar los vencimientos oportunamente establecidos 
para los ejercicios 2 de marzo - 31 de octubre de 1960, 1 Q de 
noviembre de 1960 - 31 de octubre de 1961, 1<> de noviembre de 
1961 - 31 de octubre de 1962 y 1 Q de noviembre de 1962 - 31 de 
octubre de 1963. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 8<> 
de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 <>-Fijar el día 30 de abril de 1963 como nueva fecha de 
vencimiento del plazo para que los responsables presenten las 



- 1037-

declaraciones juradas correspondientes a la Iiquida¡¡ión y pago del 
impuesto establecido por el artículo 39, inciso b) de la ley 15.27 4, 
correspondiente a todo vehículo automotor, combinaciones y trenes 
de vehículos cuyo peso bruto (tara más carga) exceda de 12 
toneladas y respecto de los ejercicios 2 de marzo de 1960 al 31 de 
octubre de 1960, 1 <? de noviembre de 1960 al 31 de octubre de 1961, 
19 de noviembre de 1961 al 31 de octubre de 1962 y 1<? de noviem
bre de 1962 al 31 de octubre de 1963. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 863. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 





CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que en el orden nacional se experimenta cada vez en mayor 
grado la necesidad de implantar un Código Tributario que regle 
con exactitud, precisión y fijeza todos los aspectos relativos a 
los principios generales del derecho tributario sustantivo o mate
rial, así como la regulación del mecanismo que hace a la aplicación, 
percepción y fiscalización de los tributos -derecho tributario 
formal- y lo referente a los aspectos penales y procesales del 
orden tributario. 

Que la autonomía y la complejidad de esta rama del derecho 
positivo, que una constante y profusa legislación así como la juris
prudencia y la doctrina desarrollan y amplían permanentemente 
aconsejan la adopción de una medida tendiente a trazar los grandes 
lineamientos y a fijar los principios y normas fundamentales 
que só~o de un código pueden emanar, y a los que únicamente 
éste puede conferir la fijeza y estabilidad, que los ponga al amparo 
de constantes mutaciones y de variantes interpretaciones. 

Que los países más adelantados han procedido a la codificación 
de su derecho tributario y buena parte de las provincias argen
tinas han seguido igual temperamento. 

Que, de tal suerte, quedarían reglados con carácter general, 
orgánico y sistemático aspectos que hacen al derecho tributario 
tan importantes como la definición de las obligaciones tributarias; 
interpretación y aplicación de las leyes tributarias; sujetos de 
las obligaciones; domicilio; deberes formales de contribuyentes, 
responsables y terceros; determinación y extinción de las obliga
ciones; (pago, prescripción, etc.) ; infracciones a obligaciones y 
deberes fiscales ; acciones y procedimientos contenciosos y penales; 
órganos de la administración fiscal, etc.; sin perjuicio de dejar 
librados los aspectos propios y particulares de cada gravamen y 
sus alicuotas a las leyes de cada uno de ellos. 

Que la redacción del anteproyecto de Código Tributario 
Nacional es tarea propia de un jurisconsulto de nota, especializado 
en derecho financiero, de sólidos antecedentes en la materia y de 
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reconocida probidad intelectual, cuya larga actuación y reconocida 
aptitud constituyan garantía de eficacia. 

Que el doctor Carlos M. Giuliani Fonrouge ha acreditado; tales 
condiciones en e1 ejercicio de la función pública, en la cátedra 
universitaria, en la labor profesional y especialmente en su profusa 
obra escrita sobre temas de esta especialidad. 

Que el profesional nombrado, con alto espíritu de patriótica 
colaboración, ha aceptado el cometido ''ad honoren" y sugerido 
la designación de una Comisión Consultora, que se integra con 
distinguidos especialistas en la materia, a la cual pueda requerir 
colaboración para dilucidar aspectos controvertidos, la que tendrá 
también a su cargo la tarea del análisis final del proyecto; 

Por ello, 

El Presidente de la Nac~ón Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Encomiéndase al doctor CARLOS M. G IULIANI 
FONROUGE la redacción del anteproyecto de Código Tributario 
Nacional, tarea que desempeñará en forma honoraria. 

Art. 29 - Créase una Comisión Consultora Honoraria encar. 
gada de asesorar al Codificador en los problemas que éste someta 
a su consideración y de practicar el análisis final del proyecto, 
aconsejando al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, el texto definitivo a adoptar. 

Art. 39- Desígnase para integar la Comisión Consultora 
Honoraria prevista en el artículo anterior a los señores JUAN 
CARLOS LUQUI, DINO JARACH, JUAN CARLOS SORONDO, 
ROBERTO O. FREYTES, ISAAC RECHTEL y ADOLFO SAN
TIAGO CHOUHY. 

La Comisión será presidida por el primero de los nombrados. 

Art. 49- El Codificador y la Comisión Consultora Honoraria 
deberán expedirse antes del 30 de julio de 1963. 

Art. 59 - La Dirección General de Impuestos y Contribucio
nes, la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de 
Aduanas quedan obligadas a prestar la colaboración que requieran 
el Codificador y la Comisión Consultora Honoraria. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
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Educación y Justicia y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 7? - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 1232. 

GUIDO 
EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

ALBERTO RODRIGUEZ GALAN 

HORACIO GARCIA BELSUNCE 





COMBUSTIBLES 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1962. 

VISTO que la Secretaría de Estado de Energía y Combustibles, 
de conformidad con lo que dispone el artículo 29 de] Decreto 
N9 4200¡59, reglamentario del Decreto-Ley N9 1369/58, ha fijado 
los precios básicos correspondientes al primer y segundo semestres 
del año en curso para los combustibles y lubricantes de aviación, 
y atento a l'as facultades que le acuerda el artículo 8Q de la ley 
NQ 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19- Los responsables de los gravámenes establecidos en el 
artículo 1Q del Decreto-Ley N9 1369/58 para la aeronafta, demás 
combustibles empleados en aviación y aceites lubricantes para uso 
de aeronaves, deberán tener en cuenta para el ingreso de los 
mismos, los siguientes precios básicos correspondientes al primer 
y segundo semestres del año en curso: 

Aeronaftas: 
De 80/87 octanos, por litro 
De 100/130 , 

" " De 115/145 , 
" " 

Combustibles para retropropulsión: 

A:&O 1962 
Primer Segundo 

Semestre Semestre 
m$n. m$n. 

2,96 
3,39 
3,67 

3,35 
3,86 
4,19 

Turbino Fuel (Avtur) o similares, por litro . . 2,39 2,76 
Jet Fuel -JP4- o similares, por litro . . . . . . 2,66 3,22 

Aceites lubricantes: 
Nomenclatura Y.P.F. 1065 o similares, por kilo 11,20 13,28 
Nomenclatura Y.P.F. 1100 y 1120 o similares, 
por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 12,69 14,00 

2Q- Fíjase el 31 de enero de 1963 como plazo esp,ecial, para 
el ingreso del gravamen correspondientes a los expendios efec
tuados durante el primer y segundo semestre del año 1962. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 862. 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 5 de julio de 1963. 

VISTO que el Centro de Importadores y Productores de Lu
bricantes solicitan la ampliación de los plazos establecidos para 
el ingreso del gravamen a los aceites lubricantes (decreto-hoy 
505/58) y del adicional fijado por los decretos-leyes Nros 11.452/ 
62 y 1223/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General NQ 601 (I.I.) se estableció que 
el gravamen del artículo d:eciocho, Inciso e) del decreto-ley 505/58 
sobre los aceites lubricantes debía ingresarse dentro del tercer me3 
siguiente .al de su expendio; 

Que por Resolución General NQ 860 (I.I.) se dispuso que 
el impuesto adicional creado por el artículo séptimo, inciso d) 
del decreto-!ey NQ 11.452¡62, debía ingresarse en la oportunidad 
establ-ecida en la Resolución citada precedentemente; 

Que, por último por Resolución NQ 880 (I.I.) se dispuso que 
el aumento del adicional fijado por el decreto-ley NQ 1223/63 se 
abonaría en la forma y condiciones fijadas en la Resolución Ge
neral NQ 860 y el correspondiente a Las existencias comerciales 
a la hora cero (O) del día quince de febrero último, en el mes 
de junio próximo pasado ; 

Que atento a las razones invocadas por el Centro de Impor
tadores y Productores de Lubricantes y a la modalidad actual de 
comercialización de estos productos; en uso de las facultades con
feridas por el artículo octavo de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y 
sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Modifícase el punto primero de I.a Resolución General 
N<.> 601 (I.I.) en el sentido de que en lo sucesivo y a partir de 
los expendios correspondientes al mes de marzo próximo pasado, 
el impuesto a los ace:tes lubricantes establecido en el inciso e) 
del artículo dieciocho del decreto-ley N<.> 505/58, será ingresado 
dentro del cuarto mes siguiente al que han sido expendidos. 

A tal fin los responsables presentarán el formulario NQ 7436/b. 

2Q - El ingreso del adicional estableddo por los decretos
leyes Nros 11.452/62 y 1223/63 relativo a los expendios del mes 
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de marzo últi'mo y sucesivos, debe ser satisfecho dentro del plazo 
que se fija precedentemente, qu€dando modificado en ese aspec
to el punto segundo de la Resolución General N<! 860 (I.I.). 

39 - Prorrógase hasta el día treinta y uno del mes de julio 
en curso el plazo establecido por el segundo párrafo del punto 
cuarto de la Reso'ución General N9 880 (l. I.), para el ingreso 
del aumento del gravamen adicional a los aceites lubricantes fi
jado por el decreto-ley N<! 1223¡63, correspondiente a las existen
c:as comerci:ales a la hora cero (O) del día quince de febrero pró
ximo pasado. 

Queda comprendido en esta prórroga el ingreso del gravamen 
correspondiente a los expendios realizados a partir de la hora cero 
(O) del día quince y hasta el veintiocho de febrero último. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<! 921. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 





CONDONACION Y MORATORIA 

Buenos Aires, 1 <:> de febrero de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley N<? 780/63 se amplía l.a fecha fijada 
por el Decreto-Ley N<? 13.921/62 como vencimiento para acoger
se al régimen €special, para el pago de obligaciones vencidas, 
en él establecido; 

Que mediante la Resolución General N<? 859 (Varios) se 
han determinado los requisitos a cumplir por los responsab'es 
para acogerse al sistema ; 

Que es menester adecuar los requisitos fijados, .:t las nor
mas impuestas por el Decreto-Ley N<? 780/63. 

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 8<? de la ley N<? 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Di1·ector General de la Dú·ecc-ión General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <:> - Prorrógase la vigencia de las normas establecidas en 
la Resolución General N<? 859 (Varios) hasta el catorce de febrero 
de 1963, inclusive, con 1as siguientes modificaciones: 

a) Los responsables acogidos al rég1:men del Decreto-Ley N9 
13.921/62 que hayan solicitado prórroga, cuya primera 
cuota v.enza el diez de febrero de 1963, podrán ingresar 
la misma, sin recargos ni ajustes de intereses, hasta el 
día catorce del mismo m,es, inclusive. 

b) Cuando dicho acogimiento se produzca a partir de la 
fecha de publicacién de la presente reso•lución y hasta el 
catorce de febrero de 1963, inclusive, y se solicite prórro
ga, no deberá mcompañarse pagaré por la p~era cuota, 
rigiendo en los demás aspectos la Reso,zución General N9 
859 (Varios) y lo dispuesto en el inciso precedente. 

Dicha cuota, deberá ingresarse el día catorce, quince o 
veinte d.e febrero de 1963, según cm·responda, medñante 
depósito en efectivo, cheque, giro o valor postal o ban-



- 1048-

cario sobTe Buenos AiTes y a la orden de la Dirección 
General hnpositiva, comunicando su pago a la Agencia 
que cor11esponda a la jurisdicción del responsable. 

29 - Los responsables cuyo acogimiento, solicitando pró
rroga parcial o total, haya sido presentado hasta la fecha de pu
bEcación de la presente resolución, podrán optar, asimismo, .ant€s 
del quince de febrero de 1963, por acogerse al beneficio del des
cuento por pago al contado de dicha deuda, en las condiciones dis
puestas en el inciso a) del punto primero de la Resolución Ge
neral N9 859 (Varios). 

39 -·Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bo:etín 
Oficial. 

R€solución General N9 873. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el replanteo en la ejecución de la política económico-fi
nanciera del país, obliga a reconsiderar algunas medidas que no 
encuadran dentro del nuevo esquema, especialmente aquéllas que, 
sancionadas en momentos en que se operaba el c.ambio de con
ducción, importan un obstáculo a los nuevos planes o los contra
dicen, como es el caso de la moratoria impositiva dispuesta por 
Decreto-Ley N9 13.440/62; 

Que estos pkmes tienden, fundamentalmente, a restablecer 
la confianza en la capacidad del Estado para cumplir sus compro
misos internos y externos, creando con ello las condi<c:ones nece
sarias pam que los negocios privados puedan desenvolverse, tam
bién, sobre la base del cumplimiento de las obligaciones con
traídas; 

Que sucesivas morator:as impositivas y condonaciones de san
ciones deriVi':ldas del incumplimiento de las obligaciones fiscales, 
han lesionado el concepto ético y jurídico de la obligación tributa
ria y del alcance de su violación, debilitando la autoridad del Es
tado para exigir d cumplimiento de las pre3taciones y deteriorado 
la recaudación en cifras cada vez más alarmantes, además de la 
irritante desigualdad que se crea entre aquéllos que han dado sa-
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tisfacCión en tiempo y forma a sus deberes y los que, eludiendo 
los dictados de la ley, logran posteriormente encuadrarse en ella 
mediante estos resortes; 

Que una política fiscal tendiente a asegurar una mayor re
caudación sin aumentar los gravámenes existentes o crear otros 
nuevos y, paralelamente, buscar una reducción o eliminación de 
ciertos impuestos al tiempo en que rindan debidamente los gra
vámenes actuales en sus niveles adecuados y se reduzcan las ero
gaciones públicas, no admite medidas que por su generalidad im
portan disminuir masivamente las recaudaciones, en cifras que 
se calculan en los 9.000 millones de pesos para los siete primeros 
meses de su aplicación, e impiden encarar la necesaria reestruc
turación del sistema impositivo; 

Que la moratoria impositiva dispuesta por Decreto-Ley NQ 
13.440/62, es, sin duda, una medida destinada a llevar alivio a los 
contribuyentes ,atrasados en el cumplimiento de sus obligaciones; 
pero, por su carácter indiscriminado, beneficia también a quienes 
pueden realizar en estos momentos el esfuerzo que el país requie
re para superar el estado actual de la economÍia; 

Que en estas condiciones no es aconsejable acordar un nuevo 
beneficio con el alcance sancionado, considerando más prudente 
a los intereses del Estado, más acorde con la autoridad con que 
deben regularse las relaciones entre fisco y contribuyentes y más 
equitativo para .atender sólo a las situaciones de quienes se en
contraron imposibilitados de satisfacer los cumplimientos que opor
tunamente convinieron con el fisco, mantener los planes de pró
rrogas ya acordados, permitiendo la rehabilitación de los mismos 
cuando hubieren caducado, sin multas, recargos e intereses pu
nitorios; 

Que con estas medidas se restablece el ordenamiento en base 
al cual los contribuyentes venían regulando sus cumplimientos y 
el Estado previendo sus recaudaciones. El esfuerzo que ello de
mande a quienes se atrasaron, se verá compensado con la reacti-· 
vación que en la econom:a en general derivará del mejoramiento 
de la situación de la Tesorería Nacional, al que estas medidas con
tribuirán notoriamente, y de la concertación de ciertas operaciones 
de crédito en el exterior, a cuyos fines es indispensable la adopción 
de medidas de saneamiento presupuestario, que a su vez revelen 
la seriedad y realidad del esfuerzo nacional; 

Que las dificultades del Tesoro obligan también a estimular 
el inmediato ingreso de :as deudas atrasadas de impuestos por 
quienes estén en condiciones de hacerlo; 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Derógase el Decreto-Ley N9 13.440 del 5 de 
diciembre de 1962, desde la fech:a de su vigencia. 

Art. 29- Los r·esponsables por cuenta propia o ajena -ex
cluidos los agentes de retención- del pago de los impuestos cuya 
recaudación se haya a cargo de la Dirección General Impositiva, 
con excepción del impuesto a los incrementos no justificados (De
creto 6480/62), que abonen íntegramente al contado, ·en dinero 
efectivo o mediante cheque o giro postal o bancario no menos del 
cincuenta por ciento (50 %) de las deudas pendientes de ingreso 
-incluso J,as comprendidas en planes de pago ya formalizados 
con el organismo recaudador-, antes del 16 de enero de 1963 
gozarán de un descuento del veinte por ciento sobre los importes 
totales o parciales que se cancelen en tales condiciones, quedando 
liberados de multas, recargos, intereses punitorios y cualquier 
otna sanción -así como de intereses resarcitorios- en forma 
proporcional al monto de los gravámenes que se cancelen. 

A los efectos de la integración del cincuenta por ciento (50 '}'a ) 
a que se refiere €ste artículo se computarán los ingresos efectuados 
desde el 6 de diciembre de 1962, en efectivo, cheque o giro postal 
o bancario. 

Art. 39 -El descuento por pago al contado y la condonación 
dispuesta por este decreto comprende los impuestos y sus anticipos 
cuyos vencimientos generales se hubieran operado antes del 19 de 
diciembre de 1962, con la excepción prevista en el artículo anterior. 

Art. 49 - La Dirección General Impositiva, en uso de sus 
atribuciones leg,ales, podrá rehabilitar -en las condiciones que 
establezca- los planes de pago que hubieren ya quedado sin 
efecto por incumplimiento de los deudores, facultándosela para 
liberar de multas, recargos, intereses punitorios y cualquier otra 
sanción a los responsables comprendidos en dichas prórrogas. 

Art. 59 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la Nación. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, De
fensa Nacional y Economía y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 
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Art. 79- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto-Ley N9 18.921. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RODOLFO MARTINEZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 29 de enero de 1962. 

Que las numerosas presentaciones efectuadas por contri
buyentes y entidades representativas de los diversos sectores de 
la actividad económica, propugnando se amplíe el plazo fijado 
para acogerse al régimen establecido por el decreto 13.921/62, 
evidencian la voluntad por parte de los responsables de regularizar 
su situación impositiva en las condiciones que establece dicho acto 
de gobierno; 

Que tal intención se ha visto obstaculizada, según se señala 
en las aludidas presentaciones, por el corto lapso que ha mediado 
entre la aparición de tal medida y la fecha de vencimiento fijada, 
circunstancia que no ha permitido a los responsables proveer lo 
necesario para cumplir con los recaudos que se le exigen para 
beneficiarse con el sistema implantado. 

Que con el propósito de que los objetivos que fueron tenidos 
en cuenta al instituirse el régimen de que se trata no resulten 
en p·arte malogrados por dificultades que en alguna medida 
han restado posibilidad de concretar la regularización de 1as 
deudas por Impuestos en los términos del citado decreto, procede 
arbitrar las medidas conducentes a que los beneficios del régimen 
que el mismo establece alcancen a los responsables que, al 15 d·e 
enero de 1963, no se huubieren encontrado en condiciones de cum
plir los recaudos exigidos y que, a la vez, no signifiquen un tra
tam:iento distinto al dispensado a los contribuyentes que a esa 
fecha hubieren regularizado su situación impositiva conforme al 
referido decreto. 

Por ello, 
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El PTesidemte de la Nación ATgentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 <.> - Los responsables comprendidos en el decreto 
N<.> 13.921/62 que no se hubieren acogido al régimen de regula
rización de deudas por impu€stos que el mismo establece -dentro 
del plazo fijado en su artículo 2<?- podrán hacerlo ,antes del 15 
de febrero de 1963 a condición de que cumplan todos los requisitos 
exigidos por dicho decreto y por sus disposiciones complementarias. 

Art. 2<? - Las presentaciones que, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 1 <.> de este decreto, se efectúen acogiéndose 
al régimen del decreto N<.> 13.921/62, serán considerados a todos 
sus efectos como realizados antes del 16 de enero de 1963, y, 
en consecuencia, los saldos de las obligaciones que no se cancelen 
antes del 15 de febrero de 196,3 deberán ingresarse deilltro de los 
plazos previstos por la Dirección General Impositiva para las 
presentaciones efedtuadas con anterioridad al 16 de enero de 
1963, liquidándose los int:ereses pertinent€s a partir de esta 
fecha. 

Art. 3<.>- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 

Art. 4<.>- E1 presente decreto será refrendado por lo¡¡ señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de Defensa 
Nacional y de Economía y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 5<.> - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto-Ley N<.> 780. 
GUIDO 

RODOLFO MARTINEZ 

JOSE MANUEL ASTIGUETA 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N<? 13.921/62 
se establece un régimen especial para el pago de obligaciones ven-
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cidas por impuestos cuya fiscalización y cobro se halla a cargo de 
esta Repartición, exceptuado el impuesto especial a los, incrementos 
no justificados (Decreto N<? 6480/62) ; 

Que dicho régimen dispone la liberación de sanciones y una 
rebaja del tmpuesto para aquellos contribuyentes que ingresen 
no menos del cincuenta por ciento (50 J"a) de los gravámenes 
adeudados, facultando asimismo a esta Dirección General p.ara 
rehabilitar las prórrogas que hayan caducado por incumplimiento, 
liberando de multas, recargos, intereses punitorios y cualquier 
otra sanción a los responsables que den cumplim~ento a las dis,_ 
posiciones que, al respecto, la misma establezca ; 

Que, en consecuencia, es necesario fijar los requisitos que de
berán cumplir los responsables para acogerse al sistema y esta
blecer el alcance de las medi'das liberatorias; 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
4Q del Decreto-Ley NQ 13.921/62 y 8<? de la Ley NQ 11.683 (t. o. en 
1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Direoción General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q - Los responsables de los gravámenes cuya recaudación 
está a cargo de esta Dirección General -con eXicepción del im
puesta especial a los incrementos patrimoniales no jus:tlificados 
y de los agentes de retención- que tengan pendientes obligacio
nes con vencimiento general anterior al primero d€1 diciembre 
de 1962, comprendidas en planes de pago que hubieran caducado 
por incumpli\ffiiento, podrán: 

a) Abonar total mene o no menos d€1l 50 % del impuesto 
adeudado antes del diecise:s de enero de 1963, en efectivo 
o mediante cheque o giro postal o bancario, con un des
cuento del veinte por ciento (20 %) ; 

b) Acogerse antes de la misma fecha por la totalidad o por 
el saldo resultante de la aplicación del inciso anterior a 
los planes de pago previstos en la Resolue!:ón General NQ 
789, modificada por Resolución General NQ 858. 

El ingreso de los gravámenes en las formas dispuestas, libe
rará de las multas, recargos, intereses punitorios y resarcitorios a 
que dichas deudas hubieran dado lugar. 

2Q - Los responsables aludidos en el punto anterior, con pla
nes de pagos vigentes, podrán solicitar antes del dieciseis de enero 
ro de 1963, la reliquidación de sus d€:Udas por los períodos cuyos 
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vencimientos generales se hubieren operado con anterioridad al 
primero de diciembre de 1962, a fin de excluir losr importes co
rrespondientes a multas, recargos, intereses resarcitorios y puní
torios que quedarán condonados. También podrán acogerse a lo dis
puesto en el inciso a) del punto anterior. 

3<? - Los responSiables de los gravámenes a que se refiere 
el punto primero, que tengan pendientes obligaciones con venci
miento general anterior al primero de diciembre de 19'62, no com
prendidas en planes de pago, podrán acogerse a lo dispuesto en el 
inciso a) de dicho punto. 

En caso de acogerse al pago p-arcial, no inferior al cincuenta 
por ciento ( 5.0 %) del total de la deuda, la liberación de sanciones, 
a que se refiere el punto sexto de la presente resolución, sólo alcan
za ,a los importes ingresados o consignados en pago entre el seis de 
diciembre de 1962 y el quince de ernero de 1963. 

4<?- Los contribuyentes del impuesto a las ventas que estén 
en mora en el ingreso de los anticipos vencidos al primero de di
ciembre de 1962, podrán acogerse a las formas de pago dispuestas 
en el punto primero. 

5<? - Cuando por aplicación de lo dispuesto precedentemente 
se solicite prórJ:Ioga, no corresponderá el ingreso a cuenta que 
establece la Resolución General N<? 789 los intereses se liquidarán 
a partir del dieciseis de enero de 19,613 inclusive y el vencimiento 
de la primera cuota se operará el diez, quince o veinte de febrero 
de 1963, según correspondiere de .acuerdo con lo dispuesto en el 
punto segundo, inciso b) de la Resolución General N<? 789. 

6<!- El pago de los gravámenes indicados, efectuado en cua
lesquiera de las formas establecidas en esta resolución -con las 
excepciones determinadas en los puntos tercero, (2<? párrafo) y 
lO<?-, liberará a los responsables de las multas, recargos, intere
ses resarcitorios y punitorios por los hechos u omisiones vinculados 
con esos impuestos, producidos hasta el quince de enero de 1963 in
clusive, y no pagados o consignados en pago al cinco de diciembre 
de 1962. Si se hubieran efectuado pagos o consignaciones parciales 
a cuenta de los mismos a dich¡a fecha, la exoneración sólo alcan
zará al saldo no pagado o consignado en pago. 

7<? - La falta de cumplimiento al compromiso contraído al 
acogerse al régimen de prórrogas dispuesto, determinará la cadu
cidad de la condonación de las multas, recargos e intereses punito
rios, correspondientes a los importes que dejen de pagarse en las 
condiciones establecidas. 



- 1055-

89 - En los casos en que existieren deudas en gestión judi
cial, comprendidas en el régimen de que trata la prese¡nte resolu
ción, será condición indispensable p:tra acogerse al sistema de 
cancelación de deudas que se establece y, consecuentemente, a la 
condonación de multas, recargos e intereses punitorios derivada 
de tal :acogimiento, que los responsables se hagan cargo de las cos-

. tas del juicio. 

SITUACIONES ESPECIALES 

99 - Impuestos internos y de Sellos. - Al solo efecto de lo 
dispuesto en el Decreto-Ley N9 13.921/62 sobre descuento por 
pago al contado, se considerará como fecha de vencimiento : 

En el caso de los responsabks de impuestos internos compren
didos en el Título I de la ley que tributan el gravamen por medio 
de valores fiscales, la del vencimiento de los recibos provisorios, 
se haya efectuado o no el canje por la letra respectiva. 

En las obligaciones por impuestos de sellos sobre documentos, 
que deban satisfacer mediante habilitación de los mismos, la del 
vencimiento del plazo que acuerda la ley para el cumplimiento 
sin multa de ese requisito. 

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes: Si la deuda fue
ra por el impuestoi a la transmisión gratuita de bienes y aún no 
se hubiera determinado su monto en e1 expediente judicial, la pre
sentación, tanto, para acogerse al sistema de pago al contado con 
descuento como al régimen de prórrogas, deberá efectuarse ante 
la División Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes y en 
nota simple, en la que se consignará el total del haber hereditario, 
el total de bienes que por estar situados en jurisdicci'ón nacional 
deben ser tenidos en cuenta para el pago del tributo, lo~ valores 
asignados a cada uno de ellos y el gravamen que corresponde in
gresar de acuerdo con la escala prevista en el artículo cuarto de 
la ley N9 11.287 (t. o. en 19161). 

109 - Quedan excluidos del régimen de pago en cuotas pre
visto en el punto primero, inciso b) de la presente resolución: 

a) Los responsables de infracciones reprimidas por los 
artículos cincuenta y cincuenta y seis de la ley de impues
tos internos (t. o. en 19,56), sus modifi(!aciones y dispo
siciones correlativas anteriores) con relación a las deudas 
y sanciones derivadas de esos hechos; 

b) Las personas o entidades interdidtas en virtud de lo dis
puesto por los Decretos Nros 5148/55 y sus complementa-
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ríos, con relación a los impuestos correspondientes a ejer
cicios fiscales anteriores a 1956, por los cargos que se le 
efectúen o se les haya efectuado, rmediante resolución de
finitiVIa emanada de autoridad competente. 

119- Los responsablEs que se acojan al régimen, que trata 
la presente resolución deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Efectuar la solicitud en la Agencia o Distrito que corres
ponda a la jur:sdicción de su domicilio, antEs del dieciseis 
de enero de 19,63, en el formulario N9 7428 (huevo mo
delo), que cubrirán en todas sus partes. En el caso de que 
la obligación esté documentada ante esta Dirección me
diante pagarés deberán agregar el formulario N9 7429. 
Si el gravamen adeudado fuere el de sellos, la presenta
ción deberán efectuarla ante la División Impuesto de Sellos, 
salvo cuando el tributo deba pagarse mediante estampillas 
fiscales, en cuyo caso deberán presentarse ante las Cajas 
Expendedoras de Sellos a los efectos de la habilitación de 
los documentos en infracción, sin multa y con descuento del 
veinte por ciento (20 o/a) del gravamen correspondiente; 

b) Cuando solicitaraln prórrogas para el pago de la deuda 
existente al quince de enero de 1963 en la forma prevista 
en la presente resolución, deberán utilizar el formulario 
N9 7428jbis, rigiendo a todos los dermás efectos las perti
nentes disposiciones de la Resolución Ge¡neral N9 789 
(Varios) y sus modificatorias (Resoluciones Generales 
Nros. 841 (Varios) y 858 (Varios), con las excepciones 
establecidas en el punto quinto. 

Los responsables nn alcanzados por la condonación de san
ciones con respecto a la parte de impuesto no ingresada al con
tado en efectivo, cheque o giro postal o bancario, deberán acumu
lar al monto del impuesto por el cual solicitan prórroga la parte 
proporcional de la multa, recargos o intereses punitorios que les 
hubiesen sido intimados o que, en su caso, deberá establecer el 
responsnble. 

129 - Déjase sin efecto desde la fecha de su vigencia, la 
Resolución General N9 854 (Varios). 

139 - RegístrEse, comuníquese y publíquese en el BOLETIN 
OFICIAL. 

Resolución General N9 859. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 5 de febrero de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley N9 13.921/62 se establecieron normas 
para el pago de impuestos con vencimiento general anterior al 19 
de diciembre de 1962 y condonación de sancion€s; 

Que en la Resolución N9 859 (Varios) se dispuso que para 
que alcance la condortl:lción de sanciones 31 los deudores con deudas 
en gestión judicial, es necesario que los mismos se hagan cargo 
de las cost.as del juicio, sin fijar término para ello; 

Que en consecuencia y por razones de buen orden administra
tivo, es menester establecer un plazo prudencial para que los res
ponsables que se hall€n en la situación precitada cumplan con el 
requisito aludido; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) 
y 49 del Decreto-Ley N9 13.921/62, 

El Director General de la Direoción General Impositiva 
RESUELVE: 

19- Los responsables que tuvieren deudas en gestión judi
cial comprendidas en el régimen del Decreto-Ley N9 13.921/62 
modificado por el Decreto-Ley 780/63 y las Resoluciones Gene
rales Nro 1s. 859 (Varios) y 873 (Varios), deberán hacerse cargo 
de las costas del juicio respectivo antes del 15 de febrero de 1963, 
para poder gozar de sus beneficios; quienes así no lo hicieren, 
perderán el derecho a la liberación de multas, recargos e intereses 
punitorios que establece el artículo 49 del citado Decreto-Ley. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 875. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 19,62. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto 6480/62 se orgamzo un reg1men pana la 
regularización patrimonial a los fines impositivos, complementado 
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con una total liberación de sanciones; y simultáneamente se im
plantó un nuevo sistem3. represivo-fiscal; 

Que estas medidas tuvieron como propósito fac:ilitar la auto
denunc-:a de las rentas y capitales sustraídos al contralor fiscal, 
para que pudieran incorporarse al circuito económico normal; 
y asegumr también que esas mismas rentas y caP'itales habrán 
de tributar los impuestos correspondientes en el futuro, ya que 
las nuevas penas accesorias implicarán, en la prácrtica, la imposi
bilidad material de que sus titulares desenvuelvan sus actividades 
sin estar al día con el Fisco. 

Que el resultado obtenido con el régimen de la declaración 
patrimonial, al asegurar en adelante el ingreso regular de buena 
parte de los gravámenes hasta ahora sustraídos al Tesoro por 
la eV!asión fiscal, permitió iniciar una política de reducción de 
los impuestos, basada en la premisa de que, controlada la evasión, 
es posible obtener mayores recursos con impuestos más bajos pero 
más difundidos; y esta nueva política se puso en práctica por de
creto NQ 11.452/62, que creó además una Comisión Especial Hono
raria para reestructurar, sobre esas bases, el régimen impositivo; 

Que en tanto los estudios pertinentes se llevan a cabo, es con
veniente superar el único problema que perturba el propósito gu
bernamental de establecer un nuevo punto de partida en las rela
ciones entre el Fisco y los contribuyentes, en forma que todos pue
dan pagar los impuestos debidos y los que no lo hagan puedan ser 
eficazmente reprimidos; 

Que ese problema deriva de la extraordinaria deuda atrasada 
que registran los contribuyentes, que en el .actual estado de iliqui
dez de la. plaza constituye sin duda una carga financiera grave 
que puede comprometer el ingreso regular de los impuestos; 

Que las dificultades propias del Tesoro no deben constituir 
un impedimento para que se acuerde a los contribuyentes una am
plia moratoria para el pago de esa enorme deuda atrasada; siem
pre en la inteligencia de que con ello se busca que el nuevo punto 
de arranque en las relaciones entre fisco y contribuyentes derive 
de una situación patrimonial saneada, en que el pasivo fiscal pue
da amortizarse a largo plazo sin el peso adicional de sandone<s; 
de modo tal que en el futuro los contribuyentes puedan abonar 
impuestos que serán menores a través de una situación financiera 
absolutamente saneada desde el punto de vista tributario; 

Que esta nueva medida habrá de significar un esfuerzo ex
traordinario para el Tesoro, ya que el monto de la deuda atrasada 
es del orden de los 25.000 millones de pesos; pero este esfuerzo lle-
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va implícito el decidido propósito de que los planes gubernamen
tales puedan desarrollarse en adelante sobre la base de la recau
dación estimada, evitando que a través de las prórrogas para 
el pago de los impuestos se sustraiga al Tesoro buena parte de 
los recursos calculados y, por consiguiente, que el déficit fiscal 
a que ello dá lugar perturbe el proceso de recuperación de la 
economía. 

Que, en este sentido, al •adoptar esta nueva medida de be
neficio para los contribuyentes, el Poder Ejecutivo desea dejar 
perfectamente aclarado que en adelante no habrán de acordarse 
nuevas prórrogas -salvo para los vencimientos inminentes en 
esta única oportunidad-; pues los fondos líquidos que son ne
cesarios para el pago de los impuestos -es decir, para que el 
Estado cumpla sus fines sin constituirse en factor de recesión 
de la economCa a través del déficit fiscal- deben surgir de la 
evolución de las empresas y, en todo caso, del crédito que ellas 
puedan obtener en las instituciones bancarias, pero nunca más 
-y en €sto se acentúa el énfasis- habrá de darse el caso de 
que las empresas se financien a través del déficit presupuesta
rio, pues esto carece en absoluto de sentido lógico y económico. 

Por ello, 

El PresideJnte de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

MORATORIA DE IMPUESTOS Y CONDONACION 
DE SANCIONES 

Gravámenes y responsables comprendidos 

Artículo 19- Los responsables -por cuenta propia o ajena
del pago de los impuestos cuya recaudación se halla a cargo de la 
la Dirección General Impositiva, con excepción del impuesto a los 
incrementos no justificados (decreto 6480/'62), que tengan deudas 
pendientes de ingreso -incluso las comprendidas en planes de pago 
ya formalizados con el organismo recaudador- podrán acogerse 
a la moratoria, descuento por pago al contado y condona!Ción de 
multas, recargos e intereses que establece el presente decreto. 

Art. 29- La moratoria y descuento por pago al contado que 
autoriza este decreto comprende a los impuestos y sus anticipos 
cuyos vencimientos generales se hubieren operado con anterioridad 
al 19 de diciembre de 1962, con la excepción prevista en el artículo 
anterior. 
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Formalidades y requisitos 

Art. 3Q - Para acogerse a los beneficios de la momtoria y 

descuento por pago al contado los responsables deberán: 

a) Pagar total o parcialmente los impuestos adeudados, antes 
del 1 Q de enero de 1963, con un descuento del veinte por 
ciento (20 <fa) sobre los importes totales o parciales que 
se cancelen ; 

b) Abonar antes del 16 de enero de 1963, el dos por ciento 
(2 %) de lo que aún adeuden y el noventa y ocho por cien
to (98 %) restante en diez y seis (16) cuotas trimestrales, 
con un interés del uno por ciento ( 1 %) mensual y con 
arreglo a la siguiente escala. 

Cuota Fecha de % de Cuota 
Fecha de % de 

vencimiento la deuda vencimiento la deuda 

1\l 15/ 4/63 2 9\l 15/ 4t/65 7,5ü 

2\l 15/ 7/63 2 1'1)\l 1fJ/ 7/65 7,50 

3\l 15/lOI/63 2 11\1 W/10/65 7,5'0 

4\l 15/ 1/64 2 12\l 15/ ]/66 7,5'0 

5\l 15)/ 4/64 5 13\l 151/ 4/66 10,00 

6\l 15/ 71f6.1 5 14\l 15/ 7v66 10,00 

7\l 151/10/64 5 15\l 15/10r/66 10,00 

8~ 15/ 1!/ 65 5 16\l 15/ 11/67 10,00 

Los responsables que opten por el sistema de pago autorizado 
en el inciso b) deberán cumplir las formalidades y requisitos que 
es1nblezca la Dirección General Impositiva, organismo que queda 
facultado para condicionar el reconocimiento de los beneficios 
de la moratoria a la entrega por parte de los deudores de garantia 
suficiente por el crédito fiscal. 

El acogimiento a la moratoria interrumpe los plazos legales 
para la prescripción y caducidad de la instancia, quedando sus
pendida esta última durante los términos fijados en el presente 
artículo. 

Situaciones especiales 

Art. 4Q - Los responsables con verificación fiscal en curso 
o que se inicien hasta el 15 de enero de 1963 inclusive sin deuda 
firme determinada, o con recursos o demandas pendientes con
tra determinaciones de oficio, podrán optar -dentro de los quin
ce (15) días hábiles de quedar firmes sus obligaciones imposi-
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tivas- entre ingresar dentro de dicho plazo las sumas de impues
to establecidas, al contado o en cuotas trismestrales -con un inte
rés del uno por ciento ( 1 %) mensual- que determinará la Di
rección General Impositiva de modo que la fecha del plazo total 
a acordarse para la cancelación de ~a deuda no exceda del 15 de 
enero de 19'67. 

Las diferencias de impuestos que se determinen a partir del 
16 de enero de 1963 inclusive, sea por rectificación de las declara
ciones juradas por el propio responsable; o por ajustes practicados 
por la Dirección General Impositiva como consecuencia de inspec
ciones o verificaciones iniciadas a partir de diha fecha y las san
ciones consiguientes, quedan excluidas de los beneficios que acuer
da el presente decreto, aunque correspondan a períodos fiscales 
cuyos vencimientos generales se hubieren operado con anteriori
dad al19 de diciembre de 1962. 

Condonación de multas, ncargos e intereses 

Art. 59- Exonérase de multas, recargos, intereses punitorios 
y cualquier otra sanción -así como de intereses resarcitorios
originados en hechos u omisiones anteriores al 19 de diciembre de 
1962, a los responsables -por cuenta propia o ajena- del pago 
de los gravámenes a que se refiere el artículo 19 que regularicen 
su situación impositivla conforme a las disposiciones que establece 
el presente decreto o la hayan regularizado con anterioridad. 

Art. 69 - En cuanto a los responsables del impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes comprendidos en lo dispuesto en 
el artículo 15 de la ley de la materia, la exoneración corresponderá 
siempre que se trate de juicios sucesorios iniciados antes del 19 de 
diciembre de 1962 y se ingresen las sumas adeudadas en concepto 
de impuesto en las condiciones determinadas por el artículo 39 de 
este decreto. En los casos en que se opte por el pago en cuotas, 
podrán ejercerse los actos de inscripción y disposición de bienes 
a que se refieren los artículos 17 y 21 de la a,ludida ley, con los 
recaudos que determine la Dirección General Impositiva. 

El gravamen a ingresar conforme a este artículo en los ca
sos en que no se hubiere liquidado el impuesto en las actuaciones 
judiciales antes del 19 de enero de 1963 o 16 de enero de 1963, 
según se opte por el pago al contado o en cuotas, respedivamen
te, se determinará sobre la base de la liquidación presuntiva 
que a este efecto deberán presentar los responsables a la Direc
ción General Impositiva antes de dicha fecha. Las diferencias 
entre lo declarado provisionalmente y lo que deba ingresarse en 
definitiva desde la segunda fecha indicada como así también las 
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multas, recargos, e intereses correspondientes a dichos importes, 
quedan excluidos del régimen del presente decreto. 

Art. 79 - En los casos de recursos o demandas inici:adas por 
o contra el Fisco, quienes deseen acogerse a los beneficios de la 
condonación deberán presentarse en los autos respectivos y ha
cerse cargo de las costas originadas. 

Art. 89 - Las disposiciones del presente decreto alcanzan 
a las sanciones de que se hubieren hecho pasibles los agentes de 
retención de impuestos por su actuación como tales, siempre que 
se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: 

19 Los que hubieren retenido y no ingresado impuestos debe
rán regularizar su situación ante la Dirección General 
Impositiva mediante su pago total al contado o en tas 
condiciones determinadas en el artkulo 39 inciso b) ; 

29 Los que hubieren omitido retener impuestos, deberán re
gularizar su situación en las condiciones determinadas 
en el artículo 39, salvo que acreditaren que los contribu
yentes han pagado los gravámenes o en su defecto se han 
acogido a las disposiciones de este decreto. 

Art. 99 - La exoneración dispuesta por este decreto será 
aplicable a las sanciones que no hubieren sido pagadas o :consig
nadas en pago, estén o no comprobadas o juzgadas administrati
va o judicialmente las infracciones respectivas o se encuentren en 
curso de apelación o de ejecución. Si se ~ubieran efectuado pagos 
o consignaciones parciales a cuenta de las sanciones, la condona
ción sólo alcanzará al saldo no pagado o consignado en pago. 

Prórrogas para el pago de impuestos 

Art. 109- A partir de la fecha del presente decreto la 
Dirección General Impositiva no otorgará prórrogas para el pago 
de los gravámenes, salvo en los dos siguientes casos de excepción: 

a) Vencimientos generales que se operen antes del 19 de ju
nio de 1963 y exclusivamente con relación a los impuestos 
a los réditos, a las ventas y sustitutivo del gravamen a la 
transmisión gratuita de bienes. Para dichos vencimientos 
solamente la Dirección General Impositiva podrá acordar 
un máximo de facilidades de hasta seis cuotas mensuales 
con un interés del quince por ciento (15 %) anual; 

b) Situaciones que prevé el artículo 39 de la ley 11.683, que 
se modifica por el presente decreto. 
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Penalidades - Disposiciones generales 

Art. 11 Q - El incumplimiento de los compromisos contraídos 
por los responsables al acogerse al sistema de pago en cuotas tri
mestrales establecido, determinará la caducidad de los plazos para 
abonar las cuotas impagas y de la condonación de las multas, re
cargos e intereses punitorios correspondientes a los importes aún 
no ingresados. 

Art. 12Q- La comisión bancaria, consecuencia de la concesión 
de facilidades o del acogimiento a la moratoria prevista en el 
artículo 3Q estará a cargo del contribuyente. 

Art. 13Q - N o están alcanzados por los beneficios de la mora
toria, de la condonación, del sistema de prórrogas establecido y 
del descuento por pago al contado: 

a) Los interdictos en virtud de lo dispuesto por los decretos 
5148/55, 6914/55 y 6915/55, en tanto no recaiga resolución 
favorable sobre su situación, emanada de autoridad com
petente, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en 
el primer párrafo del artículo 4Q o inciso a) del artículo 
10 de este decreto; 

b) Las empresas acogidas al reg1men de promocwn de la 
industria automotriz estatuido por los decretos Nros 3693/ 
59 y 65,67/61, ni sus dueños o componentes por los hechos, 
omisiones o deudas que se vinculen con beneficios obteni
dos de las referidas empresas; 

e) Los incursos en infracciones reprimidas por los artículos 
50 y 56 de la ley de impuestos internos (texto ordenado 
en 19,56), sus modificaciones y disposiciones correlativas 
anteriores. 

Art. 14Q - Sustitúyese el artículo 39 de la ley 11.683 (tex
to ordenado en 1960) y sus modificaciones, por el siguiente: 

Artícu!o 39. - Unicamente podrá conoederse prórroga pa
ra el pago de los impuestos, recargos, intereses punitorios 
y penalidades ejecutoriadas ante la Dirección -previo in
forme favorable de una Comisión especial- cuando la soli
citud se funde en la existencia de un caso fortuito o de fuer
za mayor, debidamente acreditado, y el pago de la deuda 
sea avalado por una institución bancaria. En este caso el 
importe respectivo devengará un interés a fav01· del Fisco, 
a fijarse por la Dirección, que no podrá ser inferior al quince 
por ciento ( 15 %) anual. 
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Art. 159 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de 
la Nación. 

Art. 169- El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, 
Defensa Nacional y Economia y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 179 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
G€neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 13.440. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RODOLFO MARTINEZ 

RAFAEL R. A Y ALA 



DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1963. 

Visto el expediente N? 40.275¡63, del registro de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, mediante el cual la Dirección General 
Impositiva plantea la situación que se le crea a aquellos funcio
narios que en su jurisdicción utilizan licencias en los términos 
del artículo 29 del decreto N? 8567 ¡61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido artículo establece que los agentes de la 
Administración Pública Nacional podrán obtener licencia con 
goce de sueldo cuando los intereses de la Nación en materia téc
nica científica o profesional afín aconsejen la concurrencia o 
incorporación de empleados a instituciones en el extranjero a en 
el país; 

Que el decreto N9 1254/60, determina las normas que se deben 
observar para la distribución del complemento del "Fondo de 
Compensación" establecido por decreto NQ 7738/58 y el artícu!o 23o 
de la Ley 14.789; 

Que el artículo 79 del citado decreto N9 1254/60, prescribe 
como principio general que el aludido complemento s·e distribuirá 
exclusivamente en función de servicios efectivos prestados en 
dependencias de la Dirección General Impositiva, asimilando a 
ese carácter el del personal que se desempeña en calidad de ads
cripto a otras jurisdicciones, cuando la misma fuera dispuesta 
por acto del Poder Ejecutivo, fundado en la especialidad del agente 
y en la vinculación existente en }as tareas a desempeñar con las 
que definen la actividad específica de la mencionada repartición; 

Que diversos agentes de dicha Dirección General han utilizado 
licencia en los términos del mencionado art¡culo 29, para llevar a 
cabo estudios que se hallan estrechamente. vinculados con la labor 
que desarrolla la misma, habiendo sufrido importantes deducciones 
en la liquidación de los beneficios del citado "Fondo de Compen
sación" por los lapsos en que usufructuaron dicha licencia, por 
tratarse de una situación que no se halla contemplada en las normas 
vigentes sobre el particular; 

Que teniendo en cuenta las circunstancias señaladas pre
cedentemente, la Dirección General Impositiva propicia el dictado 
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de una medida que autorice a los empleados que se encuentran 
en la situación comentada, a percibir el referido complemento en 
su totalidad, es decir, sin formular cargo alguno por los períodos 
en que hayan utilizado licencias de la natural'eza indicada. 

Que, conforme lo expuesto, se estima procedente determinar, 
con carácter general, que el personal de la nombrada repartición 
continuará percibiendo los beneficios del "Fondo de Compensa
ción" a que se 1ha hecho referencia, durante el período de licencia 
que se le otorgue en los términos del artículo 29 de1 'diecreto N9 
8567 j61 siempre que los estudios que se lleven a cabo sean de in
terés para la N ación, como así también guarden estrecha vincula
ción y resulten de aplicación para la labor específica de la Direc
ción General ImpQsitiva. 

Que, asimismo, corresponde considerar en igual forma la 
situación de !os agentes que con anterioridad al dictado del pre
sente acto de gobierno se encontraren en la situación comentada; 

Por ello, 

El Presidgnte de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q - Determínase que a los agentes de la Dirección 
General Impositiva de la Secretaría de Estado üe Hacienda, 
durante el período que utilicen licencia en los términos del artículo 
299 del decreto N9 8567/61, no se les efectuarán deducciones en 
la liquidación de los, beneficios del complemento del "Fondo de 
Compensación" instituido por decreto N9 7738/58 y artículo 239 
de. la Ley 14.789, siempre que los estudios que se lleven a cabo 
sean de interés para la Nación, como así también, guarden estrecha 
vinculación y resulten de aplicación para la labor específica de 
la mencionada repartición. 

Art. 29- Establécese que la situación del personal de la citada 
repartición que con anterioridad a la fecha del presente decreto 
se encuentre en las. condiciones indicadas en el mismo, deberán 
resolverse con arreglo a lo previsto en el artículo anterior. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Bo~etín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8869. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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Buenos Aires, 6 de mayo de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el artículo (41: inc. 5 de la Ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus 
modificaciones) dispone que podrán recabar orden de allanamiento 
del Juez Nacional respectivo, el Director General, Directores y 
demás funcionarios especia1mente autorizados para estos fines 
por la Dirección. 

Que atento a la nu·eva estructura funcional de esta Dirección 
General, y a fin de agilizar los procedimientos tendientes a deter
minar y percibir los tributos, resulta necesario autorizar especial
mente a diversos funcionarios de la zona ejecutiva, para que 
requieran dir1ectamente órdenes de allanamiento, cuando las cir
cunstancias lo justifiquen. 

Ror ello, y en uso de las facultades que le acuerdan los arts. 
49 y 79 de la Ley 11.683 (t.o. en 19,60 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Autorizar a los Jefes y Segundos Jefes de las Delegacio
nes Regionales., Agencias y Distritos, para recabar órdenes de 
allanamiento de los Jueces Nacionales. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 89>8. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 7 de junin de 1963. 

VISTO que el Decreto-Ley 5103/45 (Ley N9 12.921) dispone 
la certificación por Contador Público Nacional de los balances que 
se presenten a los bancos y reparticiones públicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Decreto N9 866/62 de la Provincia de Corrientes 
y en el Acta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
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de La Rioja del 28 de septiembre de 1961, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 399 del Decreto de la Provincia de La Rioja 
NQ 13.875/61, se fijan los índices de excepciones a que se refiere 
el artículo 139, acápite B, inciso d) del Decreto-Ley 5103¡45 
ya citado. 

Por el:o, y atento las facultades que le acuerda el artículo 89 
de la Ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección Cieneral Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Los contribuyentes radicados en las provincias de 
Corrientes y La Rioja están obligados a certificar los balances 
y cuadros de pérdidas y ganancias que presenten a la Dirección 
General Impositiva, por Contador Público Nacional matriculado 
en e~ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdic
ción respectiva o en su caso, por otras personas inscriptas en 
dicho Consejo y expresamente autorizadas por las normas vigentes 
para esa certificación. 

2o- Dicho requisito será exigible: 

a) Provincia de Corrientes: Cuando el capital del negocio 
alcance o supere m$n. 250.000 o cuando el total de las 
transacciones y ¡o ingresos brutos alcance o supere m$n. 
650.000 en un período de doce me.ses; 

b) Provincia de La Rioja.: Cuando el capital del negocio 
alcance a m$n. 300.000 y ¡o el monto de las transacciones, 
entendiéndose como taJ•es a las ventas netas directas, con
signaciones en el país o exterior, comisiones, arrendamien
tos, etc. sea igual o superior a m$n. 1.000.000 en un 
período de doce meses. Si un balance no comprendiera 
dicho ciclo el mínimo de excepción se determinará esta
bleciendo la proporción respectiva. 

39- En lo sucesivo, cuando se morlifique los índic·es de 
excepciones vigentes en cada jurisdicción, las Delegaciones Regio
nales procederán directamente al cumplimiento de las normas 
que se dicten por las autoridades competentes, comunicando lo 
resuelto a la Dirección Técnico-Impositiva. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 911. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 3 de octubre de 1963. 

VISTO el criterio seguido por esta Dirección General en 
cuanto a la compensación o transferencia de sumas acreedoras, 
a favor de responsables, y 

CONSIDERANDO: 

Que la existencia de importantes sa'dos acreedores a favor 
de contribuyentes crea esta Dirección General y a los interesados 
en los casos de pedidos de compensación o transferencia, dificul
tades que es· necesario obviar, simplificando paralelamente el 
procedimiento administrativo; 

Que la actual política económico-fiscal tiende, en sus linea
mientos generales, a crear condiciones favorables a los res
ponsables, facilitándoles el pago de sus deudas impositivas median
te disposiciones que atenúen sus dificultades financieras; 

Que en tal sentido, corresponde que esta Dirección General, 
sigui·endo tales directivas, modifique el criterio restrictivo que 
sobre la materia ha seguido hasta la fecha, adoptando con carácter 
transitorio un sistema que permita la cancelación recíproca entre 
diferentes contribuyentes, de los créditos y deudas que tengan 
con el Fisco. 

Por ello, y en ejerciCIO de las facultades conferidas por los 
artículos 89, 9? y 319 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus 
modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q- Las compensaciones de las sumas acreedoras con las 
deudoras, entre distintos impuestos, podrán efectuarse en el caso 
de que correspondan a un mismo responsable. 

29 - Las transferencias de saldos acreedores entre diferentes 
contribuyentes sólo serán admitidas, cuando no corresponda. efec
tuar compensaciones entre distintos gravámenes a cargo del trans
firiente o cuando después de efectuadas quede un saldo a su favor. 
La pertinente solicitud deberá ineludiblemente ser formulada por 
el cedente y el cesionario del crédito, en la Agencia o Distrito 
que corresponda al domicilio del primero. 

39- Las compensaciones o transferencias solicitadas confor
me a lo previsto precedentemente, serán tramitadas cuando los 
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saldos acrredores emerjan de determinaciones de oficio, de decla
raciones juradas primitivas o de declaraciones rectificativas 
siempre que estas últimas disminuyan el saldo acreedor estable
cido en las primeras. 

4Q - Facúltase a los Jefes y Segundos Jefes de las Delega
ciones Regionales, Agencias, Distritos y Divisiones de Inspección, 
Revisión y Recursos y Jurídica para resolver las compensaciones 
o transferencias que correspondan a contribuyentes' de sus juris
dicciones. 

59 - Cuando se disponga la compensación o transferencia de 
saldos emergentes de declaraciones juradas presentadas por los 
responsables, ya se trate de primitivas o rectificativas, tal acto 
no implicará el ejercicio de las facultades de determinación de 
oficio acordadas por los arts. 23 a 25 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 
y sus modificaciones), quedando por lo tanto la determinación 
del impuesto sujeta a la v·erificación administrativa en los términos 
del artículo 229 de la mencionada ley. 

69- Las resoluciones por las sumas que se dispongan com
pensaciones o transferencias producirán sus efectos desde el 
momento en que aquéllas ;se soliciten. 

7Q - Los pedidos de compensación o transferencia que no 
se ajusten a lo dispuesto en ]a presente resolución serán denegados, 
poniéndose en conocimiento del contribuyente, por escrito, la causa 
de 'la denegación. 

89 - Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente. 

99 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 933. 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto NQ 2781/60 se declaró en estado de 
reorganización a la Dirección General Impositiva, estableciéndose, 
asimismo, que durante ese período la aludida dependencia estaría 
a cargo de un interventor, asistido por un Consejo; 

Que la ardua labor desarrollada por la citada intervención 
ha permitido luego de profundos estudios y de la adopción de 
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medidas progresivas que variaron la estructura y la capacidad de 
acción de dicho ente fiscal, lograr el equilibrio necesario para que 
ese organismo continúe con la gestión estable de sus funciones 
específicas ; 

Que en ese orden de ideas y en la seguridad de que se han 
cumplido los principales objetivos que dieron lugar al dictado 
del mencionado Decreto N9 2781/60, se impone dar por terminado 
el período de reorganización de la Dirección General Impositiva; 

Que asimismo y habiendo vencido el contrato de servicios 
formalizado oportunamente con el señor Interventor en dicha 
repartición, doctor Manuel Rapoport, procede agradecer a este 
funcionario los importantes servicios prestados. 

Por lo expuesto, 

El Preside.n.te de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Dáse por terminado el estado de reorganización 
de la Dirección General Impositiva, dispuesto por Decreto N<.> 2781 
del 18 de marzo de 1960. 

Art. 29- Dénsele las gracias por los importantes servicios 
prestados como Interventor en la aludida repartición, al doctor 
Manuel Rapoport. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 12.823. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. AYALA 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1962. 

VISTO lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda 
y atento lo establecido por el artículo 39 del Decreto N<.> 6890 ¡62. 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1?- Desígnase Presidente del Consejo de la Direc
ción General Impositiva, al doctor Manuel Rapoport (Cl. 1913, 
D. M. 15, Matríc. 1.047.968). 

Art. 29- Desígnase miembros del Consejo de la Dirección 
General Impositiva, a los señores: don Manuel Benito Hernández 
(Cl. 1906, D. M. 2, Matríc. 245.310); doctor Nicolás Juan Scotti 
(Cl. 1913, D. M. 1, Matríc. 119.951); doctor Rodolfo Zimmermann 
(Cl. 1907, D. M. 2, Matríc. 197.265); Contador Público Nacional 
don Alberto Amador E:strada (Cl. 1916, D. M. 3, Matríc. 381.422) 
y don René San Miguel (Cl. 1904, D. M. 68, Matríc. 813.638). 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en e1 Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4? - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 12.827. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. A Y ALA 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1963. 

VISTO que al darse por terminado, por Decreto NQ 12.823¡62, 
el estado de reorganización de la Dirección General Impositiva 
quedaron sin efecto las atribuciones especiales conferidas al Con
sejo de ese Organismo por Decreto N? 2781/60, mantenidas en 
forma similar por el Decreto N9 6890/62; y 

CONSIDERANDO: 

Que la naturaleza especial de las funciones de dicha reparti
ción pone de relieve la conveniencia de facilitar la continuidad 
de un desenvolvimiento ágil y expeditivo, acorde con la trascen
dencia que reviste su función recaudadora; 

Que tal finalidad puede cumplirse restituyendo al referido 
Cuerpo, por un tiempo prudencial susceptible de renovarse, las 
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facultades que tuvo acordadas por el artículo 10? del citado 
Decreto N9 6890162 ; 

Por ello, y de acuerdo con lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, 

El Presidgnte de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase por un (1) año la vigencia del 
artículo 109 del Decreto NQ 6890/62, reemplazándose en dicho 
artículo la expresión "del señor Interventor" por "de la Dirección 
Gene1·al". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 6650. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1963. 

VISTO la conveniencia de facilitar a los contribuyentes y/o 
responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la habilitación de una mayor cantidad de casas bancarias 
que actúen como agentes recaudadores de los gravámenes cuya 
percepción está a cargo de esta Dirección General, logrará tal fin. 

Por ello, atento ~o aconsejado por las Direcciones de Adminis
tración y de Coordinación, Organización y Métodos y en uso de 
las facultades que le confieren los. artículos 89 y 30 de la ley 11.683 
(t.o. en 1960 y sus modificaciones), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19- Autorizar a los Bancos: Comercial del Norte, Comercial 
de San Juan, Comercial e Industrial de Córdoba, Cooperativo de 
Caseros Ltdo., Cooperativo de La Plata Ltdo., de Bahía Blanca, 
de Boulogne S.A., de Hurlingham S.A., de Mendoza, del Interior, 
del Norte y Delta Argentino, de la Provincia de San Luis, de la 
Provincia de Tucumán, Israelita de Córdoba, Hispano Italo Libanés 
y Shaw S.A. a recibir depósitos en concepto de pago de impuestos, 
intereses, recargos y multas, cuya percepción está a cargo de esta 
Dirección General, con excepción de los relativos a Impuestos 
Internos Nacionales, Fondo Nacional de Vialidad (combustibl€s, 
lubricantes y cubiertas), Fondo Nacional CompJementario de 
Vialidad (a las cubiertas), Sobreprecio a los Combustibles (sobre
precio y aumento de precio de combustibles), a la Aeronafta, 
otros Combustibles y Aceites Lubricantes para aviación, Sobretasa 
al Vino Ley 14.878, Canon Minero y Contribución sobre petróleo 
crudo y gas y Contribución de mejoras establecidas por el artículo 
199 de la Ley 14.385. 

29 - Los bancos menc~onados en el punto 19, como así tam
bién los Bancos Argentino de Comercio, Continental S. A., de 
Avellaneda S. A., de Buenos Aires, de Galicia y Buenos Aires, de 
Italia y Río de la Plata, de Londres y América del Sur, de la 
Provincia de Córdoba, de la Provincia de Santa Cruz, El Hogar 
Argentino, Español del Río de la Plata, Internacional Buenos 
Aires, Israelita del Río de la Plata, Popular Argentino, Sirio 
Libanés del Río de la Plata, Th:e First National Bank of Boston, 
The Royal Bank of Canadá, The First National City Bank of 
New York que fueran autorizados por las Resoluciones Generales 
N9 774 (Varios) y N9 785 (Varios) y el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, aceptarán únicamente depósitos en efectivo o 
con cheque contra la casa bancaria cobradora. 

39- Hacer extensivas a los bancos citados en el punto 29 

las excepciones indicadas en el punto 19. 

49 -Los contribuyentes y 1 o responsables podrán efectuar 
sus pagos mediante depósito, indistintamente en las casas centra
les, agencias y sucursales de los Bancos de la Nación Argentina 
y de los enunciados en los puntos 19 y 29, ubicadas en jurisdicción 
de las dependencias de esta Dirección General que por sus domi
cilios les correspondan. 

59 - Para realizar pagos mediante depósito en :os bancos 
indicados, los contribuyentes y 1 o responsables utilizarán los nuevos 
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modelos de las boletas de depósito en las que deberán consignar 
la denominación de la institución bancaria en que efectúen lot:~ 

mismos. 

Para hacerlo en los Bancos de la Nación Argentina y de la 
Provincia de Buenos Aires podrán utilizarse indistintamente, 
las boletas de depós,ito indicadas en el párrafo que antecede o las 
que, hasta que se agote el stock existente, llevan impresa la 
denominación ide cada uno de ellos. 

6Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 884. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 2 de abril de 1963. 

VISTO lo aconsejado por la Dirección de Asuntos Jurídicos 
sobre la necesidad de dictar nuevas normas en esta materia, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable actualizar las disposiciones vigentes en 
lo que se relaciona con la representación del Fisco en los Tribunales 
del interior del país, para que las mismas respondan a la actual 
estructura de la Dirección General Impositiva. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7q, 
959 y 969 de la Ley 11.683 (t.o. 1960, con las modificaciones intro
ducidas por la Ley 16.450), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- En los juicios por cobro de impuestos, derechos, multas, 
recargos, intereses, contribuciones y demás gravámenes, cuya apli
cación, percepción y fiscalización, están a cargo de la Dirección 
General Impositiva, la representación será ejercida por los Agentes 
Judiciales ya designados o los que en adelante se designen. 

La personería de :os actuales Agentes Judiciales, debe consi
derarse extendida a los juicios por cobro de todos los gravámenes, 
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aunque en su nombramiento se la haya limitado al de alguno de 
ellos solamente. 

29- Facúltase a los Abogados (Encargados de los Sectores 
Jurídicos de las Agencias y Distritos u otros Abogados de los 
mismos) para ejercer -en forma separada- la representación 
indicada en el artículo anterior, cuando por razones de ausencia, 
impedimento o separación del cargo, no puedan ejercerla los Agen
tes Judiciales de su dependencia. 

En caso de ausencia, vacancia, impedimento o separación del 
cargo de los funcionarios mencionados en -el párrafo anterior" 
esta representación podrá ser ejercida por el Jefe de la División 
Jurídica de la Delegación Regional respectiva o por alguno de 
los Abogados pertenecientes a la misma. 

3Q -La personería podrá ser certificada por los funcionarios 
con facu~tad para librar boletas de deuda; en cambio, la oportu
nidad de la intervención del Jefe de la División Jurídica o de 
alguno de los Abogados dependientes de la misma, será determi
nada por el Jefe o 29 Jefe de la Delegación Regional respectiva. 
quien de disponerla certificará sobre la personería. 

49 - En los casos de apelaciones, en materia de apremio, la 
representación fiscal, una vez radicado el juicio en la Cámara, 
será ejercida¡ por el Agente Judicial que cumpla sus funciones 
en forma permanente en la Sede de ésta. Subsidiariamente, de 
mediar ausencia, vacancia o impedimento, actuarán sus reempla
zantes, en el orden ya establecido. 

La representación para ante la Corte Suprema Nacional será 
ejercida por el Agente Judicial dependiente de la Delegación 
Regional N0 3, cuya personería certifique el Jefe o 20 Jefe de 
la misma. 

59- La representación del Fisco en los juicios que se expresan 
en este artículo y que tramiten ante los Tribunales del Interior 
de la República, será ejercida, dentro de sus respectivas juris
dicciones, por los Jefes de las Divisiones Jurídicas o cualesquiera 
de los Abogados que pertenezcan a las mismas, en forma separada, 
conjunta o indistinta. Cuando se trate de juicios en los que, por 
hallarse radicados en un Tribunal distante de la Delegación 
Regional, sea inconveniente que actúen los funcionarios aludidos 
precedentemente, así como en los casos de ausencia, vac:mcia o 
impedimento, podrá intervenir como representante el Agente 
Judicial que actúa en la respectiva jurisdicción o el Jefe del Dis
trito o Agencia más próxima, en ese orden. 
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a) En los juicios contra el Fisco Nacional (D.G.I) que se 
hayan promovido o se promuevan ante los Tribunales de 
Interior de la República de cualquier fuero o instancia, 
a raíz de demandas o recursos contenciosos autorizados 
por las disposiciones legales que rigen los impuestos, dere
chos, multas, recargos, intereses, contribuciones y demás 
graváménes cuya aplicación, percepción y fiscalización 
están a cargo de la Dirección General Impositiva; 

b) En los juicios o incidentes de cualquier naturaleza, que 
se promuevan para ejecutar o proveer lo conducente a la 
ejecución de las sentencias dictadas y sus accesorios, en 

los juicios antes mencionados, ejerciendo toda clase de 
acciones tendientes a tales fines; 

e) En todo otro juicio o incidente en que se de intervención 
o corra vista al Fisco Nacional (D.G.I.), por cuestiones 
relacionadas con la ap:icación, percepción o fisalización 
de los impuestos o gravámenes referidos; 

d) En ~os juicios universales, cuando la Dirección General 
Impositiva deba comparecer, a fin de obtener el cobro 
de los impuestos, multas, recargos,, intereses o cualquier 
otra causa relacionada con sus facultades de aplicación, 
percepción o fiscalización de los tributos a su cargo; 

e) En las demandas o recursos presentados ante el Tribunal 
Fiscal (Ley 15.265) en oportunidad de constituirse o 
crearse el Tribunal Fiscal en el Interior de la República. 
La personería será certificada, por el Jefe o 29 Jefe de 
la De'egación Regional respectiva. 

69 - Los funcionarios que deban actuar en virtud de lo dis
puesto en los artículos 1 <~, 2? y 49, ejercerán sus atribuciones con 
la limitación de que no podrán allanarse, desistir ni total ni parcial
mente, transar, percibir, hacer renuncias, remisión o quitas de 
derechos, salvo autorización expresa y por escrito de los funcio
narios autorizados para librar boletas de deuda. 

En los casos establecidos precedentemente, de actuar como 
representantes el Jefe o 29 Jefe de una Agencia, Distrito o Divi
sión Jurídica, la autorización deberá emanar del Jefe o 29 Jefe en 
ejercicio de la Jefatura de la Delegación Regional r€spectiva. 

En cuanto a los funcionarios enumerados en el artículo 59, 
con referencia a los juicios indicados en el mismo, necesitarán, 
para ejercer cualesquiera de las facultades establecidas en el 
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primer párrafo del presente artículo, autorización expresa y por 
escrito de esta Dirección General. 

Las normas contenidas en este artículo serán de aplicación 
con respecto a las facultades de los actuales representantes del 
Fisco (Dirección General Impositiva) debiendo incluir.se las mis
mas, en forma expresa, también en los poderes vigentes. 

7Q- La representación judicial que se atribuye en esta reso
lución, no revoca la personería de los funcionarios anteriormente 
designados para actuar como representantes del Fisco, la que debe 
considerarse subsistente en todo3 los casos y para todos los efectós, 
hasta la intervención de los nuevos representantes. 

89 - Las disposiciones precedentes rigen exclusivamente para 
las Delegaciones Regionales del interior del país y sus dependencias. 

99 - Publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General NQ 890. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



ENTRADAS A LOS ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1963. 

VISTO la necesidad de facilitar la normalización de la 
actividad cinematográfica local, y 

CONSIDERANDO: 

Que por diversos factores la concurrencia de público a las 
salas exhibidoras de películas ha mermado en proporción aprecia
ble, dando lugar al cierre de algunas salas y a una evidente retrac
ción de la actividad de la industria cinematográfica por la reduc
ción cada vez más acentuada del mercado ; 

Que entre los motivos que han influenciado para provocar 
esa situación, se señala con preponderante gravitación el costo 
de las entradas, cuyo precio está sensiblemente recargado por 
diversos gravámenes; 

Que en defensa de la industria cinematográfica local y de 
las actividades' a tella vinculadas, resulta aconsejable ·adopfar 
medidas que procuren la solución definitiva del problema; 

Que dado que una de las causas de la situación expuesta 
es la alta imposición que pesa sobre las entradas, resulta conve
niente adoptar desde ya las disposiciones necesarias para lograr 
la reducción de esos gravámenes, en la medida en que lo aconsejen 
los estudios a realizar; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir en 
la medida en que lo considere conveniente o dejar sin efecto los 
gravámenes nacionales a las entradas a los espectáculos cine
matográficos. 

Art. 29 - Facúltase asimismo al Poder Ejecutivo para pro
mover ante los gobiernos provinciales y municipales la adopción 
de medidas de análogo carácter y alcance en las respectivas 
jurisdicciones locales. 
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Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de 
Defensa Nacional y de Economía y firmado por el señor Secretario 
de Hacienda. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N 9 9047. 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 



EXENCIONES 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1963. 

VISTO: Que durante el mes de noviembre de 1963 se realizará 
en Paysandú, República Oriental del Uruguay, con el auspicio de 
las autoridades de ese país y del Gobierno de la Provincia de Entre 
Ríos, la P Exposición Feria de la Industria y la Producción del 
Río Uruguay, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente propiciar y facilitar la concurrencia de 
expositores argentinos a la mencionada muestra; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Exímese de todo gravamen o serviCIO a la 
exportación a los productos de origen argentino que egresen del 
país para su participación en la 1~ Exposición Feria de la Industria 
y la Producción del Río Uruguay, cuyo valor por producto y especie 
no exceda la suma de 1.000 (un mil) dólares o su equivalente en 
pesos moneda nacional a la fecha de su exportación. 

Art. 2Q -La Dirección Nacional de Aduanas dispondrá que 
sus receptorías y agencias otorguen la exención a que se refiere 
el artículo 1 Q del presente Decreto, mediante la sola presentación 
de un certificado expedido por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria que acredite la participación de los interesados en 
la citada exposición internacional. 

Art. 39 - Exímese de todo gravamen, recargo o impuesto 
a los productos que reingresen al territorio de la República Argen
tina después de haberse acreditado su participación en la Exposi
ción Feria a que se refiere el artículo 1 Q del presente Decreto. 

Art. 4Q - El presente Decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Rela
ciones Exteriores y Culto y Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 5" - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8912. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
JUAN C. CORDINI 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. 

Que es conveniente facilitar el desenvolvimiento de las 
J!~undaciones establecidas o que se establezcan en el país, con el 
propósito de desarrollar actividades que tengan por objeto el bien 
común, especialmente las que tiendan a complementar la acción 
gubernamental promoviendo la realización de estudios y programas 
destinados a estimular el progreso de las artes, las ciencias y las 
técnicas en el territorio nacional y la asistencia técnica y finan
ciera a instituciones oficiales y privadas de bien público sin fines 
de lucro, 

Por ello, 

El PresidMte de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q - Las Fundaciones organizadas como asociaciones 
civiles sin fines de lucro, con personería jurídica, quedan exentas: 

a) De todo impuesto nacional sobre SUf! bienes y actos; 

b) De derechos aduaneros y recargos sobre los equipos, mate
riales y elementos que no se produzcan en el país -excluido 
automotores- que importen para el cumplimiento de sus 
fines propios o de las instituciones a las que presten 
asistencia técnica o financiera. 

Art. 29- El personal extranjero empleado o contratado por 
las Fundaciones o por las instituciones a las que presten asistencia 
técnica o financiera queda exento del impuesto a los réditos, en 
las condiciones y por el término establecido en el artículo 199, 
inciso r) de la ley 11.682, texto ordenado en 1960 y sus modifica· 
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ciones; y podrá introducir, exentos de derechos aduaneros y recar
gos, los efectos personales y de su casa y familia, excluido auto
motores. 

Art. 39- Las exenciones establecidas en este decreto serán 
acordadas por la Secretaría de Estado de Hacienda, previa infor
mación en su caso, de la Secretaría de Estado de Industria y 
Minería; excepto en cuanto al impuesto a los réditos, cuya exención 
será dispuesta directamente por la Dirección General Impositiva. 

Art. 4<>- Las disposiciones precedentes no se entenderán como 
limitativas de otras exenciones, reintegros o ventajas impositivas 
acordadas con anterioridad a las instituciones de que se trata, 
las que se mantienen vigentes. 

Art. 59- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 6q - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior 
y Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Hacienda e Industria y Minería. 

Art. 7<> - Bublíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N<> 6695. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1963. 

VISTO las franquicias otorgadas para la instalación de super
mercados dispuesta por Decreto NQ 7314/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones que determinaron su dictado, aún subsisten, 
ya que el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas 
que sean necesarias a fin de mejorar el abastecimiento de la 
población; 
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Que es conveniente propender a una mayor difusión de los 
negocios denominados "Supermercados", en cuanto ello importa, 
entre otras posibilidades, la racionalización en la distribución de 
alimentos; 

Que si bien el citado decreto mantiene su vigencia, se encuen
tra próximo a vencer el término acordado para las exenciones 
establecidas en el artículo 59; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase por el término de dos años, a partir 
del 24 de agosto de 1963, la vigencia de las exenciones establecidas 
en el artículo 5Q del Decreto N9 7314/61. 

Art. 2Q- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la Nación. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Trabajo y Seguridad Social y firmado por los Secretarios de 
Estado de Hacienda, de Industria y Minería, de Comercio y 
de Energía y Combustibles. 

Art. 49 - Comuníquese, publíques·e, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6868. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

BERNARDO BAS 

JUAN B. MARTIN 

LUIS GOTTHEIL 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

JORGE BERMUDEZ EMPARANZA 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1963. 

VISTO: La necesidad de intensificar el proceso de transfor
mación agraria a fin de .que el mayor número posible de arren
datarios se conviertan en propietarios de la tierra que trabajan, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es universalmente aceptado que la mayor difusión de la 
propiedad privada de la tierra entre los productores agropecuarios 
es uno de los fundamentos de la estabilidad política y social; 

Que a partir de la sanción del Decreto-Ley 2187/57 o Primer 
Plan de Transformación Agraria ha sido propósito especial del 
Gobierno Nadonal convertir al mayor número posible de arren
datarios en propietarios de la tierra que trabajan, otorgándoles 
una opción de compra durante un período determinado; 

Que la Ley 14.451 o Segundo Plan de Transformación Agra
ria continuó con este sistema de venta de la tierra a los arrenda
tarios, otorgándoles una nueva opción de plazo limitado para que 
pudiesen adquirir el predio que arriendan en las condiciones fija
das por la ley; 

Que numerosos arrendatarios se acogieron a estos planes de 
transformación agraria habiendo la limitación de recursos credi
ticios perjudicado la concreción de un mayor número de operacio
nes de compra-venta entre arrendadores y arrendatarios; 

Que ante la posibilidad de poder aportar nuevos recursos 
para solventar la parte financiera de estos planes de transforma
ción agraria, se hace conveniente otorgar a los arrendatarios otra 
oportunidad de adquirir el predio que arriendan ; 

Que por ello se estima necesario acordar una nueva opcwn 
de compra sin limitación de plazo a los arrendatarios y aparceros 
cuyos contratos se encuentran prorrogados legalmente; 

Que con el fin de fomentar la realización del mayor número 
posible de operaciones de compra-venta entre arrendadores y 
arrendatarios deben otorgarse las más amplias exenciones impo
sitivas y facilidades crediticias; 

Por ello y atento a lo propuesto por el señor Secretario de 
Estado de Agricultura y Ganadería, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 <.> - Los arrendatarios o aparceros cuyos contra
tos estén comprendidos en las prórrogas dispuestas por la Ley N<.> 
14.451 podrán, mediante notificación formal al propietario, por · 
una sola vez, a partir de la publicación del presente decreto y 

durante el período de la prórroga legal de su contrato, proponer 
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la compra del predio ofreciendo el precio y condiciones que juz
garen conveniente. 

El propietario tendrá el plazo de sesenta ( 60) días para 
aceptar o proponer diferentes condiciones para la venta. En 
caso de desacuerdo sobre alguna o todas de dichas condicion:es 
las partes, de común acuerdo, podrán ,someter el diferendo a re
solución de la autoridad judicial competente o de las Cámaras 
Paritarias de Arrendamientos y Aparcerías Rurales en los tér
minos del Decreto-Ley l6i3.S/63, a efectos de la fijación del pre
cio y condiciones de la venta. 

Tanto el arrendador como el arrendatario podrán desistir en 
cualquier momento de la operación de que .se trata. 

Art. 29- El arrendatario cuyo locador no acepta la propuesta 
de compra que se :le formule de conformidad al artículo 1 <.> del pre
sente decreto, tendrá en caso de venta, dación en pago, permuta, 
cesión de derechos u otra forma de .transferencia del predio den
tro del período de la prórroga legal de su contrato, derecho prefe
rencial para adquirirlo. 

Los propietarios que decidieran vender, dar en pago, permutar, 
ceder sus derechos o transferir en otra forma total o parcialmente 
un inmueb~e comprendido en las disposiciones de este artículo, 
deberán comunicar formalmente el precio y las condiciones de la 
operación a los arrendatarios o aparceros. Estos tendrán un plazo 
de treinta (30) días hábiles para comunicar formalmente al: pro
pietario la opción de compra correspondiente. Vencido este plazo 
sin que el arrendatario haya hecho uso de la opción, el arrendador 
quedará en absoluta libertad de disponer de su propiedad. 

Si el arrendador efectuare los actos previstos en este artículo 
sin dar la opción de compra al arrendatario o aparcero, éste ten
drá el derecho de prorrogar el término de su contrato por tres 
(3) años. 

Art. 3<1 - En las operaciones de compra-venta que se realicen 
de acuerdo con lo preceptuado en el presente decreto, con indepen
dencia de ·que 1se utilicen o no los créditos mencionados en el 
artículo 4<? el vendedor quedará eximido del pago del impuesto a 
las ganancias eventuales o del impuesto a los réditos, si corres
pondiere sobre el beneficio de la venta, y del impuesto a los réditos 
sobre los intereses que perciba por la parte del precio que hubiere 
financiado. El comprador, por su parte, quedará exento de impuesto 
a los réditos sobre las utilidades provenientes de l1a explotación 
del predio objeto de la operación, por el término de cinco (5) 
años, incluido el de la celebración de la compra-venta. 
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Art. 4 e:> - El Banco de la N ación Argentina acordará cré
ditos del ochenta por ciento (80 %) del valor de la tasación ·o de 
compra-venta si éste fuera menor, amortizables en un plazo de 
hasta veinticinco .(25) años en las condiciones y forma de finan
ciación que establezcan reglamentariamente, las que contemplarán 
las posibilidades del adquirente y su derecho a condiciones de vida 
digna. 

Este crédito se extenderá hasta el cien por ciento (100 %) 
del valor de tasación del campo o de compra-venta si éste fuera 
menor cuando el arrendatario o aparcero comprador acredite 
fehacientemente serie de absoluta imposibilidad ·efectuar el aporte 
de la cuota inicial y posea antecedentes personales favorables para 
la obtención del crédito. 

Igualmente diferirá el cobro de las cuotas de amortización e 
intereses, total o parcialmente, en los casos de pérdida o fracasos 
de cosecha. 

Art. 59 - El presente Decreto-Ley será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, 
de Interior y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Agricultura y Ganadería. 

Art. 69 - Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelta a la Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería a sus efectos. 

Decreto-Ley NC? 4403. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

CARLOS A. LOPEZ SAUBIDET 

Buenos Aires, ,25· de julio de 1963. 

Que es principio aceptado que los medios e instrumentos de 
que la Nación y cada una de las provincias se valen para el cum
plimiento de sus fines están fuera del alcance del poder fiscal de 
los otros Estados ; 

Que este principio tiene vigencia en las legislaciones nacional 
y provinciales y se halla limitado, en el ámbito del gravamen de 
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sellos, a la parte de impuesto que en los respectivos instrumentos 
corresponde a cada Estado ; 

Que es conveniente extender este tratamiento de exención re
cíproca a la parte del tributo a cargo de los particulares en los 
instrumentos destinados a afianzar deudas de impuestos, pues con 
ello se simplificará el proceso de recaudación; 

Por ello, 

El Preside;nte de la Nadón Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q - Quedan exentos de impuesto de sellos nacional 
los instrumentos otorgados a favor del Gobierno Nacional, de los 
gobiernos provinciales y municipales y de sus respectivas depen
dencias, que tengan por objeto documentar o afianzar deudas 
u otras obligaciones por impuestos, derechos, contribuciones, apor
tes jubilatorios, recargos de importación y, en general, de obliga
ciones de carácter fiscal. 

Art. 2Q - Facúltase w los señores Comisionados (Federales en 
las provincias para adoptar en el ámbito de los impuestos de sellos 
locales, disposiciones análogas a las previstas en el artículo an
terior. 

Art. 3Q - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de 
Defensa Nacional y de Economía y firmado por el señor Secreta
rio de Estado de Hacienda. 

Art. 5Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto-Ley N<? 6191. 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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Buenos Aires, 12 de agosto de 19'63. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el problema de la vivienda presenta actualmente carac
teres graves, pues el encarecimiento de los costos de la construc
ción torna cada vez más ilusoria la posibilidad de que el pueblo 
tenga a su alcance la vivienda adecuada a sus medios y necesidades; 

Que por Decreto 5338¡63 se estableció un régimen de promo
ción para la industria de la construcción, entendiéndose por tal 
las plantas que fabriquen elementos básicos estructurales para 
la construcción masiva de viviendas económicas, que permitan 
acelerar y racionalizar métodos y reducir costos; y las plantas 
o elementos que formen un conjunto funcional e íntegro, desti
nado a abaratar y acelerar el proceso de construcción; 

Que con la misma finalidad y teniendo en cuenta la gravita
ción de los impuestos sobre los costos de la construcción, es conve
niente arbitrar nuevas medidas en materia impositiva para pro
curar el abaratamiento de la vivienda popular y la erradicación 
de inquilina tos; así como para cana1izar el ahorro popular hacia 
la vivienda económica, tanto la que se costea con fondos de origen 
oficial como privado, 

Por ello, 

El Preside.nte de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 <.>-La vivienda económica, su renta real o presunta 
y su transmisión a título oneroso o gratuito, estará exenta de 
todo impuesto nacional. 

Se entiende por vivienda económica, a los fines de este de
creto, la que se construya conforme a planes aprobados por el 
Banco Hipotecario Nacional, dentro de las condiciones y límites 
que éste determine. 

Art. 2<1 - los contratos, operaciones monetarias e hipotecas 
relativas a la vivienda económica quedan exentos del impuesto 
de sellos. 

Art 3<1 - Serán deducibles del rédito del año fiscal: 

a) Las sumas invertidas en la suscripción directa de bonos 
del Banco Hipotecario Nacional o depositadas en las cuen
tas de ahorro para la vivienda que organice dicha insti
tución. Estas inversiones estarán asimismo exentas de 
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todo impuesto nacional, incluyendo a sus intereses y a su 
tramitación a título oneroso o gratuito. 

b) Las sumas que las empresas y explotaciones inviertan con 
destino a l1a construcción o adquisición de viviendas para 
el personal a sus órdenes, en las condiciones y dentro de 
los límites que determine el Poder Ejecutivo. 

e) El 50% de las sumas invertidas en sociedades de ahorro 
y préstamo, a condición de que tales sumas estén afectadas 
específicamente a planes para la construcción o adqui
sición de la vivienda económica, aprobados por el Ban
co Hipotecario Nacional. 

Art. 49 - Elévase al 50 % del total de la inversión la de
ducción que establee el artículo 83 de la Ley 11.682, texto orde
nado en 19,60 y sus modificaciones. 

Art. 59 - Quedan exentas del impuesto establecido por la 
Ley 12.143, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, por el 
término de tres años, },as ventas de materiales, artefactos y de
más elementos para la construcción de la vivienda económica. 
La Dirección General Impositiva, con intervención del Banco 
Hipotecario Nacional, determinará los materiales, artefactos y' ele
mentos alcanzados por la liberación. En estos casos los responsables 
deducirán del monto imponible el importe bruto de las respec~ 
tivas ventas y disminuirán el precio de la transferencia en la 
suma que resulte de la exención que se dispone. 

Quedan igualmente exentas del impuesto a las ventas las ma
quinarias de uso específico en la construcción, en la forma y 
condiciones que determine la Dirección General Impositiva con 
el asesoramiento del Banco Hipotecario Nacional. 

Cuando los responsables hagan uso de las franquicias esta
blecidas en el presente artí-culo, no será de aplicación, en su caso, 
lo estatuido por el artículo 10, apartado F del Decreto 5338/63. 

Art. 69 - Queda ex(:Ulta de derechos aduaneros y recargos 
la importación de las materias primas y maquinarias de uso espe
cífico en la construcción y urbanización de tierras destinadas a la 
construcción sobre proyectos previamente aprobados por el Ban
co Hipotecario Nacional, que no se produzcan en el país, en la 
fo:r¡rna y condiciones que determine el Poder Ejecutivo. 

Art. 79- Exímese del pago del impuesto a los réditos el 50 % 
de los intereses que perciban las sociedades de ahorro y préstamo 
para la vivienda, por las operaciones encuadradas en el inciso 
e) del artículo 39. 
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Art. 8Q- El Banco Hipotecario Nacional convendrá con las 
provincias y municipalidades la liberación total o parcial de los im
puestos locales en la oportunidad de extender sus planes a tales 
jurisdicciones. 

Art. 9Q - Créase un impuesto del 30 % sobre •el mayor valor 
atribuible -con motivo de la desocupación- a la tierra de los in
muebles que hubieren estado afectados a inquilinatos y cuya des
ocupación y nueva construcción se produzca en virtud de convenio 
entre el propietario y el Banco Hipotecario Nacional, conforme a 
los planes que apruebe dicha institución. El monto imponible se 
determinará de acuerdo con las normas que establezca la regla
mentación. El monto abonado sobre dicho mayor valor será dedu
cible, a los efectos de la liquidación del impuesto a las ganan
cias eventuales o del impuesto a los réditos, según proceda. 

Será responsable del p~ago de este impuesto el propietario 
del inmueble y su producto ingresará a un fondo que administrará 
el Banco Hipotecario Nacional. La aplicación, percepción y fisca
lización del gravamen estará a cargo de la Dirección General Im
positiva y se regirá por la Ley 11.683, texto ordenado en 1960 
y sus modificaciones. 

Art. 10Q- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 11 Q - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, 
Interior y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 1:2Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley NQ 6812. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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FACILIDADES DE PAGO 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1962. 

VISTO lo dispuesto en el punto 99 de la Resolución General 
NQ 789 (Varios), y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en su aplicación, aconseja excluir 
de las normas establecidas en el mencionado punto, a los contri
buyentes y 1 o responsables domiciliados en jurisdicción de deter
minadas dependencias del interior del país, de la obligación de 
documentar mediante pagarés, las cuotas de prórrogas solicitadas 
para el pago de sus deudas impositivas. 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 59, 89 y 39Q de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modifi
caciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la 
Di1•ección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Modificar a partir del día 3 de diciembre próximo, 
el punto 99 de la Resolución General NQ 789 (Varios) en la 
siguiente forma : 

Punto 9Q- Las solicitudes de prórroga correspondientes a 
contribuyentes y/o responsables domiciliados en jurisdicción 
de las Agencias Nros. 12, 13, 14, 15 y 16, Córdoba, Mar 
del Plata, M endoza, Rosario y Tucumán, 8e regirán por las 
1normas de la p?'esente Resolución y con respecto a. lo deter
minado en los incisos f), h) é i) del punto 39, al concretarse 
los convenios con las distintas instituciones bancarias, de 
tales jurisdicciones. y desde la fecha en que se transfiera 
a las mismas las obligaciones opor·tunam.ente sus,criptas, 
comunicándose tal circunstancia a los respectivos res
ponsables. 

Mientras tanto, los contribuyentes y/o responsables deberán 
cancelar los pagarés suscriptos mediante depósito bancario 
o con •cheque o giro sobre Buenos Aires a la orden de la 
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Dirección G(3neral Impositiva, salvo los responsables de im
puestos internos que deberán hacerlo en la forma indicada 
en primer término. 

En ambos casos, la Dirección procederá a la inmediata de,vo
lución de los pagarés cancelados, personalmente o por corres
pondencia si se ha utilizado esta vía para comunicar el pago. 
Con respecto a las solicitudes de prórroga de co1ntribuyentes 
y/o responsables domiciliados en jurisdicción del resto de 
las dependencias del interior del país, se ajustarán a las 
nonnas de esta resolución, con excepción de lo deterrninado 
en el punto 29 incisos b) y e) y punto 39 incisos a), f), 
g), k) éi). 

En estos casos el pedido de facilidades se efectuará utilizamdo 
el formulario N9 7277 /K bis (nuevo modelo1). 
Asimismo las cuotas vencerán los días 15 de cada mes y la 
primera al mes siguiente de formulada la solicitud. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 841. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1962. 

VI STO las normas de la Resolución General N9 789 
(Varios), y 

CONSIDERANDO: 

Que el actual reg1men de prórrogas, creado por la referida 
resolución, ha permitido a través de su aplicación práctica, arribar 
a conclusiones que hacen aconsejable regular en forma más armó
nica las relaciones entre Fisco y contribuyentes en tal medida 
que, sin distorsionar la finalidad pers.eguida en el sistema, se 
agilite el ingreso de los gravámenes a cargo de esta Dirección; 

Que en tal sentido, procede modificar los planes de pago a 
que deberán ajustarse las respectivas solicitudes de facilidades; 

Por ello y en uso de las facultades que !e acuerdan los artículos 
89 y 399 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <!- Modifícase el cuadro anexo a la Resolución Genera] 
N9 789 (Varios) -puntos 7<! y 8<!-, aclaratorio de las condiciones 
en que se acordarán prórrogas, en la forma que se consigna al 
pie de la presente. 

Las solicitudes de facilidades de pago que se formulen a partir 
de la fecha de publicación de la presente resolución, deberán 
ajustarse a los nuevos planes de pago establecidos. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<! 858 (Varios) 

PLAN 

1 

NQ 

1 

2 

3 

4 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

CUADRO ACLARATORIO DE LAS CONDICIONES 
EN QUE SE ACORDARAN LAS PRORROGAS 

Resolución General N9 789 (Varios) - puntos 79 y 89 

CANTIDAD 1 PORCENTAJE DE 1 TASA DE 
1 CUOTA MENSUAL 

DE CUOTAS PAGO A CUENTA INTERES MINIMA (m$n.) 
(o/o) % 

Hasta 3 5 1 3.000.-

" 
5 5 1 5.000.-

" 
10 5 1,5 10.000.-

" 
20 lO 2 20.000.-
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Buenos Aires, 14 de octubre de 1963. 

VISTO que la Resolución General N9 789 (Varios) comprende 
al impuesto de sellos entre los gravámenes por los que se puede 
solicitar prórroga para su pago, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia obtenida con la aplicación de las normas 
actualmente vigentes aconseja la conveniencia de rever el criterio 
adoptado en relación con el impuesto de sel'os, con el objeto de 
adecuarlo a las exigencias de una política fiscal que contemple 
con mayor severidad la situación de los responsables de este tributo 
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confieren los 
arts. 89 y 39'? de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Direoción General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Sustitúyese el punto 59 de la Resolución General NQ 789 
(Varios) por el siguiente: 

"Se considerarán solicitudes de prórroga para el pago de todos 
los gravámenes a cargo de esta Dirección General, con excep
ción de los comprendidos en el Título 1 de la ley de· impuestos 
internos (t.o. en 1956) y del Título li los relatwos a, artículos 
suntuarios, fósforos, azúcar, bebidas gasificadas, refrescos, 
jarabes y ·extractos o concentrados, el impuesto de sellos, el 
im,puesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita 
de bienes para personas físicas, los anticipos de los impuestos 
a las ventas y para educación técnica y por retenciones 
efectuadas y no ingresadas". 

29 - Las solicitudes de prórroga para el pago del impuesto 
de sellos presentadas antes de la fecha de vigencia de esta reso
lución, se regirán por las normas anteriores. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 937. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



FACILIDADES PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto 5338/63, se reestructuraron los regímenes 
de promoción organizados. por Decretos Nros. 5038¡61, 5039¡61, 
8141/61, 2077/62, 6130¡61, 10.361 61, 2078/61, 11.324/61, 2324/ 
62, 2325¡62, 9477/61, 11.316/61, 2081/62 y 2323/62, estab!ecién
dose, entre otros, un nuevo régimen para la promoción de distintas 
industrias, entre ellas algunas radicadas o que se radiquen en 
la Patagonia; 

Que por las características propias de la zona patagónica, 
es conveniente complementar las medidas de promoción industria], 
orientadas al progreso material de la región, con estímulos fiscales 
que alienten el arraigo de actividades necesarias para su elevación 
cultural, como la radiodifusión y televisión, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Las estaciones de radiodifusión y de televisión 
actualmente instaladas o que se instalen en lo futuro en la zona 
patagónica delimitada por el decreto 5338/63, gozarán de fran
quicias impositivas análogas a las establecidas por dicho decreto 
o a las que se establezcan para las actividades industriales de 
la zona. 

El Poder Ejecutivo determinará los requisitos a cumplir para 
el reconocimiento de tales franquicias. 

Art. 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior, 
Defensa Nacional y Obras y Servicios Públicos y firmado por los 
señores Secretarios de Hacienda y Comunicaciones. 
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Art. 4Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto Ley NQ 6814. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

HORACIO J. ZUBIRI 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

MIGUEL A. PEREZ TORT 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 6814, del 12 de agosto ppdo., dictado 
con fuerza de ley, se dispuso que "las estaciones dé radiodifusión y 
de televisión actualmente instaladas o que se instalen en lo futuro 
en la zona patagónica delimitada por el Decreto 5338/63, gozarán 
de franquicias impositivas análogas a las establecidas por dicho 
decreto o a las que se establezcan para las actividades industriales 
de la zona" ; 

Que, conforme a lo establecido por el indicado decreto con 
fuerza de ley, es necesario determinar los requisitos a cumplir 
para el reconocimiento de ta!es franquicias; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Las franquicias impositivas previstas en el 
Decreto NQ 6814/63 serán de aplicación automática a las estaciones 
de radiodifusión y televisión que cuenten en la actualidad o conta
ren en lo futuro con licencia concedida conforme a los artículos 
11 y 18 del Decreto-Ley 15.460/57. 

Tales franquicias regirán a partir de la fecha de publicación 
del presente decreto respecto de las estaciones que ya cuenten 
con licencia concedida; y a partir de la fecha de publicación del 
decreto que acuerde la respectiva licencia respecto de las que 
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sean reconocidas en lo futuro. En todos los casos, las franquicias 
serán de aplicación, exclusivamente, durante el término de vigencia 
de la licencia. 

Art. 29- Las exenciones previstas en el Decreto N9 6814/63 
se entienden referidas a lo dispuesto por los artículos 99, 109 y 119 

del Decreto N9 5338/63, y todo eventual incumplimiento sujeto 
a las sanciones previstas en el artículo 149 del mismo. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Economía 
y de Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secre
tarios de Estado de Hacienda y Comunicaciones. 

Art. 41? - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archíves·e. 

Decreto N 9 7751. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

HORACIO J. ZUBIRI 

JUAN B. MARTIN 

MIGUEL A. PEREZ TORT 





FONDO NACIONAL DE VIALIDAD 

Fondo Nacional de Energía 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1963. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NP. 15.27 4, por la que se creó el "Fondo Nacional 
Complementario de Vialidad", .e~tablEK!ió para su integración 
un impuesto a las cubiertas de fabricación nacional y extranjeras 
(artículo 3Q, inc. a) ; 

Que por el inciso b) del mencionado art~culo 3Q se creó, asi
mismo, un impuesto anual a todo vehículo automotor, combina
ciones y trenes de vehículos, cuyo peso bruto supere las 12 to
neladas, a razón de m$n. 500 por cada tonelada o fracción de 
dicho peso bruto; 

Que este segundo impuesto ha sido resistido en la forma 
de su aplicación por los transportistas y propietarios de vehículos 
de este tipo, por estimar de dudosa justicia el hacerlo indiscrimi
nadamente, sin tener en cuenta primordialmente el trabajo efec
tivo que realiza cada unidad; 

Que con motivo de las objeciones formuladas, el Poder Eje
cutivo dispuso la realización de un estudio integral sobre su inci
dencia en el transporte de carga por automotor y la posibilidad 
de sustituir dicho tributo por otro que no grave inconvenientemen
te la actividad transportista, asegurando, asimismo, el ingreso de 
los recursos previstos para la financiación del plan vial progra
mado por la Dirección Nacional de Vialidad, actualmente en plena 
ejecución; 

Que en definitiva, se aconsejó reemp~azar la disposición im
pugnada por un tributo en función del uso, como el impuesto sobre 
las cubiertas, que responde a una concepción cláska en la legis
lación vial argentina ; 

Que por otra parte, en virtud de la constante sobreelevación 
de los costos de las obras viales, la aplicación numérica de un valor 
fijo no permite la integración efectiva del "Fondo Nacional Com
plementario de Vialidad", toda vez que son menores los recursos 
que proporcionalmente se recaudan; 
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Que es de justicia aplicar el impuesto a quien realmente utiliza 
el camino, ya que el desgaste de un neumático está íntimamente 
vinculado a su tránsito por las rutas; 

Que, asimismo, resulta aconsejable en la oportunidad modifi
car la base de la imposición que a razóln rle m$n. 14 y m$n. 7 
por kilogramo, respectivamente fijan los artículos 104 y 105 de 
la ley de Impuestos Internos (t. o. en 19'56 y sus modificaciones), 
estableciendo en su reemplazo un equivalente en función del pre
cio de venta de las cubiertas, a fin de unificar el régimen de la 
aplicación del graV~amen; 

Por ello, 

El Preside1nte de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1Q - Modifícanse los artículos 3Q y 4Q de la Ley 
NQ 15.274, que en adelante quedarán redactados de la siguiente 
manera: 

Artwulo 39 - "El Fondo Nacional Complementario de Via
lidad" se formará con un impuesto a las cubiertas del diecisie
te por ciento (1'7 %). 

El producido de este impuesto queda excluido del régim,en de 
unificación de los ifmpuestos internos nacionales, en razón de 
la afectación del mismo a las inversiones previstas en lo.<J 
artwulos 19 y 29 y de acuerdo con lo que dispone el artículo 
69 de la Ley N914.390. 

Artículo 49- El impuesto a que se refiere el artúculo ante
rior regirá desd1e la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, hasta el 31 de octubre de 
1969 y será aplicado, percibido y fiscalizado por la Dirección 
General Impositiva, sujetándose al respecto a l.as disposicio
nes establecidas por la Ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modi
ficacionetJ). y a las determinadas por el Título Il de la Ley 
de Impuestos Internos (t. o. en 1956 y sus modificaciones). 

Art. 2Q - Modifícase la Ley de Impuestos Internos, texto 
ordenado en 1956 y sus modificaciones, en la siguiente forma: 

19 - Sus'fitúyese el primer párrafo del artículo 104 por el 
siguiente: 

Artículo 104. - Fíjase en el cinco cincuenta por ciento 
(5,50 %) el impuesto intJ,erno a las cubiertas paro, neumáticos 
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de carruajes y rodados en general, locomóviles, sean o no 
automotores. 

29- R¡eemplázase el artículo 105 por el siguiente: 

Artículo 105- Fíjase en el dos setenta por ciento (2,70%) 
el impuesto interno a las cubiertas cuyo producido durante el 
término establecido en el artículo 17 de la Ley N9 14.385 se 
destina al fondo creado por el artículo 13 de dicha ley. 

39 - Derógase el artículo 106. 

1¡_9 - Las modificaciones precedentes entrarán en vigencia 
a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Rrepública Argentina. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de Ja N ación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, 
de Defensa Nacional, de Obras y Servicios Públicos y de Eco
nomía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Obras 
Públicas y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 2227. 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

HORACIO J. ZUBIRI 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

LUIS DE CARLI 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1963. 

VISTO la nota que antecede, cursada a esta Secretaría de 
Estado con fecha 22 de noviembre de 1962 por la Dirección Ge
neral Impositiva, en la que ésta expresa que del estudio realizado 
para cumplimentar el Decreto N9 9198¡62 se ha llegado a la 
conclusión compartida por funcionarios superiores del Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos y de la Dirección Nacional de 
Vialidad, de que el régimen instituido por el artículo 59 del 
mencionado decreto, crea complejos controles de orden adminis
trativo, y atento a que, sin perjuicio de las medidas que corn~s-
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ponda al respecto, se hace necesario ac-elerar el ingreso de las 
sumas que Yacimientos Petrolíferos Fiscales debe entregar a la 
Dirección Nacional de Vialidad por aplicación del régimen de 
financiación de las obras viales previsto en el Decreto-Ley nú
mero 505/58 y demás disposiciones complementarias o conexas 
hoy trabado en su mecanismo por los referidos impedimentos. 

El Presidente de "la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Suspéndese desde la fecha de su aplicación 
hasta el 30 de abril de 1964, el régimen de facturación previsto 
por el artículo 5Q del Decreto NQ 9198/62 del 6 de setiembre 
de 1962. 

Art. 29- Constitúyese una Comisión que será integrada por 
un representante de la Secretaría de Estado de Hacienda, uno 
de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y uno de la Secre
taría de Estado de Energía y Combustibles para que proyecte el 
régimen definitivo que deberá seguirse en materia de percepción 
de los recursos destinados a los diferentes fondos viales y al Fondo 
Nacional de la Energía. El proyecto deberá ser elevado al Poder 
Ejecutivo con anterioridad a 30 días del vencimiento del plazo 
establecido en el artículo anterior. 

Art. 3Q- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores· Secretarios 
de Estado de Obras Públicas, de Hacienda y de Energía y Com
bustibles. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, vuelva a los Ministerios 
de Economía y de Obras y Servicios Públicos a sus efectos y 
archívese. 

Decreto NQ 7947. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

HORACIO J. ZUBIRI 

LUIS DE CARLI 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

JORGE BERMUDEZ EMP ARANZA 



GANANCIAS EVENTUALES 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1963. 

Vista la necesidad de reglamentar ~as disposiciones de los 
decretos Nros 11.452/62 (artículo 811) y 1223/63 (artículo 3Q, 
punto 9Q) en cuanto introducen modificaciones a la ley de im
puesto a las ganancias eventuales, así como la conveniencia de 
adecuar otras normas reglamentarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas disposiciones fijan en el diez por ciento (10 %) 
la tasa del impuesto aplicable en los casos de fraccionamientos 
y ventas de bienes inmuebles en lotes -loteos- con fines de 
urbanización, no alcanzados por el impuesto a los réditos -ex
presando que la reglamentación determinará las características 
que deberán reunir tales operaciones para que resulten encua
dradas en el concepto indicado- y en el veinte por ciento (20 %) 
la tasa sobre los premios de loterías y juegos de azar, respec
tivamente. 

Que la reimplantación de tasas diferenciales. obliga a adaptar 
las normas sobre compensación de quebrantos y deducción del 
mínimo no imponible; 

Que asimismo se considera adecuado cambiar el criterio 
actual acerca del tratamiento que se dispensa a las operaciones 
con bienes inmuebles -en cuanto al momento de impos1ición de 
las utilidades resultantes- y consecuentemente la forma de com
putar la deducción adicional que para tales operaciones acuerdan 
las disposiciones vigentes; 

El Presidente de l.a Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 111- Modifícase la reglamentación de la ley de im
puesto a las ganancias eventuales (decretos Nros. 16.651/59 y 

6872/'60) en la siguiente forma: 

1- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 41? por el siguiente: 

A tal efecto se considerará como año de compra aquél en 
que se suscriba el respectivo boleto de compra-venta, siempre 
que simultáneamente se otorgare l.a posesión del inmueble 
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o, en su defecto, aquél en que tenga lugar este último acto. 
No e¡s¡tán com,prendidas en esta disposición las 'IJentas judi
ciales por subasta pública en que se reputará como tal el 
año en que quede firme el auto aprobatorio del remate. 

2- Sustitúyese el artículo 89 por el siguiente: 

Artículo 89- La ganancia proveniente de la transferencia 
de inmuebles se considerará realizada en el momento de 
suscribirse el boleto de compra-venta siempre que simultá
neamente se diere lo posesión o, .en su defecto, en el momento 
en que este acto tenga lugar, y deberá imputarse al año fiscal 
dentro del cual ocurra tal hecho. 
En las ventas judiciales por subasta pública la ganancia se 
considerará realizada en el momento de ser aprobado el 
remate por el juez y se imputará al año fiscal en que quedó 
firme el auto respectivo. 

3- Sustitúyese el primer párrafo del inciso e) del artículo 15 
por el siguiente: 

e) Tratándose de inmuebles inexplotados (terrenos, baldíos, 
etc.) en poder del vendedor, los gastos realizados por el 
mismo, siempre que no hubiesen sido deducibles para 
el impuesto a los réditos. La Dirección General Impositiva 
admitirá sin prueba que dichos gastos ascienden al uno 
por ciento (1 %J sobre la última valuación fiscal practi
cada con anterioridad a la fecha de venta, por cada año 
transcurrido desde la fecha del boleto de compra-venta 
siempre que simultáneamente S'e hubiese obtenido la pose
sión del inmueble o, en su defecto, desde aquélla en la 
que tuvo lugar este último acto. 

4- Sustitúyese el artículo 17 por el siguiente: 

Artículo 17.- A los fines de lo dispuesto en el artículo 89 
de la ley, tanto los quebrantos de años anteriores como las 
pérdidas sufridas en el ejercicio fiscal se imputarán en primer 
término contra los beneficios alcanzados con la tasa mayor, 
aún cuando en el mismo ejercicio se hubiesen obtenido ga
nancias provenientes de operaciones de igual naturaleza que 
las que originaron las pérdidas. 
Bajo ningún concepto se admitirá la. compensación con utili
dades de ingresos sujetos al impuesto a los réditos, ni se 
considerará como pérdida el importe que la ley autoriza a 
deducir en concepto de ganancia eventual no imponible. 

5- Sustitúyese en el artículo 27 las palabras "artículo anterior" 
por "artículo 19". 
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6 - Agréganse los siguientes artículos: 
a) Artículo -A los efectos de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 13 de la ley, entiéndese po(f' "lo
teos", aquellos fraccionamientos .con fines de urbanización, 
no alcanzados por el impuesto a los réditos, en los cuales 
se verifique cualesquiera de las siguientes condiciones: 
a) Que del fraccionamiento resulte un número de lotes 
supe.rior a veinN'cinco (25); o 
b) Que en el término de dos (2) años contados desde la 

fecha de iniciación efectiva de las ventas, se enajenen 
-en forma parcial o global- más dé veinticinco (2.?) 

lotes de una misma fracción o unidad de tierra, aunque 
con·espondan a fraccionamientos efectuados en distin
tas épo.cas. En los casos en que esta condiciótn se verifi
que en más de un período fiscal procederá el pago de la 
tasa del diez poT ciento (10 'Jo) sobre las utilidades 

' obtenidas, debiendo el contribuyente prosentar O• recti-
ficaT su o sus declaraciones juradas, con inclusión del 
beneficio correspondiente a cada ejercicio, dentro 
del plazo en que proceda la presentación de la relativa 
al ejercicio fiscal en que esta condición se verifique. 
Las posteriores ventas de lotes de la mism.a unidad de 
tierra estarán alcanzadas por este impuesto y a la tasa 

del diez por ciento ( 1 O 'lo). 
b) Artículo - Cuando en el transcurso de un año fiscal se 

hubieran obtenido ganancias sujetas a distintas tasas, la 
deducción de la ganancia eventual no imponible autorizada 
por el artículo 10 de la ley se efectuará en primer término 
de las utilidades sujetas a la tasa may¡0r. 

Art. 29 - Las disposiciones del presente deéreto se aplicarán 
a partir del 1 Q de enero de 1963. 

Art. 3Q - La Secretaría de Estado de Hacienda podrá dis
poner oportunamente la publicación oficial de la reglamentación 
del impuesto a las ganancias eventuales, actualizada y ordenada 
con las modificaciones introducidas por el presente decreto. 

Art. 49 - El presente decreto s·erá refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 5Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Bole1Ln Oficial .e Imprentas y archívese. 
Decreto N9 366. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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GRAVAMEN DECRETO - LEY NC? 11.452/62 

Buenos Aires, 14 de novi,embre de 1962. 

VISTO lo dispuesto por el Decreto NQ 11.452/62, por el que 
se crea una contribución para el ejercicio fiscal 1963, destinada a 
posibilitar la. recuperación económica del país, representada por un 
gravamen del cinco por ciento (5 7o) a la producción, a aplicarse 
sobre las ventas de cereales, semillas oleaginosas y lanas y la Re
solución de la Secretaría de Estado de Hacienda NQ 177 4, y 

CONSIDERANDO: 

Que atento a los objetivos encaminados a evitar la evación fis
cal, mediante la extensión del principio de percepción de los gra
vámenes en la fuente, se ha dispuesto incluir en el régimen de reten
ciones el impuesto que corresponda ingresar a los responsables del 
pago del gravamen de la referencia. 

Que en consecuencia y de acúerdo con los estudios llevados a 
cabo por esta Dirección General, a los efectos de lograr un más 
eficiente contralor de las obligaciones fiscales de los responsables 
comprendidos, corresponde dictar las normas necesarias para veri
ficar el cumplimiento de las referidas obligaciones. 

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los 
artículos 8 y 29 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones) ; 
artículo 7 inciso a) apartado 4 y 5 del Decreto NQ 11.452/62 y 3 
del Decreto NQ 2781/60. 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q -El gravamen del cinco por ciento ( 5 % ) a la producción, 
aplicable sobr,e las ventas de cereales y semillas oleaginosas, lleva
das a cabo por los productores de los mismos, deberá ser retenido 
sobre el precio neto de venta de cada operación, liquidación de 
venta o documento equivalente, si lo hubiere, e ingresado con ca
rácter único y definitivo por los agentes de retención que se señalan 
seguidamente: 

a) Las cooperativas agrarias, los acopiadores, los industriales 
y la Junta Nacional de Granos, según corresponda, cuando 
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adquieran cereales y semillas oleaginosas o intervengan en 
su venta. 

b) Los exportadores que adquieran directamente a los produc
tores los referidos productos. 

29 - A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, se en
tiende por precio neto de venta el que resulte una vez deducidas las 
bonifi·caciones y descuentos hechos al comprador por épocas de 
pago y otros conceptos, de acuerdo con las costumbres de plaza y 
siempre que dichas bonificaciones y descuentos se contabilicen y 
facturen. 

A ese efecto puede deducirse del total de la venta el iimporte 
correspondiente a mercaderías y envases devueltos por el compra
dor; pero para la determinación del precio de venta, en ningún 
caso se podrá descontar valor alguno por flete o acarreo, cuando la 
venta haya sido convenida sobre la base de la entrega de la mer
cadería en el lugar de destino. Cuando el transporte haya sido 
efectuado con medios o personal del vendedor, se entenderá que 
la venta ha sido realizada en las condiciones precitadas. 

El referido precio de venta no podrá ser inferior a los valores 
índices fijados para el cobro de los gravámenes a la exportación, 
con una reducción del diez por ciento (10 %) . 

39- E} gravamen del cinco por ciento ( 5 %) a la producción 
aplicable sobre las ventas de lanas, efectuadas por los productores 
de las mismas, deberá ser retenido sobre el precio neto de venta 
de cada operación e ingresado con carácter único y definitivo por 
los agentes de retención que se detallan a continuación, cuando las 
adquieran o intervengan en su venta : 

a) Las cooperativas agrarias, los acopiadores, los barraqueros 
y consignatarios, los industriales, lavaderos o comerciantes. 

b) Los exportadores que adquieran directamente a 1os produc
tores. 

49- A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior se con
siderará precio neto de venta sin hacer distingo alguno fundado 
en la calidad y/o precio del producto, el valor índice fijado a los 
efectos del cobro de los gravámenes a la exportación, con una re
ducción del diez por ciento (10 %) . 

59 - Los productores que comercialicen lanas en el mercado 
interno o externo, sin intervención de alguno de los responsables 
señalados precedentemente, deberán ingresar directamente el im
puesto del cinco por ciento ( 5 %) sobre el monto imponible a que 
se refiere el punto 39, dentro de los primeros quince días del mes 
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siguiente a aquel en que se realizó la entrega del producto gravado, 
mediante depósito efectuado en form. 95/R, cheque o giro. 

Oportunidad en que debe efectuarse la retención. 

6Q- La retención prevista deberá efectuarse: 

a) Al abonar la compra, en efectivo, cheque, giro o valor si
m;iJar. 

b) Al documentarse la operación (emisión de pagaré, etc) si 
se utilizare este procedimiento; 

e) Dentro de l~os sesenta ( 60) días corridos de la fecha de 
emitida la liquidación de venta o documento equivalente, 
si lo hubiera, cuando las circunstancias enunciadas en los 
incisos precedentes, ocurrieran con posterioridad a este 
plazo; 

d) Dentro de los noventa (90) días corridos de recibido el 
cereal, las semillas oleaginosas o las lanas, si las circuns
tancias enunciadas en los incisos precedentes, ocurrieran 
con posterioridad a este plazo. 

Forma de ingreso de las retenciones. 

7Q- Las sumas retenidas de acuerdo con lo dispuesto prece
dentemente se ingresarán dentro de los primeros quince (15) días 
del m,~es siguiente a aquel en que fueron practicadas las retenciones, 
mediante depósito efectuado en form. 95/R, en forma, global de
biendo individualizarse a los responsables mediante declaración 
jurada (form. 7099/D) que deberá presentarse a esta Dirección. 
Los ingresos podrán efectuarse también mediante cheque o giro. 

El agente de retención deberá entregar al responsab1le un com
probante en el que dejará las siguientes constancias: "Ingreso a 
efectuar según, declaración jurada del mes de ............ de 19. , 
importe y fecha de la retención, nombre y apellido o denominación 
del responsable y del agente de retención, domicilio de los mismos, 
aclaración del nombre y apellido del firmante y carácter que in
vista (propietario, gerente, apoderado, etc.). 

Presentación de declaración jurada. 

8Q - Todos los productores hayan o no sufrido la retención 
· correspondiente deberán presentar antes del veintiocho de febrero 

de 1964, una deC'laración jurada en formulario oficial, de las ventas 
efectuadas en el período 15 de noviembre de 1962 al treinta y unÓ 
de octubre de 1963. 
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Comunicación a la Dirección General Impositiva de falta de entrega 
de la constancia de retención. 

99- Si dentro de los sesenta (60) días corridos de practicada 
la retención, el responsable no recibiera la constancia respectiva, 
del agente de retención deberá comunicar tal hecho a esta Dirección. 

Dicha comunicación será efectuada a la Agencia o Distrito 
correspondiente al domicilio del responsable a quien se le practicó 
la retención, debiendo contener los siguientes datos: Apellido y 
nombre o denominación y domicilio de la firma vendedora; apellido 
y nombre o denominación y domicilio del agente de retención; mon
to de la retención y fecha de la misma. 

Sanciones. 

10- Será reprimido con la multa que establece el artículo 439 
de la ley N9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones) graduable 
entre un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000.-) y cien mil pe
sos moneda nacional (m$n.100.000.-); 

a) No practicar las retenciones cuando correspondan de acuer
do con lo establecido en las normas precedentes ; 

b) Cualquier otro acto u omisión que importe el cumplimiento 
total o parcial de esta resolución. 

Cada infracción enunciada en los incisos a) y b) podrá ser 
considerada en forma independiente a los efectos de la multa que 
corresponda. 

Cuando las infracciones mencionadas configuren una defrau
dación al Fisco, serán sancionadas de acuerdo con lo estatuido en 
el art. 45 de la ley citada (multas de uno a diez tantos del gravamen 
omitido o pretendido omitir) sin perjuicio de las penalidades ac
cesorias que determinan el art. 189 del decreto N9 6480/62. 

Vigencia. 

11 - Las disposiciones contenidas en la presente resolución 
regirán desde el día quince de noviembre de 1962, hasta el treinta 
y uno de octubre de 1963, ambas indusive, comprendiendo toda en
trega de cereales, semillas oleaginosas o lanas que se realice dentro 
de dicho período. 

12- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 
Resolución General N9 840. 

MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, 17 de abril de 19&3. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley N9 1223 j63 se modificaron las normas 
de aplicación del gravamen del \Cinco por ciento (5 %) a la 
producción, que recae sobre las ventas de cereales, semillas olea
ginosas y lanas, creado por Decreto-Ley N9 11.452¡.62, resul
tando necesario, en consecuencia, adecuar el régimen establecido 
para la percepción del tributo por la Resolución General N9 840 
(Gravamen Decreto N9 11.452/62) ; 

Que, por otra parte, con la puesta en práctica de dicho régi
men pudo observarse que, atento al carácter y modalidad del nue
vo impuesto, resulta conveniente modificar algunos plazos y prevé 
situaciones especiales; 

Que, además de las razones señaladas pre,cedentemente, Ias 
presentaciones y consultas formuladas por productores y agentes 
de retención del gravamen, ,aconsejan precisar el alcance del mis
mo y disponer como medida de buena polítka fiscal, un último 
plazo para abonar el gravamen correspondiente a las operaciones 
realizadas hasta el 31 de marzo de 1963, inclusive, cuando el ven
cimiento fijado para su ingreso hubiese vencido con anterioridad 
a la fecha de publicación de la presente resolución; 

Que, asimismo, es necesario aclarar ,el alcance de la exención 
estable·cida por el Decreto-Ley N9 558¡63 sobre operaciones de 
venta de los productos originarios de los partidos incluidos en la 
zona de sequ~a; 

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por los 
artkulos 89 y 99 de la Ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifica
ciones) y 79, inciso b) apartados 4 y 5 del Decreto-Ley 11.452¡62. 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - Modifícase la Resolución General N<? 840 (Gravamen 
Decreto 11.452/62) en la forma que se indica a continuación: 

a) Sustitúyese el punto 19 por el siguJiente: 

J9) El gravamen del 57o a la producción aplicable sobre la 
venta de cereales y semillas oleaginosas, llevadas a cabo por 
los productores de los mismos, deberá ser retenido en cada 
operación, liquidación de venta o documento equivalente, si lo 
hubiere, e ingresado corn carácter dte úmlbco y definitivo por 
los agentes de retención que se señalan seguidamente: 
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a) Las cooperativas agrarias, los acopiadores, los in
dustriales y la Junta Nacional de Granos, según co
rresponda, cuando adquieran esos cereales o semillas 
oleaginosas o intervengan en su comercialización. 

b) Los exportadores que adquieran directamente a los 
productores los referidos productos. 

b) Sustitúyese el punto segundo por el siguiente: 
29 - A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, e~ 
monto imponible estará dado por el precio mínim¿o garantil
zado por el Gobier1to (precio sostén) para la comercia~i

zación de gramos de cada cosecha o, cuando no exista pre
cio mínimo, por el valor índice fijado para el cobro de los 
gravámenes a la exportación, con una reducción del diez 
por ciento (10 %). 

A los efectos de este gravamen el precio mínimo (precio 
sostén) no podrá 8er modificado por ninguna clase de bo
nificación o rebaja que se efectúe a los prodwctores y so
lamente estará imfluenciado por los importes que la Junta 
Nacional de Granos ha establecido por diferencia de puerto. 

e) Sustitúyese el punto tercero por el siguiente: 
39 - El gravam,en del cinco por ciento ( 5 o/o) a la produc
ción aplicable, sobre las ventas de lanas -excluidas las de 
frigorífico o peladera-, efectuadas por lo's productores de 
las mismas, deberá ser retenido en cada operación, liqu11da. 
ción de venta o documento equivalente, si lo hubiere, e iJngre
sado con carácter de único y definitivo por los agentes de re
tención que se detallan a continuación, cuando las adquieran 
o intervengan en su venta: 

a) Las cooperativas agrarias, los acopiadores, los ba
rraqueros y consignatarios, los indrustrtiales, lava
deros o comerciantes. 

b) Los exportadores, que adquieran directamente a los 
productores. 

d) Sustitúyese el punto cuarto porr el siguwnte: 
_q,li - A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, el 
monto imponible estará dado por el valor íiz.dice fijado para 
el cobro de los gravámenes a la exportación, cOtn una t1educ
ción del diez por ciento ( 1 O %) . 

e) Sustitúyese el punto quinto por el siguilente: 
59 Los productores que comercialicen en el mercado interno 
o externo, productos alcanzados por el gravamen, y no. sean 
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objeto de la retención del impuesto, cualquiera fuere la cau
sa, deberán ~ngresar directamente el im;porte del mismo, re
sultante de aplicar el cinco por ciento (5%) sobre el monto 
imponible determinado según lo dispuesto en los puntos 21} 
y 49 de la presente nesolución. El ingreso deberá efectuar
se hasta el día 15 del mes siguiente a aquél en que se debió 
efiectumr l'a retención de acuerdo con lo dispuesto en el 
pwnto 69 de la presente resolución mediante depósito ban
cario en formulario 95/R, cheque o giro a la orden de la Di
rección General Impositiva. 

f) Sustitúyese el punto sexto por el siguiente: 

69 - La retención prrevista deberá efectuarse: 

a) Al abonarse la compra en efectivo, cheque, giu"o o 
valor similar; 

b) Al documentarse la operación (emisión de pagarés, 
etc.) si se utilizare este procedimiento; 

e) Dentro de los treinta (30) días corridos de la fechn 
de em,itida la liquidación de venta o documento equi
valente, si lo hubiere, cuando las circunstancias enun
ciadas en los incisos precedentes, no hubieran ocu
rrido durante ese plazo; 

d) Dentro de los sesenta (60) días de recibido el pro
ducto, si las circunstancias enunciadas en los incisos 
a) y b) no hubiemi'IJ ocurrido durante ese lapso o, no 
hubi.era vencido durante el mismo, el plazo fijado en 
el imciso e). 

29- Los nuevos plazos fijados en los incisos e) y d) del in
ciso f) del punto 19 regirán para los actos comprendidos en los 
mismos, que se realicen desde la f€<fua de publicación de la pTe
sente resolución. 

:39 - Fíjase el quince de mayo prox¡mo, como fecha de 
vencimiento para que los responsables a que se refieren los incisos 
a), e) y e) del punto primero de la presente I"esolución, ingr~ 
sen el impuesto correspondiente a las operaciones realizadas has
ta el treinta y uno de marzo de 19,63 cuyo pago, de acuerdo con las 
normas aplicables en cada supuesto, hubiera debido efectuarse 
antes del día dieciseis del corriente mes. 

49 - La exención establecida por el Decreto-L€y M8j63 in
cluye las operaciones de venta de productos originarios de los 
partidos incluidos en la zona de sequía, con el siguiente alcance: 
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a) Las zonas incluidas por el Decreto 631¡63, gozarán de 
dicho beneficio a partir de la fecha de publicación del 
mismo; 

b) Las zonas excluidas por el Decreto 631/63 que tenían ese 
caráder en virtud del Decreto 7755/62, dejarán de gozar 
del beneficio a partir de la fecha de publicación del De
creto 631/63. 

59 
Oficial. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 

Resolución General N9 891. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1963. 

VISTO ~as disposiciones contenidas en el punto 49, inciso a) 
de la Resolución General N9 891 (Gravamen Decreto número 
11.452/62), relativas a la vigencia y alcance de la exención dis
puesta por el Decreto-Ley N9 558/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que las diversas modificaciones introducidas a las zonas de 
sequía determinadas originariamente por el Decreto N9 7755/62, 
imponen !a necesidad de adecuar simultáneamente con relación 
a las mismas, el tratamiento fiscal de excepción previsto por el 
Decreto-Ley N9 558/63, con referencia al gravamen del cinco 
por ciento ( 5 %) a la producción instituído por el Decreto 
NQ 11.452/62. 

Que en ese sentido, cabe señalar que el problema re~ativo 
a la vigencia de la exención para aquellas zonas de sequía decla
radas como tales con posterioridad al dictado de las normas del 
Decreto-Ley NQ 558/63, ha sido expresamente contemplado· por 
esta Dirección mediante Resolución General NQ 891 -punto 4'J 
inciso a)-, al disponerse que "las zonas incluídas por el Decreto 
NQ 631/63, gozarán de dicho beneficio a partir de la f·echa de 
publicación del mismo"; 

Que a este respecto, es dable destacar que en la presentación 
oportunamente formulada ante la Secretaría de Es.tado de Ha
cienda por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
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de la Nación, se ac:ara en forma expresa que en las zonas incor
poradas por el Decreto N<:> 631/63, los efectos de la sequía "se 
hacían sentir desde los primeros meses del año 1962" y con re
lación a los departamentos incorporados por el Decreto N9 2023/63, 
los mismos "habían sido omitidos en el Decreto N9 7755/62, a 
pesar de encontrarse comprendidos dentro de la zona de sequía 
que el mismo delimita". 

Que en tales condiciones, la finalidad perseguida con el dic
tado de la disposición liberatoria del Decreto-Ley N<:> 558/63, 
induce a retrotraer para las mismas la vigencia de la franquicia 
a partir del 15 de noviembre de 1962, preservándose con ello la 
aplicación de un tratamiento fiscal discriminatorio para aquellias 
zonas que, igualmente afectadas por el fenómeno c:imático ad
verso a través del análisis de su ciclo económico productivo, han 
sido objeto del respectivo reconocimiento oficial en oportunidades 
distintas; 

Que, a tal efecto procede modificar la disposición del punto 
4<:> inciso a) de la Resolución General Nq 891 dictada el 17 de 
abril de 19·63, adecuando su contenido en el sentido expresado. 

Por eHo y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
89 y 9<:> de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Sustitúyese el punto cuarto, inciso a) de la Resolución 
General N9 891 (Gravamen Decreto N<:> 11.452/62), por el si
guiente: 

a) Las zonas incluidas por los Decretos Nros. 631/63 y 
2023/63, gozarán de dicho beneficio a partir del quince 
de noviembre de 1962. 

29- Regístrese, e o m uní que se y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 903. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 28 de mayo de 1963. 

VISTO las presentaciones efectuadas ante la Secretaría de 
Estado de Hacienda de la Nación y esta Repartación por entidades 
que agrupan a acopiadores, cooperativas e industriales que operan 
con cereales y semillas oleaginosas, en las, cuales señalan los in
convenientes de orden financiero que les originan las disposiciones 
de la Resolución General N9 891 (Gravamen Decreto 11.452/62), 
en cuanto por las modalidades que rigen actualmente la comer
cialización de tales metcaderías, se verían obligados a disponer 
de fondos propios para hacer frente al ingreso de la retención, 
en los casos de operaciones con pagos diferidos y, especialmente, 
en las denominadas "a fijar precio", y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones que dieron lugar a la creación del gravamen, 
reclaman que su ingreso se produzca sin otras dilaciones que las 
impuestas por circunstancias que de ninguna manera puedan 
superarse; 

Que, en consecuencia, resulta imperioso que en el presente 
caso los responsables adapten las condiciones de comercialización 
a las obligaciones dispuestas por la Resolución General N9 891 
(Gravamen Decreto 11.452/62), de tal modo que estén en con
diciones de efectuar el ingreso de las retenciones dentro de los 
términos fijados por la misma; 

Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe contemplar la situación 
que deriva de las operaciones "a fijar precio", en las cuales puede 
acontecer que, dada la modalidad de las mismas, el hecho de la 
entrega de la mercadería no sea suficiente para exigir pagos a 
cuenta que permitan la disposición de fondos para el ingreso del 
gravamen; 

Que, por otra parte, y teniendo en cuenta que las modifica
ciones introducidas por la mencionada Resolución, en lo que res
pecta a la base de la imposición y al plazo del ingreso de las 
retenciones, pueden haber sorprendido a los responsables ocasio
nándoles dificultades para la disponibilidad de los fondos necesa
rios que resulta procedente acordar un nuevo y último plazo para 
que regularicen su situación. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por 
los artículos 89 y 99 de la Ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus mo
dificaciones) y 79 inciso b) apartado 4 y 5 del Decreto-Ley 
N9 11.452/ 62, 
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El Director General de la Dirección General 1 mpositiva 

RESUELVE: 

1Q- En las operaciones "a fijar precio" -entendiéndose por 
tales, sólo aquéllas en que se hayan cumplido todos los requisitos 
que fija el Decreto 81.371 del 3/1/941, la retención del gravamen 
del 5 % a la producción, dispuesta por el Decr~-Ley N<? 11.45,2/62 
y Resoludón General N<? 89<1 (Gravamen Decreto N<? 11.452/62) 
podrá efectuarse hasta el día 15 inclusive, del mes siguiente de 
fijado el precio de venta. 

2? -Para que los responsables a que se refieren los incisos 
a), e) y e) de la Resolución General NQ 891 (Gravamen Decreto 
11.452/62) ingresen el impuesto correspondiente a las operaciones 
realizadas hasta el treinta de abril de 1963 cuyo pago, de acuerdo a 
las normas aplicables en cada supuesto, hubiera debido efectuarse 
antes del día dieciseis del corriente mes, se acuerda con carácter 
excepcional un último plazo con vencimiento al quince de junio 
próximo. 

3? - Regístrese, e o m uní que se y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 906. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer las normas para el ingreso del 
impuesto adicional a los aceites lubricantes, creado por el artículo 
79, inciso d) del decreto-ley N<> 11.45·2 y en uso de las fW!ultades 
que le acuerda el artículo 8<? de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) , 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <> - Los responsables del gravamen establecido por el 
artículo dieciocho, inciso e) del Decreto-Ley N<> 505/58 deberán 
ingresar el impuesto adicional de cinco pesos ($ 5,00) por litro 
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a los aceites lubricantes (artículo séptimo, inciso d) del Decre
to-Ley 11.452/62, en la oportunidad establecida en la Resolu
ción General N9 60 l. 

29 - Para la determinación del impuesto se utilizará el 
formulario N9 7436 que los responsables presentarán dentro del 
tercer mes de expendidos los productos, ingresando el gravrumen 
resultante mediante depósito de su importe en el Banco de la 
Nación Argentina en la cuenta "Impuesto interno adicional so
bre los aceites lubricantes (inciso d, artículo séptimo, decreto
ley 11.452)" orden Dirección General Impositiva, utilizando la 
boleta de depósito 95/S. 

39 - En la misma cuenta y utilizando la mencionada boleta 
de depósito, los responsables ingresarán el gravamen correspon
diente a las existencias comerciales declaradas en virtud de lo 
dispuesto en la Resolución General N9 835, dentro del plazo es
tablecido en la misma. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 860. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



IMPUESTO DE EMERGENCIA 1962/64 

Buenos Aires, 29 de enero de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: que por Resolución General N9 
837 (l. E. 19·62/1964) se estableció en su punto 109 que los agen
tes de retención que hubieran pagado réditos comprendidos en 
los incisos a), d) y penúltimo párrafo del articulo 60 de la ley 
N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) deberán practicar 
la liquid3!ción del impuesto de emergencia por el año 1962 corres
pondiente a esas retribuciones en el momento de efectuar el ajus
te final de dichas retenciones, debiendo retener e ingresar el im
puesto respctivo en seis ( 6) cuotas mensuales durante los meses 
de enero a junio (inclusive) de.J año 19.63. 

Que por la misma resolución se estableció un plazo especial 
para los contribuyentes del impuesto a los réditos, personas fí
sicas y sucesiones indivisas, ingresen en concepto de anticipo se
mestral del impuesto de emergencia por el año 1962, el diez por 
ciento (10 o/a) del excedente de cincuenta m;il pesos ($ 50.000) 
del impuesto a los réditos determinado por el año 1961; 

Que las normas de aplicación citadas, de carácter transito
rio para el período fiscal 1962, pueden dar lugar al ingreso de 
retenciones excesivas con relación al gravamen de emergencia 
cuyo vencimiento se operará el veintidos de abril próximo; 

Que en consecuencia razones de buen orden fiscal aconsejan 
adoptar 1as medidas necesarias que permitan evitar el inconve
niente señalado; 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 29, punto 69 del Decreto N9 8724/62 y 89 de la ley 
11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Los agentes de retención del impuesto de emergencia 
1962/1964, al efectuar la determinación de las sumas a retener 
conforme lo dispuesto en el punto décimo de la Resolución Ge
neral N9 837 (I. E. 1962/1964), deberán considerar como pago 
a cuenta de las mismas los importes que los contribuyentes acre-
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diten haber ingresado, o solicitado prórroga para su pago, en 
concepto de anticipo de dicho gravamen por el año 1962. 

2fi - A los fines indicados en el punto precedente, los in
teresados deberán exhibir al agente de retención el comprobante 
del pago del citado anticipo -formulario 9•5/Q- o en su caso 
la solicitud de prórroga y su respectivo acuse de recibo, antes 
del quince de marzo próximo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General Nli 8169. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 13 de marzo de 196'3. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es conveniente extender la utilización de los "Certifica
dos de Cancelación de Deudas", emitidos en virtud de los Decre
tos Nros 4898/61, 4530j62, 8565/62 y 13.996/62, al pago del im
puesto de emergencia 1962/1964; 

Que la exclusión de dicho gravamen del pago con certificados 
carece de justifkación y su eliminación obedece a la circunstan
cia de tratarse de un impuesto creado con posterioridad al régimen 
general de pagos con certificados de cancelación de deudas; 

Por ello, 

El Presidgnte de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los Certificados de Cancelación de Deudas, 
cuya emisión ha sido dispuesta en virtud de los Decretos Nros. 
4898/61, 4530/62., 8565¡62 y 13.996¡62, serán aceptados por el 
Gobierno Nacional en pago del impuesto de emergencia 1962/19'6'1 
hasta el 70 por ciento del monto de la obligación, debiendo aten
derse en efectivo por lo menos el 30 % de la misma. 

El pago del citado impuesto en la forma indicada precedente
mente podrá realizarse hasta el 31 de octubre de 1963, fecha en que 
caducarán los "Certificados de Cancelación de Deudas". 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y, previa intervención del 
Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a sus efectos a la Teso
rería General de la N ación. 

Decreto N9 3893. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962. 

VISTO las prescripciones de la Resolución General N9 789 
(V,arios), mediante la cual esta Dirección ha establecido un nuevo 
régimen para el otorgamiento de prórrogas vinculadas con el pago 
de impuestos, recargos, intereses punitorios y penalidades ejecu
toriadas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución General N9 837 (l. E. 19'62/19<64), deter
mina el vencimiento del impuesto de emergencia 1962/1964 se 
producirá, para las personas físicas y sucesiones indivisas el 20 
de abril de cada año y dentro de los cinco meses del cierre del ejer
cicio anual, para l,as sociedades de capital; 

Que asimismo señala, para el pago del anticipo, un plazo con-, 
cordante ,al estipulado para el del impuesto a los réditos; 

Que, con referencia al ingreso del gravamen cuyo vencimiento 
ya se habría operado así como para los anticipos por el año en 
curso, se conforma un régimen transitorio estableciéndose un ven
cimiento especial al 2,1 de diciembre de 19162; 

Que, dadas las características propias del tributo y la parti
cularidad de las circunstancias que motivaron fijar un vencimiento 
de esa naturaleza para tales obligaciones, se hace aconsejable 
incluir también dentro de las previsiones de la resolución de 
prórroga, el impuesto de emergencia 1962/1964 y sus anticipos 
respectivos. 

Por ello, y en uso de ]las facultades que le acuerda el artículo 
89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q - Modifícase la Resolución General NQ 789 (Varios), en 
la forma que se indica a continuación: 

a) InclúyO,S¡e en el punto quinto, entre los gravámenes a cuyo 
respecto ln Dirección considerará solicitudes de prórroga, 
el impuesto de emm·gencva 1962/1964 y sus respectivos 
anticipos. 

b) Agrégmse al punto octavo, el impuesto de. emergencia 
1962/1964 y sus anticipos, debiendo afustarse las solici
tudes, a los planes de pago número dos y número uno, 
respectivamente. 

2Q - Regístrese, comuniquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 851. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 3 de junio de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 8724/62 se creó el impuesto de emergen
cia 1962/19,64 de aplicación en los ejercicios 1962, 1963 y 11964, 
estableciéndose que durante su vigencia, quedaría en suspenso la 
tributación del impuesto a los beneficios extraordinarios; 

Que, en consecuencia, durante los citados períodos resulta 
improcedente la deducción del gravamen aludido en último tér
mino en las liquidaciones del impuesto sustitutivo del gravamen 
a la transmisión gratuita de bienes; 

Que, por otra parte y de conformidad con las disposiciones 
del Decreto NQ 3804/63 del 13 de mayo de 1963, reglamentario de 
la ley del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes, corresponde que las entidadés que hayan tri
butado el impuesto de emergencia 1962/64 lo hagan incidir en la 
liquidación de aquel gravamen; 

Que, teniendo en cuenta las fechas de publicación de los de
cretos 8724/62 y 3804/63, razones de buena política fiscal impo-
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nen el otorgamiento de un plazo especial que permita a los res
ponsables regularizar su situación impositiva; 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo octavo de la ley 11.683 (t. o. en 19,60 y sus modifica
ciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1<?- Acuérdase plazo hasta el quince de julio próximo para 
que los responsables del impuesto sustitutivo del gravamen a la 
transmisión gratuita de bienes (Título I) que hubieren presen
tado sus declaraciones jur~adas por los ejercicios cerrados a partir 
del primero de enero de 1962, con deducción del impuesto a los 
beneficios extraordinarios o sin computar el impuesto de emer
gencia 1962/64, procedan a la pertinente rectificación e ingresen 
el saldo de impuesto que resultaren adeudar. 

2<? - Reg<istrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<? 909. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 22 de febrero de 19163. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Decreto-Ley N<? 1223/63, artículo 3<?, inciso 7<?, aumen
tó a partir del día 15 del mes en curso, a m$n. 10,00 por litro el 
gravamen de m$n. 5,00 creado por el Decreto-Ley N9 11.452/62, 
como adicional al impuesto interno sobre los aceites lubricantes 
previsto por el artículo 76, inciso 2<? de la ley de impuestos inter
nos, texto ordenado en 1956 (modificado por el artículo 18, inci
so e) del decreto-ley N<? 505/58) y destinado a rentas generales 
en las condiciones del artículo 6<? de la Ley N<? 14.390; 

Que además dispone que los fabricantes, importadores y ma
yoristas deberán satisfacer ese gravamen, por las existencias de 
dicho producto en su poder a la cero hora del día 15 del mes 
en curso, en la forma, p'azos y condiciones que establezca esta 
Dirección General ; 
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Que, en consecuencia, es neCiesario establecer las normas para 
el ingreso del aumento del impuesto adicional a que se ha hecho 
referencia, como así también la forma, condiciones y plazos en 
que deberá hacerse efectivo el que corresponda por las existencias 
comerdales alcanzadas por el aumento. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - El aumento del impuesto adicional de cinco pesos mo~ 
neda nacional (m$n. 5,00) por litro a los aceites lubricantes 
creado por el artículo tercero, inciso siete del Decreto-Ley N9 
1223/63, será ingresado por los responsables simultáneamente 
con el adicional establecido por el Decreto-~y N9 11.452V62!, en 
la forma y condiciones fijadas por la Resolución General N9 
860 (l. I.). 

29 - Los responsables deberán presentar por el mes en cur
so, dos declaraciones juradas en la siguiente forma: una que 
comprenda las operaciones realizadas hasta el día catorce inclu
sive (formulario N9 7436) y otra con las comprendidas desde 
el día quince en adelante (formulario NI? 7436/a). 

39 - Los fabricantes, importadores y mayoristas deberán 
comunicar a esta Dirección las existencias comerciales de acei
tes lubricantes alcanzados por el aumento del gravamen adicional 
creado por el artículo 39, inciso siete del decreto-ley N9 1223/63, 
que poseían a la cero hora del día quince de febrero en curso. 

A estos efectos se entiende como existencia comercial los acei
tes que han salido de fábrica o aduana. 

Asimismo, considérase como mayoristas, los que adquieren 
ese producto para su reventa a minoristas, aún cuando simultá
neamente efectúen también ventas al público. 

49 - La declaración jurada a que se refiere el punto ante
rior, deberá ser presentada antes del quince de marzo próximo, 
en la Agencia o Distrito de esta Dirección Gener.al que corres
ponda a la jurisdicción del domicilio del responsa,ble y en ella 
se establecerá el monto a abonar en concepto de diferencia de 
impuesto por diClhas existencias, a razón de cinco pesos mone
da nacional (m$n. 5,00) por litro. 

El pago de este gravamen será ingresado durante el mes 
de junio del corriente año mediante depósito de su importe en 
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el Banco de la Nación Argentina en la cuenta "Impuesto Interno 
adicional sobre los aceites lubricantes (inciso d), Art. séptimo, 
Decreto-Ley NQ 11.452/62", utilizando la boleta de depósito 
NQ 95/S. 

5Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 880. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1963. 

VISTO el Decreto-Ley NQ 1745/63 por el que se implantó con 
carácter transitorio un régimen especial del impuesto interno a los 
cigarrilllos que ha entrado en vigencia a partir de la cero hora 
del día 11 del mes en curso ; 

Que el mayor impuesto resultante de la nueva escala de pre
cios debe ingresar a Rentas Generales ; 

Por ello siendo necesario dictar las 'Ilormas para su debida 
aplicación, en uso de las facultades que le acuerda el artículo 8Q de 
la ley N9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la DiJrección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 ____. ACTUALIZACION DE LOS PRECIOS DE VENTA 
REGISTRADOS: Los fabricantes comprendidos en el Decreto-Ley 
NQ 1745/63 deberán actualizar el precio de venta de los cigarrillos 
registrados con anterioriadad a la cero hora del día once del co
rriente mes que resulten alcanzados por las nuevas disposiciones. 

A tal efecto presentarán antes del primero de abril, el for
mulario NQ 640ja (5446/a) en el que consignarán los precios 
de venta registrados actualmente, que se considerarán "precio 
básico" y el importe del aumento que corresponda al mismo por 
aplicación de las nuevas disposiciones, que se cons~derará como 
"precio adicional". 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, se determinará 
en los referidos formularios el precio de venta total que corres
ponda a cada producto. 
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Durante la vigencia de las disposiciones del m en e ion a do 
Decreto-Ley N9 1745¡63, para el registro de nuevos productos se 
seguirá el procedimiento indicado anteriormente, a cuyo efecto los 
responsables denunciarán el "precio básico" que asignen a los 
mismos y el "precio adicional" que les corresponda. 

En el caso de que el "precio básico" que se asigne no con
cordara con los mencionados en el convenio que forma parte 
integrante del decreto-ley aludido, se considerará como "precio 
adicional" el que se fija en dicho convenio para el "precio básico" 
inmediato anterior. 

29- VALORES FISCALES: Los productos alcanzados por 
las nuevas disposiciones, deberán lega'izarse con los instrumentos 
fiscales actualmente en uso que respondan al precio de venta total 
("básico" y "adicional"). 

Para el caso que no existan valores que se ajusten a lo señalado 
en .el párrafo anterior, se utilizará e: que corresponde al precio 
"básico" y, a falta de éstos deberá hacerse uso del correspondiente 
al inmediato anterior que más se aproxime. Las diferencias de 
impuesto que en tales supuestos resulten serán abo·nados en la 
forma y plazos que fijan los puntos cuarto y quinto. 

39- PRECIO DE VENTA "BASICOS" - DIFERENCIAS 
DE IMPUESTOS: Por los cigarrillos que, como se prevé en el 
último párrafo del punto anterior se legalizan con valores fiscales 
que lflo respondan al precio "básico" declarado, los manufactureros 
deberán ingresar dentro del mes siguiente al de su expendio, las 
diferencias resultantes entre el que corresponda a ese precio 
"básico" y el representado por el valor fiscal adherido, medianto 
depósito de su importe en el Banco de la Nación Argentina en 
la cuenta "Impuestos Internos Nacionales", utilizando la boleta de 
depósito 94jlVI. 

49 - PRECIOS DE VENTA "ADICIONALES" - DIFE
RENCIAS DE GRA VAMENES: En los casos contemplados en 
el segundo párrafo del punto segundo, el gravamen que corres
ponda al precio de venta "adicional" será ingresado dentro del 
mes siguiente al del expendio de los productos y su importe 
depositado en el Banco de la N ación Argentina en la cuenta 
"Impuesto Interno Adicional sobre los aceites lubricantes (inciso 
d), artículo séptimo, Decreto-Ley N9 11.452) ", orden Dirección 
General Impositiva, utilizando la boleta de depósito N9 95/S en 
la que se consignará en forma visible la leyenda "CIGARRILLOS". 

59 - LIQUIDAOION DE IMPUESTO: La diferencia de 
impuesto y el gravamen a que se refieren los puntos tercero y 
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cuarto se liquidarán en el formulario NQ 7 448 que se agregará, 
por duplicado, a la dec1aración jurada correspondi·ente al mes del 
expendio, comunicámdose el ingreso de su importe mediante for
mulario N<? 7 449, dentro del quinto día de efectuado, a la Agencia 
o Distrito que corresponda a la jurisdicción del inscripto. 

La liquidación de impuestos correspondientes a los precios 
de venta "adicional" por los paquetes de cigarrillos expendidos 
con valores fiscales ajustados al precio de venta total se efectuará 
en el formulario N'? 7448/a que se adjuntará, por triplicado, a 
la declaración jurada mensual. 

69 - PLAZO ESPIECIAL: Los responsables alcanzados por 
la franquicia que acuerda la Resolución General N9 310 (I. I.) 
podrán ingresar la diferencia de impuestos o los gravámenes a 
que se refiere el punto anterior, hasta el día quince: del segundo 
mes siguiente al del expendio de los productos. 

79 - EXPENDIO: Los fabricantes podrán expender los pa
quetes de cigarrillos alcanzados por el nuevo régimen con los 
valores fiscales actualmente en uso, pero a partir del dieciocho del 
mes en curso deberán llevu.r impreso en el valor fiscal la leyenda 
"Decreto-Ley N<? 1745/63". 

En los casos previstos en el segundo párrafo del punto 
segundo, los responsables deberán también imprimir sobre los 
valores fiscales el precio de venta total del producto. La falta 
de cumplimiento, de estos requisitos no dará derecho a la acre
ditación de diferencias de impuestos. 

89 - REINTEGRO DE PRODUCTOS A FABRICA: Por los 
paquetes de cigarrillos reÍ'ngresados a fábrica en las condiciones 
previstas en el artículo veintis·eis del Título primero de las nor
mas complementarias de la reglamentación de la ley de impuestos 
internos (Resolución General N<? 277), se acreditará el importe 
sobre el precio de venta del producto rei:ngresado y en el caso 
de que se hubiera abonado una tasa inferior, se acreditará dicho 
menor importe, salvo que se compruebe fehacientemente que fue 
satisfecha la diferencia de impuesto. 

A los fines de la imputación de Jas sumas que deben acredi
tarse o devolverse se discriminarán los montos de los impuestos 
que correspondan al precio de venta "básico" y al precio de venta 
"adicional". 

99- DECLARACIONES JURADAS PARCIALES: Los res
ponsables presentarán por el corriente mes una planilla "C" 
compleme·ntaria de la declaración jurada (form. N 9 1001), que 
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abarque el movimiento habido en la fábrica, desde el primero 
al diez y otra desde el día once hasta el treinta y uno, inclusive; 
y con respecto al mes de junio próximo presentarán la citada 
planilla con el movimiento desde el día primero hasta el diez y 
otra desde el once hasta el treinta inclusive. 

La planilla "C" complementaria correspondiente al movi
miento del primero al diez inclusive del mes de junio próximo 
será presentada e o n j unta m ente con las planillas formulario 
N9 7448 y 7448/a antes del día catorce del citado mes, en la Agen
cia o Distrito que corresponda a la jurisdicción de su domicilio. 

10Q- DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Los responsables 
deberán declarar, separadamente, en el formulario NQ 7448/a 
los productos que con anterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 
NQ 17 45163 y con el fin de formar stock hubieran estampillado 
de acuerdo a las nuevas disposiciones. 

11 Q- Los nuevos precios de venta declarados conforme a lo 
dispuesto en el punto primero, quedarán sin efecto con posterio
ridad al diez de junio próximo, rigiendo desde esa oportunidad 
los registrados con anterioridad a la vigencia del régimen impo
sitivo transitorio de que se trata, salvo que a pedido de parte 
interesada se solicite su modificación. 

129- Los responsables que hubieran utilizado instrumentos 
fiscales de un valor superior al que corresponde al precio de 
venta total, solicitarán por separado la acreditación correspon
diente, sin perjuicio de que esos expendios se declaren en el for
mulario NQ 7448/a para la liquidación del gravamen adicional. 

13Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 883. 

GREGORIO ANDR'ES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Lo dispuesto en el punto cuarto de la Resolución General 
NQ 883 (l. l.), habiéndose abierto en el Banco de la Nación Ar
gentina la cuenta NQ 1005 y confeccionado la respectiva boleta 
de dep'ósito formulario 95/Z; en uso de las facultades que le 
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acuerda el artículo 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus mo
dificaciones. 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q - Modifícase el punto cuarto de la Resolución General 
N9 883 (l. l.), en la siguiente forma: 

4.9-PRECIOS DE VENTA "ADICIONALES" - DIFE
RENCIAS DE GRA V AMENES: En los casos contemplados 
en el segundo párrafo del punto segundo, el gravarrnen que 
corresponda al precio de venta "adicional!' será ingresado 
dentro del mes siguiente al del expendio de los productos Y, 
su importe depositado en el Banco de la N(J)Ción Argentina. 
en la cuenta "Cigarrillos, Decreto-Ley N9 17 45/68, orden 
Dirección General Impositiva", util~zando la boleta de depó
sito N9 59/Z. 

29 - Regístrese, comun:quese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 905. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aives, 7 de junio de :1963· 

VISTO la comunicación de la Secretaría de Estado de Ha
cienda de la N ación, de la que resulta que el régimen transitorio 
especial del impuesto interno a los cigarrillos implantado a raíz 
del convenio celebrado con varios manufactureros y que forma 
parte integrante del decreto N9 17 45 ¡63, tiene vigencia hasta el 
día treinta del mes en curso; en uso de las facultades que le acuer
da el artículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifica
ciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Hasta el día treinta del mes en curso serán de apli
caci'Ón, en lo pertinente, a los efectos del tratamiento impositivo 
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especial a que se ha hecho referencia, las normas establecidas 
en la Resoluc:ón General N9 883 (l. I.). 

29 - Los responsables presentarán una planilla "G" com
plementaria de la declaración jurada (Forro. 1001) que abar
que el movimiento habido en la fábrica desde el día once al treinta 
inclusive del mes en curso. 

39 - Modifkase el punto once de la Resolucipn General N<> 
883 (I.I.) en la siguiente forma: 

119- Los nuevos precios de venta declarados conforme a lo 
dispuesto en el punto 19 qu•?darán sin efecto con posterioridad 
al treinta del corrieJnte mes, rigiendo desde esa oportunidad 
los registrados ,con anberiorridad a la vigencia del régimen 
impositivo transitorio de que se trata, salvo que a pedido de 
parte interesada se solicite su modificación. 

49 - Regístrese, comuníquese y publ:quese en el Boletín 
Of:cial. 

Resolución General N9 912. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 28 de junio de 1963. 

VISTO: 

Que por decreto N9 5205¡'63 del 27 del mes de junio actual 
se ha prorrogado hasta el 31 de octubre próximo el régimen es
pecial d€1 impuesto interno a los cigarrillos establecido :por de
creto N9 17 45¡163 ; en uso de las facultades que le acuerda el 
artículo 89 de la ley 11.68:3 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A los efectos del régimen especial impositivo a que se 
ha hecho referencia, serán de aplicación, en lo pertinente, hasta 
el treinta y uno de octubre próximo las normas fijadas por la 
Resolución General N9 883 (l. I.). 

29 - Sustitúyese el punto once de la Resolucilón General 
N9 883 (l. l.) modificada por la N9 912, por el siguiente: 
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Los nuevos precios de venta declarados conforme a lo dispues
to en el punto primero y quedarán sin efecto con posterioridad 
al treinta y uno de octubre del año en curso, rigiendo desde· 
esa oportunidad los registrados con anterioridJad a la vi
gencia del régimen im.positivo transitorio de que trata, salvo 
que a pedido de parte interesada se solicite su modific(Lción. 

3Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 919. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 27 de junio de 1963. 

VISTO el expediente NQ 11.646/63 del registro de la Secretaría 
de Estado de Hacienda en el que los señores representantes de las 
empresas fabricantes de cigarrillos de la República Argentina so
licitan se mantenga el "status" resultante del convenio suscripto 
entre las aludidas empresas y dicha Secretaría de Estado, que fuera 
ratificado por decreto NQ 17 45 dictado por el Poder Ejecutivo 
Nacional con fecha 6 de marzo último; y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el período experimental de tres meses ( 11 de 
marzo al 10 de junio de 1963, inclusive), previsto por el acuerdo 
de que se trata, ha resultado excesivamente breve como para poder 
extraer conclusiones definitivas acerca de los resultados prácticos 
obtenidos -en términos de recaudación fiscal- es notorio que, 
no obstante la incidencia negativa de ciertos factores, la tendencia 
que se advierte en el producido del impuesto permite vaticinar 
que, de mantenerse el acuerdo conforme a sus actuales términos, 
el resultado definitivo podría acercarse bastante a las cifras exi
gidas por el erario ; 

Que, por lo tanto, resulta desde todo punto de vista conve
niente, a esta altura del ejercido fiscal, no innovar en esta materia 
y mantener el actual "status" sobre las bases oportunamente 
convenidas, tal como lo proponen en estas actuaciones los repre
sentantes de la industria, temperamento que el Poder Ejecutivo 
acepta; 
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Que exteriorizará así la voluntad de las partes, procede con
cordantemente, mantener en suspenso la 1aplicación del régimen ins
tituído por el artículo 39, punto 89, del decreto NQ 1223/63; 

Por ello, 

El Presidente de la Nac~ón Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- PI"orrógase hasta el 31 de octubre de 1963 lo 
dispuesto por el decreto N9 1745/63, considerándose igualmente 
prorrogado hasta la misma fecha -atento lo solicitado por los 
representantes de la industria- el convenio anexo a dicho! decreto. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de Defensa 
Nacional y de Economía y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Hacienda y de Comercio. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 5205. 
GUIDO 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE MANUEL ASTIGUETA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO TISCORNIA 

JUAN B. MARTIN 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1963. 

VISTO el expediente N9 10.575/63 del Registro de la Secreta
taría de Estado de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre las modificactones impositivas dispuestas por el 
Decreto NQ 1223/63, se encuentra un aumento en el impuesto 
interno a los cigarrillos, medida de gobierno encaminada -junta
mente con otras concurrentes- a arbitrar recursos para atenuar 
el déficit presupuestario; 
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Que no obstante la vía elegida -aumento de tasa- ,el Poder 
Ejecutivo es permeable a cualquier sugestión que siguiendo un 
camino distinto permita llegar al mismo fin: obtención de los 
recursos previstos como indispensables en los planes de gobierno; 

Que atento la presentación que han efectuado los fabricantes 
de cigarril1os manifestando que el gravamen adicional del 6 % 
al impuesto interno a los cigarrillos, instaurado por el artículo 39 , 

punto 89, del Decreto 1223/63, puede afectar el nivel general 
de las ventas actuales, perturbando consecuentemente la posibilidad 
de obtener la recaudación prevista; sugiriendo los presentan tes, 
como alternativa, otro procedimiento que llevaría la ventaja de 
mantener ese nivel y simultáneamente dar mayores recursos sin 
alterar la anterior tasa del 60 %, el Poder IDjecutivo al encontrar 
aceptable dicha sugerencia y las razones que la fundamentan, no 
ve inconveniente en llevarla a la práctica -en forma experimen
tal- a cuyo fin estima del caso dar su aprobación a un convenio 
firmado que compromete a los industriales en el sentido propuesto; 

Que en consecuencia procede ratificar el acuerdo suscripto entre 
el señor Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda y 
los señores representantes de las empresas· fabricantes de cigarri
llos y suspender, en forma transitoria, la aplicación del adicional 
al impuesto interno a los cigarrillos establecido por el decreto 
citado precedentemente, con el objeto de ponderar en un corto 
plazo de aplicación los resultados que se obtengan y a su vista 
tomar las medidas que las circunstancias impongan ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Suspéndese desde la fecha de su vigencia y hasta 
el 30 de junio de 1963, la aplicación del artículo 3Q, punto SQ, 
del Decreto N9 1223/63. 

Art. 29 - Ratifícase el convenio que se agrega y que se con
sidera parte integrante de este decreto, firmado entre el señor 
Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda y los señores 
representantes de las empresas fabricantes de cigarrillos de la 
República Argentina. 

Art. 39 -El producido que se obtenga como consecuencia de 
la aplicación de los aumentos de precios de que da cuenta el 
convenio que se aprueba ingresará íntegramente a rentas Gene
rales con destino a obras e inversiones de interés general (Ley 
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NQ 14.390, artículo 6Q). La Dirección General Impositiva dictará 
las medidas necesarias para facilitar la percepción del mayor pro
ducido con la afectación dispuesta, incluso en el supuesto de apa
rición de nuevas marquillas sin precio anterior. 

Art. 4Q - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de Defensa 
Nacional y de Economía y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Hacienda y de Comercio. 

Art. 6Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Impr~ntas y archívese. 

Decreto-Ley NQ 17 45. 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ 

JOSE MANUEL ASTIGUETA 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

JUAN B. MARTIN 

CONVENIO 

VISTO la presentación efectuada por las empresas fabricantes 
de cigarrillos de la que se desprende que en su opinión basada .en 
experiencias anteriores, la creación de un adicional del 6 % en 
el impuesto interno a los cigarrillos (Decreto NQ 1223/63), en 
forma general y sin tener en cuenta las modalidades y preferencias 
del público consumidor, ha de afectar el nivel actual de ventas 
de cigarrillos y consecuentemente la pos i b i 1 id a d de obtener la 
mayor recaudación prevista; 

Que ante esta certeza la industria, teniendo conciencia de la 
imperiosa necesidad de un aumento en la recaudación fiscal y en 
el deseo de colaborar a tal fin, propone otro procedimiento, que 
tomando en consideración las particularidades de la industria -es
pecialmente las preferencias de, la demanda- y sin alterar la ta
sa del impuesto anterior a la modificadón del Decreto NQ 1223/63, 
aseguraría el mantenimiento de dicho nivel de consumo y por ende 
la obtención de la mayor recaudación prevista por el gobierno; 
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Por eJlo y ad-referéndum del Poder Ejecutivo, entll'e el señor 
Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda, doctor 
Horacio A. García Belsunce y Ios señores Osear Horacio Caride, 
Dalmiro V. Grego, Rafael Fandiño, G. Law-Gisiko y Pedro Cándido 
Massalin en representación, respectivamente, de S. A. Manufac
turas de Tabacos Piccardo y Cía. Ltda., Manufacturas de Tabacos 
"Particulares", V. G. Grego S. A., Pando Sociedad en Comandita, 
Compañía Nobleza de Taoacos, S. A. y Massalin y Ce lasco, S. A., 
se conviene en firmar el siguiente acuerdo: 

Primero: Los fabricantes de cigarrillos Compañía Nobleza de 
Tabaco, S. A.; Manufactura de Tabacos "Particulares", V. F. 
Grego, S. A.; Massalin y Celasco, S. A. C. E. I.; S. A. Manufactura 
de Tabacos Piccardo & Cía. Ltda. y P. Pando, Sociedad en Co
mandita, por medio del aumento en los actuales precios de venta 
al público de sus pr·oductos, tal como se consigna en la planilla 
anexa, comprometen, sobre la prevista para .el ejercicio en curso, 
una mayor recaudación total del orden de los m$n. 3.000.000.000 
anuales, suma que equivale aprovimadamente a la que se obtendría 
por la aplicación del gravamen adicional a los impuestos internos 
a los cigarrillos del 6 % establecido por Decreto NQ 1223/63. 

Segundo: El Poder Ejecutivo, ante dicho compromiso, dejará 
provisionalmente en suspenso la aplkación del mencionado grava
men adicional. 

Tercero: El acuerdo tiene carácter experimental y regirá por 
un período de tres (3) meses que se .extenderá desde el 11 de 
marzo hasta el 10 de junio de 1963, inclusive. 

Cuarto: Dentro de los diez (10) días subsiguientes a la fina
lización del plazo mencionado en la cláusula anterior, las partes 
convienen en analizar los resultados prácticos, en términos de 
recaudación, obtenidos en la aplicación del plan propuesto por los 
industriales firmantes, a la luz de los cuales .el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas que las circunstancias aconsejen. 

Quinto: La planilla anexa, conteniendo los detalles del plan 
propuesto y de los resultados que se esperan obtener, debidamente 
suscripta por todos los intervinientes, se considera parte integrante 
del presente convenio. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto en Buenos Aires, el día primero 
de marzo de mil novecientos sesenta y tres. 



PROYECTO DE AUMENTOS SOBRE PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO QUE CON LA TASA ACTUAL DEL 60% INCREMENTARIAN 
LA RECAUDAGION DEL FISCO NACIONAL EN MAS DE M$N. 3.000.000.000.- EN DOCE MESES 

PRECIOS 

1 

1 

Aumento Base Venta Total Valor Fisco 60% 
Diciembre 1962 Nuevos x paquete Diciembre 1962 12 meses Comercial 

1 

m$n. 
m$n. m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

NEGROS 1 

8 12 4 4.058.911 48.706.932 194.827.728 116.896.636 
10 15 5 2.075.642 24.907.704 124.538.720 74.723.232 
12 15 3 7.307.141 87.685.692' 263.057.076 157.834.245 
15 18 3 13.783.852 165.406.224 496.218.672 297.731.203 
16 18 2 219.097 2.629.164 5.258.328 3.154.996 
18 20 2 6.531.956 78.383.472 156.766.9H 94.060.166 
20 25 5 9.244.925 110.939.100 554.695.500 332.817.300 
25 30 5 9.060.811 108.729.732 543.648.660 326.189.196 

1 

52.282.335 627.388.020 2.339.011.628 1.403.406.976 

RUBIOS 

8 12 4 73.905 886.860 3.547.440 2.128.46-! 
10 15 5 2.769.705 33.236.460 166.182.300 99.709.380 
12 15 3 9.063.002 108.756.024 326.768.072 196.060.843 
13 15 2 1.181.096 14.173.152 28.346.301 17.007.782 
15 20 5 8.336.773 100.041.276 500.206.380 300.123.828 
18 20 2 52.185 626.220 1.252.440 751.464 
20 25 5 10.847.302 130.167.621 650.838.120 390.502.872 
25 30 5 11.211.389 134.536.668 672.683.340 403.610.004 
30 35 5 5.882.902 70.594.824 352.97 4.120 211.784.472 

40 y 50 NO NO 1.105.109 13.262.280 - -
50.523.449 606.281.388 2.702.798.516 1.621.679.109 

Gran Total ..•..•.••.. ·1 102.805.784 
1 

1.233.669.408 5.041.810.144 
1 

3.025.086.086 
1 
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Buenos Aires, 14 de febrero de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 11.452/62 s,e creó una Comisión Especial 
Honoraria, integrada por representantes de la actividad privada 
Y del sector público, encargada de reestructurar el sistema tribu
tario sobre las bases que el' mismo decreto establece; 

Que las dificultades que se han presentado para constituir 
dicha Comisión demuestran la conveniencia de modificar funda
mentalmente su integración, encargando la reforma a expertos en 
materia económico-financiera y, además, de dar a tales expertos 
la más amplia libertad para proponer las reformas que estimen 
adecuadas, sin constreñirlos a objetivos que pueden o no compar
tir; ello sin perjuicio de que en el ejercicio de su función consulten 
o recojan las sugestiones de las entidades representativas de la 
producción, de la industria, del comercio y del trabajo, así como 
de los organismos especializados de la Administración Pública; 

Que así podrá lograrse la reestructuración integral del sistema 
tributario nacional, adecuándolo a un programa de política impo
sitiva que sirva de instrumento eficaz a una política económica, 
evitando encarar reformas parciales o de detalle, que contribuyen 
a la vez que a distorsionar el sistema vigente, a acentuar su falta 
de fijeza y su complejidad; 

Que esa reestructuración del régimen impositivo no ha de im
pedir que las reformas de aquellas normas que admiten retroacti
vidad dentro del ejercicio fiscal se apliquen incluso en el presente 
ejercicio; y no es obstáculo tampoco para que, desde ya, se disponga 
la modificación parcial de algunas medidas adoptadas últimamente 
en cuanto las mismas no condicen con la orientación impuesta en 
la actualidad a la política impositiva; 

Que, en este sentido, se impone la derogación del impuesto al 
patrimonio, la reimplantación de la deducción por incremento de 
la capacidad productiva en el impuesto a los réditos, en reemplazo 
de la deducción por inversión, últimamente derogada para .el sector 
industrial, la modificación de la base imponible del impuesto del 
5 % a la producción, la supresión de ciertas sanciones accesorias 
a los infractores, que exceden el límite de lo razonable y de lo 
eficaz y de ciertos requisitos que imponen a los particulares fun
ciones de fiscalización que no les son propias, así como la dero
gación de la norma que obliga al Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria a aportar a Rentas Generales el 80 % de la mayor 
recaudación que obtenga en el año 1963, con lo que se evitará 
la paralización de las tareas de inv.estigación y extensión que está 
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realizando dicho organismo, imprescindibles para el desarrollo y 
tecnificación de la producción agropecuaria del país; 

Que, finalmente, la magnitud del déficit fiscal obliga a ir 
tomando medidas para reducirlo a límites prudentes; y entre esas 
medidas, aparte de la reducción de los gastos públicos y de la 
lucha .contra la evasión fiscal, se hace imperioso recurrir al au
mento de algunos gravámenes que recaen sobre consumos no im
prescindibles, que por ello no han de perturbar el esfuerzo que 
el país está realizando para superar las dificultades del momento; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Modificase el decreto 6480/62 (modificado por 
decreto 8724/62) en la siguiente forma: 

19 - Suprímese del párrafo primero del artícuLo 17 la expre
sión "y 1 o al día en el ingreso de los impuestos respec
tivos". 

29- Derógase el último párrafo del artículo 17. 

39- Derógase los artículos 18 y 20. 

Art. 29 - Modificase el decreto 8724/62 en la siguiente forma: 

19- Sustitúyese el inciso 89 del artículo 19, por el siguiente: 

89- A partir del19 de noviembre de 1962, reemplázanse 
los incisos 29 a 69 del artículo 81 por el siguiente: 

211 - Las industrias manufactureras o de transforma
ción, las explotaciones mineras y de pesca y las 
empresas que se dediquen a transportes, las sumas 
que resulten de aplicar sobre los montos invertidos 
en el ejercicio para el incremento de la capacidad 
productiva de la empresa, los siguientes coefi
cientes: 

a) El 50 % de las sumas invertidas en bienes 
muebles del activo fijo -excluido automóvi
les- siempre que la inversión supere el 1 O % 
de dicho activo al principo del ejercicio. A los 
efectos dispuestos en este inciso se acordará el 
tratamiento correspondiente a bienes muebles 
del activo fijo: 111 En las explotaciones mine
ras, a las inversiones realizadas para adquirir 
las cosas destinadas a la explotación y que el 
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Código de Minería considera inmuebles; 2P En 
las empresas de transportes, a las estaciones pa
ra pasajeros y cargas, aeródromos, muelles, em
b are a de ros y sus accesorios construídos en 
territorio argentino y 3P En los astilleros nava
les, aeródromos, y talleres de construcción, ha
bilitación yjo.reparación de buques o aviones, a 
los muelles, gradas, hangares, talleres y sus ·ins
talaciones accesorias; 

b) El 1 O % del costo de construcción o adquisición 
de edificios que se destinen a la actividad pro
ductiva. En el caso de adquisición, se excluirá 
el valor atribuible a la tierra. 

A los fines de lo dispuesto en este inciso 
son industrias manufactureras o de transforma
ción aquéllas que elaboren o transformen 
mercaderías o productos, cuya forma, aspecto, 
consistencia, índole o aplicación sea distinta de 
aquéllos que sirvieron como materia prima o 
elemento básico. 

El régimen opcional previsto en el artículo 
84 de la ley no será de aplicación para el cóm
puto de las inversiones a que se refiere este 
inciso, las que no podrán deducirse en tanto no 
fueren habilitadas para su normal funciona
miento en la actividad beneficiada. 

La modificación del régimen de deducciones 
por inversión, que establece este inciso, no regirá 
en los siguientes casos, en que serán aplicables 
las normas anteriores: 

a) Cuando se trate de inversiones que hubieren 
tenido un principio efectivo de ejecución o se 
demostrare fehacientemente -dentro del plazo 
y en las condiciones que establezca la Dirección 
General lmpositivar- habérselas contratado con 
anterioridad al JP de noviembre de 1962; 

b) Cuando se trate de inversiones contempladas 
en disposiciones especiales dictadas con fines 
de promoción por el Poder Ejecutivo·. 

2Q - Derógase desde la fecha de su vigencia el impuesto al 
patrimonio establecido por el artículo 4Q (Contribución 
Servidos Financieros Empréstito 9 de Julio 1962). 



- n4e-

Artículo 3Q- Modifícase el decreto 11.4521/62, en la siguiente 
forma: 

19 -Exclúyese a la fruta desecada de la nómina de productos 
gravados con la tasa del tres por ciento (3 %) establecida 
por el inciso b) del artículo 1 O de la ley de impuesto a 
las ventas (modificado por decreto 11./¡,52/62) e inclú
yese en dicha nómina, a las siguientes mercaderías: 

Café,· 
Conservas de pescado en general y/o mariscos; 
Especias o condimentos vegetales; 
Harina de pescado; 

29- Exclúyese de la nómina a que se refiere el inciso 19 e 
inclúyese en la nómina de productos eximidos del gra
vamen que contempla el inciso a) del artículo 11 de 
la ley de impuesto a las ventas (modificado por decreto 
11.452/62) a las siguientes mercaderías: 

Arroz elaborado; 
Fideos; 
Harinas de maíz y centeno; 
Sal fina y sal gruesa; 
Tallarines, ravioles, capelletis y demás pastas frescas; 

39 - Sustitúyese, desde la fecha de su vigencia, el apartado 
19 del inciso b) del artículo 79, por el siguiente: 

19-El monto imponible será el que para cada producto 
se indica a continuación: 

a) Cereales y semillas oleaginosas. 

El precio mínimo garantizado por el Go
bierno (precio sostén) para la comercializaci6n 
de granos de cada cosecha o, cuando no exista 
precio mínimo, el valor índice fijado para el co
bro de los gravámenes a la exportación, con una 
reducción del diez por ciento ( 1 O %) . 

b) Lanas. 

El valor índice fijado para el cobro de los 
gravámenes a la exportación, con una reducción 
del diez por ciento (10 %). 

A los efectos de la aplicación y percepción 
del gravamen se entenderá por venta el acto 
en que se efectúe la tradición o entrega de la 
mercadería vendida. 
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49 - Derógase, desde la fecha de su vigencia, el párrafo final 
del apartado b), inciso 59 del artículo 79 en la parte 
que establece: "En igual forma procederán los frigorí
ficos y los peladeros que comercialicen lana de frigorí
fico o peladera en el mercado interno o en el externo". 

59 -Agrégase al artículo 79, inciso b) apartado 79, el siguiente 
párrafo: 

Estarán excluidas del gravamen las lanas de frigo
rífico o peladera. 

69 - Agrégase al artículo incorporado a la ley de sellos por 
el inciso e) del artículo 79, la siguiente disposición: 

Estarán exentos del impuesto: 

a) Las personas que viajen al exterior invitadas, o como 
parte de un programa oficial de intercambio cultu
ral, por gobiernos, instituciones o asociaciones cultu
rales extranjeras, para enseñar, dar conferencias u 
ocuparse de investigaciones, experimentos científicos 
o actividades artísticas en una universidad, colegio, 
escuela, museo u otra institución cultural o participar 
en congresos o reuniones de carácter internacional 
vinculadas a una rama de las ciencias o de las artes; 

b) Los becarios; 

e) Los tripulantes de barcos y aeronaves; 

d) Los argentinos menores de edad hijos de extranjeros 
repatriados por gobiernos o instituciones oficiales ex
tranjeras. 

79 - A uméntase de cinco pesos moneda nacional ( m$n. 5 ,-) 
por litro a diez pesos moneda nacional ( m$n. 1 O,-) 
por litro el gravamen adicional al impuesto interno so
bre los aceites lubricantes, establecido por el artículo 79, 
inciso d). Este aumento tendrá el destino previsto en 
la indicada norma y entrará a regir el 15 de febrero de 
1963. Los fabricantes, importadores y mayoristas debe
rán satisfacer este gravamen por las existencias del pro
ducto en su poder a la cero hora de la fecha señalada, 
en la forma, plazos, y condiciones que establezca la Di
rección General Impositiva. 

89- Derógase el inciso g) del artículo 79 e incorpórase en su 
reemplazo el siguiente: 

g) Gravamen adicional al impuesto interno a los ciga
rrillos, del seis por ciento ( 6 %) sobre el precio de 
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venta incluso impuesto, por cada uniaaa básica de 
diez (10) cigarrillos. Este adicional entrará a regir 
el 15 de febrero de 1963 y se destinará a Rentas Ge
nerales en las condiciones del artículo 69 de la 
ley 14.390. 

Los fabricantes, importadores y mayoristas debe
rán satisfacer el adicional por los productos existentes 
en su poder a la indicada fecha, en la forma y condi
ciones que determine la Dirección General Impositiva. 

99 - Sustitúyese el artículo 13 de la ley de impuesto a las 
ganancias eventuales, texto ordenado en 1960 (modifi
cado por decreto 11462/62), por el siguiente: 

Artículo 13- La ganancia imponible anual alcanza
da por este impuesto estará sujeta a las siguientes tasas: 

20 % ( veinte por ciento) sobre los premios de lo
tería y juegos de azar; 

1 O % (diez por ciento) sobre las utilidades prove
nientes del fraccionamienta y venta de bienes inmuebles 
con fines de urbanización -loteos- que reúnan las ca
racterísticas que establezca la reglamentación y no alcan
zados por el impuesto a los réditos; 

5 % (cinco por ciento) sobre los demás beneficios. 

109 - Sustitúyese el artículo 99, por el siguiente: 

Artículo 99- Créase en jurisdicción de la Secretaría 
de Estado de Hacienda la Comisión de Reestructuración 
del Régimen Tributario para que aconseje alPoder Eje
cutivo Nacional, por intermedio de dicha Secretaría de 
Estado, las bases que estime adecuadas para la modifi
cación estructural del sistema tributario vigente. 

119- Sustitúyese el artículo 109 por el siguiente: 

Artículo 10- La Comisión que se crea por el artículo 
anterior será presidida por el Secretario de Estado de 
Hacienda y estará integrada por un Vicepresidente Eje
cutivo y por técnicos que desempeñarán su cometido en 
forma honoraria. El Vicepresidente y los técnicos serán 
designados por la Secretaría de Estado de Hacienda. 

La Comisión requerirá el asesoramiento que estime 
indispensable a los distintos sectores de la actividad eco
nómica y a los organismos del Estado, y deberá elevar 
a la Secretaría de Estado de Hacienda antes del 31 de 
marzo de 1963 el programa preliminar de su trabajo, en 
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el que fijará el alcance de la reforma que proyectará y 
la fecha en que presentará la misma. 

129-Deróganse los artículos 11, 12 y 13. 

Art. 49 - Derógase, !desde: la fecha de su vigencia, el impuesto 
establecido por el artículo 39, inciso b) de la ley 15.27 4 a todo 
vehículo automotor, combinaciones de trenes y vehículos cuyo peso 
bruto exceda de doce (12) toneladas. 

Art. 59 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamento de Interior, de Defensa 
Nacional y de Economía y firmado por el señor Secretario d~ 
Estado de Hacienda. 

Art. 79 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Ofi'Cial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley NQ 1.223. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ 

JOSE MANUEL ASTIGUETA 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 3 de junio de 19,63 . 

• 

Que esta Dirección General por las razones expuestas en la 
Resolución General N<? 893 (R. G. E. e I. E. 1962/64), resolvió 
ampliar hasta el 13 de mayo de 1963 inclusive, la fecha del ven
cimiento para la presentación de las declaraciones juradas y pago 
de los impuestos a los réditos, a las ganancias eventuales y de 
emergencia 1962/64, correspondiente al año 1962; 

Que con el fin de evitar que se produzca una desigualdad con 
los contribuyentes que se presentaron hasta el 30/ 4¡63 y los que lo 
hicieron posteriormente hasta el 13/5/63, dado que el punto 29 in
ciso e) de la Resolución General Nq 789 (Varios) establece que el 
primer vencimiento de una prórroga se produce el 10, 15 o 20 del 
mes subsiguiente al de la fecha de presentación d€1 respectivo plan 
de pagos, lo que significaría que el vencimiento del primer pagaré 

• 
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de las presentaciones que se efectuaron hasta el 30/4/63, se ope
raría en el mes de juni'o, y el de las que se presentaron con poste~ 
rioridad, hasta el W/5/63, en el mes de julio, corresponde fijar 
un vencimiento común para la cancelación de la primera cuota; 

Que con respec,to a las prórrogas no documentadas cuyo venci
miento de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución General N9 841 
(Varios) se operaba el15j5/ .. el mismo se traslada al15/6/63; 

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t. o. 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - Fijar los días 10, 15 y 20 de julio del corriente año, 
com,o fecha del primer venciimiento de las pr'Órrogas docum:entadas 
y la del 15/6 para las no documentadas, solicitadas por los con
tribuyentes que se presentaron hasta el 13/5/63 inclusive, para el 
pago de los impuestos a los réditos, a las ganancias eventuales y 
de emergencia años 1962¡64, correspondientes al año 1962, cuyo 
vencimiento por Resolución General N9 893 (R. G. E. e I. E. 
1962/64) del 22/4/63 se prorrogó hasta el 13/5/63. 

A tal fin, se procederá a trasladar el vencimiento de la pri
mer cuota de todas las prórrogas para el mes siguiente del ven
cimiento de la última cuota. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletin 
Oficial. 

Resolución General N9 910. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 19;62. 

VISTO las disposiciones del artículo 29 del Decreto N9 8724/ 
62 mediante las cuales se establece un impuesto de emergencia pa
ra los ejercicios fiscales años 1962 a 1964, y 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29, punto 
69, del Decreto N9 8724/62, corresponde a esta Dirección Gene
ral dictar las normas complementarias ,necesarias a fin de pre-
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cisar las obligaciones fiscales inherentes a las personas o enti
dades que deben actuar como agentes de retención del impuesto 
de emergencia 1962/1964, en razón de pagar o acreditar bene
ficios sujetos al pago del impuesto a los réditos con carácter 
definitivo, como así también establecer el procedimiento a seguir 
con relación a este tipo de pagos o acreditaciones efectuados en
tre el 1 Q de enero de 1962 y el 15 de noviembre de 1962, inclusive; 

Que, además, debe fijarse un plazo para que los contribuyen
tes cuya obligación de pago del impuesto a los réditos por el año 
1962 -o su anticipo semestral- ya hubiera vencido, regulari
cen su situación con respecto al impuesto de emergencia correspon
diente a 'dicho período fiscal; 

Que, asimismo, es menester dictar las normas pertinentes 
relativas a la forma de liquidación del gravamen, plazo para su 
ingreso, régimen general de retenciones y de determ:.nación y 
pago del anticipo correspondiente; 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
2Q, punto 6Q del Decreto NQ 8724/62, 5Q y 8Q de la Ley NQ 11.683 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 3Q del Decreto NQ 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la 
Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Forma de presentación y plazos: La determinación del 
impuesto de emergencia 1962/1964 por parte de las personas físi
cas y sucesiones indivisas, se efectuará conjuntamente con la liqui
dación del impuesto a los réditos en la declaración jurada anual de 
este gravamen (Formulario NQ 120). 

Las sociedades de capital comprendidas en el artículo 54 de la 
ley NQ 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), determina
rán el impuesto en la declaración jurada -formulario W 7416-
que deberá ser presentada dentro del término de cinco ( 5) meses 
a contar de la fecha del cierre del ejercicio anual. 

29 - Vencimiento y pago del gravamen: El ingreso d'el im
puesto de emergencia 1962/1964 deberá ha,cerse efectivo en la 
forma prevista por el artículo 30 de la ley NQ 11.683 (t. o. en 
1960 y sus modificaciones), dentro de los plazos fijados para el 
pago del impuesto a los réditos -20 de abril de cada año para 
las personas físicas y sucesiones indivisas y dentro de los cinco 
( 5) meses del cierre del ejercicio anual tratándose de sociedades 
de capital-, utilizando, en su caso, la boleta de depósito, formu
lario NQ 95 ¡Q. 
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3'? - Régimen de anticipos: Dentro de los plazos fijados para 
el pago del anticipo del impuesto a los réditos (20 de agosto de 
cada año y cuatro m€ses siguientes al semestre posterior a la fe
cha de cierre del ejercicio, según se trate de personas físicas y 
sucesiones indivisas o de sucesiones de capital, respectivamente), 
deberá ingresarse un importe equivalente al cincuenta por ciento 
(50 %) del impuesto de emergencia determinado para el período 
fiscal anterior, deducidas las retenciones del primer semestre del 
año respectivo y el saldo a su favor. 

No corresponderá el pago de anticipo cuando el importe a in
gresar por este concepto fuera inferior a m$n. 2.000. 

A solicitud de los contribuyentes, la Dirección podrá eximir
los de la obligación de abonar total o parcialmente el anticipo de 
este gravamen, cuando se demuestre la improcedencia del pago 
del mismo de acuerdo con la tributación presunta por impuesto 
a los réditos del período fiscal correspondiente. 

49 - Simultáneamente con el impuesto, a los réditos que 
deba tributarse sobre los dividendos que se pongan a disposición 
o paguen desde el 16 de noviembre de 1962, las sociedades aludi
das en el artículo 56 de la ley N9 11.682, texto ordenado en 19•60 
(modificado por el articulo 19, inciso 49 del Decreto-ley N9 11.452/ 
62) deberán ingresar en concepto de impuesto de emergencia, el 
veinte por ciento (20 %) del impuesto a los réditos correspondien
te a dichos dividendos. 

Tales entidades computarán como ingreso a cuenta del grava
men a que se refiere el párrafo anterior, el veinte por ciento 
(2.0 %) del impuesto a los réditos cuya acreditación les corres
ponda de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 
19, inciso 79 del Decreto-ley citado. 

RETENCION DEL IMPUESTO 

59- Los agentes de retención del impuesto a los· réditos es
tán obligados a practicar la retención ad:cional del impuesto de 
emergencia 1962/'64, en los siguient.es casos: 

a) Rentas sujetas a la rehmción del impuesto a los réditos 
con caracter de pago único y definitivo: Deberán retener 
e ingresar un importe equivalente al veinte por ciento 
(20 %) de las sumas retenidas en concepto de impuesto a 
los réditos. 

b) Otras rentas: Procederá la retención e ingreso adicional 
del veinte (2'0 %) sobre el excedente anual de m$n. 50.000 



- 1149-

retenidos en concepto de impuesto a los réditos por el des
empeño de cargos públicos, funciones de síndico o directo'. 
de sociedades anónimas, del trabajo personal ejecutado en 
relación de dependencia y del ejercicio de actividades de 
corredor y viajante de comercio. 

Cuando tales responsables sufrieren retenciones mensuales 
por impuesto a los réditos, el referido porcentaje se aplicará so
bre las sumas que excedan de m$n. 4.16~6 de retención mens'ual. 

N o corresponderá la retención e ingreso del importe así de
terminado, cuando el mismo fuere inferior a m$n. 200. 

6<> - El ingreso de las retenciones pradicadas de conformi
dad con lo dispuesto en el punto 5<>, deberá efectuarse median'te 
boleta de depósito Form. N9 95/Q dentro de los plazos fijados 
por las normas en vigor para el pago de las retenciones por im
puesto a los réditos. 

Antes del 19 de abril de cada año, los agentes de retención 
deberán presentar la declaración jurada en formulario oficial con
signando los montos y ajuste final de las retenciones practicadas 
durante el período fiscal anterior. Si sobre las retribucion~s prove-: 
nientes del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, 
se hubiere retenido más impuesto que el que realmente correspon
día, los agentes de retención procederán a reintegrar el excedente 
a los interesados y se acreditarán su importe para compensar 
futuros pagos. 

NORMAS TRANSITORIAS 

7<> - ContribuYentes directos: Establécese un plazo es.pecial 
hasta el 21 de diciembre próximo para que los contribuyentes 
del impuesto a los réditos regularicen su situación fiscal frente 
al impuesto de emergencia correspondiente al año 196·2, en la si
guiente forma: 

a) Personas físicas y sucesiones indivisas. Anticipos: Deberán 
ingresar en concepto de anticipo semestral del impuesto 
de emergencia por el año 1962, el diez por ciento (10 %) 
del excedente de m$n. 50.000 del impuesto a los réditos 
determinado por el año 1961. Dicho ingreso será efectua
do mediante boleta de depósito N9 95/Q. 

No coresponderá el pago del anticipo cuando el importe 
a ingresar por este concepto fuera inferior a m$n. 2.000. 

h) Sociedades de capital comprendidas en el artículo 54 de 
la ley N<? 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones: Deberán 
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ingresar en concepto de anticipo el 10 % del impuesto a 
los réditos determinado por el año 1961. 

Si el vencimiento del plazo para el pago del impuesto a los 
réditos por el año 1962 se produce antes de esa fecha, procederá 
el ingreso total del impuesto de emergencia por dicho período fis
cal, sobre la base de la presentación de la declaracion jurada Form. 
N9 7416. 

89 - Retención del impuesto: Las personas físicas,, sucecio
nes indivisas, o personas de existencia ideal que entre el 1 Q de 
enero de 1962 y el 15 de noviembre de 1962 inclusive, hubieren 
pagado, girado o acreditado beneficios sujetos a la retención del 
impuesto a los réditos con carácter de pago único y definitivo 
-excepto renta de debentures y dividendos de acciones-, debe
rán retener el impuesto de emergencia correspondiente, en opor
tunidad de efectuar nuevos pagos o acreditaciones a los benefi
ciarios de tales réditos. 

Acuérdase plazo hasta el 21 de diciembre de 19612 para que 
los agootes de retención presenten la respectiva dedaración ju
rada en formulario N9 2844/H e ingresen los impuestos reteni• 
dos. 

Asimismo deberán denunciar, en el formulario citado, los 
casos en que al 30 de noviembre de 1962, en virtud de no dispo
nerse de fondos del contribuyente necesarios para hacer frente 
total o parcialmente al pago del mismo, dicho impuesto no fuera 
ingresado. 

Si a partir del 30 de noviembre el agente de retención dis
pusiese de fondos del contribuyente que le permitan cubrir el 
impuesto de emergencia correspondiente a tales rentas, procede
rá a efectuar la retención e ingreso del mismo, sin perjuicio 
de la obligación que le compete sobre los nuevos pagos de réditos 
de conformidad con lo dispuesto en el punto 49, inciso a) de esta 
resoluci'ón. 

99 - Dividendos de acciones e intereses de debentures suje, 
tos a retención del impuesto a los réditos, pagados entre el 19 de 
enero de 1962 y el15 de noviembre de 1962, inclusive: Las perso
nas o entidades no individualizadas ante esta Dirección que en
tre el 19 de enero y el 15 de noviembre de 1962, inclusive hubie
ren percibido dividendos de acciones o renta de debentures suje
tos a la retención del impuesto a los réditos con carácter defini
tivo, deberán ingresar en forma directa el impuesto de emergen
cia correspondiente a tales pagos, conjuntamente con la declara
ción jurada del impuesto a los réditos del año 1962, --en el caso 
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de personas físicas y sucesiones indivisas- y en el Form. 71416 
las soci€dades d€ capital. 

109 - Otras rentas sujetas a la retención del impuesto a los 
réditos pagadas entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 1962 
Al practicar el ajuste del impuesto retenido al finalizar el corrien
te año fiscal, los agentes de retención que hubieren pagado réditos 
comprendidos en los incisos a), d) y penúltimo párrafo del artículo 
60 de la ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), debe
rán retener el impuesto de emergencia por el corri€rnte año que 
corresponda sobre esas retribuciones, en seis ( 6) cuotas mensua
les durante los meses de enero a junio (inclusive) del año 1963. 
El importe de cada cuota deberá ser ingresado dentro de los quin
ce (15) días de practicada la retención respectiva. 

119 - Las normas del impuesto a los réditos serán de apli
cación supletoria para los casos no previstos por la presente reso
lución. 

129 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 837. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por imperio de lo dispuesto en el decreto 6480/62 (mo
dificado por los decretos 9,996/62, 10.96,3'/62 y 11.65,5/62) a par
tir del 1 Q de enero del año en curso han quedado derogados los 
artíeulos 36 a 39 de la reglamentación de la ley 11.683 (texto or
denado en 1960 y sus modificaciones), que organizaban el régimen 
de la presentación espontánea ; 

Que, consecuentemente, desde la fecha indicada los respon
sables que por cualquier circunstancia puedan encontrarse incur
sos en infracción no tienen la posibilidad de regularizar su situa
ción impositiva acogiéndose al procedimiento de autodenuncia que 
los }liberaba de las sanciones respectivas ; 

Que no obstante las razones que fundamentaron ese acto de 
gobierno, cabe tener en cuenta que en fecha inmediata posterior 
el Poder Ejecutivo -mediante decreto N9 1232 dictado el 14 de 
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febrero último- ha encomendado a un jurisconsulto de no 
será asesorado por una Comisión Consultora Honoraria, 
dacción de un proyecto de Código Tributario Nacional que 
rá todos los aspectos relativos a los principios generales del dere
cho tributario sustantivo o mat€rial, asi como la regulaci'n del 
mecanismo que hace a la aplicación, percepción y fiscalizaci'n de 
los tributos y lo referente a los procedimientos penales y pr cesa
les del orden tributario, por cuya circunstancia y dado que a de
rogación del régimen a que se alude ha significado intr ducir 
un cambio sustancial en el sistema tradicionalmente seguido por 
nuestro ordenamiento tributario en punto a las relacion s del 
contribuyente con el Fisco, parece prudente no innovar e esta 
materia, a la espera de lo que sobre el particular se aconseje en 
definitiva en el proyecto de código referido, por lo que procede 
restablecer la vigencia de las normas derogadas ; 

Por ello, 

El Preside<r~Jte de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Derógase desde el 14 de mayo de 1963 inclu
sive, el artículo 16 del decreto 6480/62 (modificado por los de
cretos 9996/62, 10.9'63/62 y 11.655/62.) y restablécese desde la 
misma fecha la vigencia de los artículos 36 a 39 de la reglamen
tación de la ley 11.683 (texto ordenado en 1960 y sus modifica
ciones) sobre régimen de la presentación espontánea. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de 
Defensa Nacional y de Economía y firmado por el señor Secreta
rio de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 3853. 

GUIDO 
OSIRIS VILLEGAS 

JOSE MANUEL ASTIGUETA 

EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 22 de abril de 1963. 

VISTO las presentaciones formuladas por el Colegio de Gra
duados de Ciencias Económicas y otras entidades representativas 
de un vasto s·ector contributario, en las que se solicita prórroga 
del vencimiento del plazo oportunamente fijado para la presenta
ción de las declaraciones juradas y pago de los impuestos a los 
réditos, ganancias eventuales y de emergencia 1962/64, a operarse 
en la fecha, de acuerdo con las disposiciones que establecen las 
Resoluciones Generales Nros. 233 (Varios) y 837 (I.E. 1962/64), y 

CONSIDERANDO: 

Qu€ es deber imprescindible de esta Dirección General faci
litar con todos los medios a su alcance el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias por parte de los contribuyentes, en resguardo 
de la cabal percepción del crédito fiscal a su custodia ; 

Que dificultades de diversos órdenes han incidido e inciden 
desfavorablemente para el logro de tal objetivo, al efectar aspec
tos de la tributación que resultan en extremo necesarios para una 
normal relación entre los contribuyentes y el ente recaudador; 

Que, en tales condiciones, resulta aconsejable disponer -con 
carácter excepcional- la ampliación del vencimiento .del plazo que 
e~ira en la fecha para el ingreso de los gravámenes señalados, 
acordando un lapso razonable que permita a la totalidad de los 
contribuyentes dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales en un 
medio normal ; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
8Q de la Ley N<! 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Amplíase hasta el 13 de mayo de 1963 inclusive, la fecha 
de vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas y 
pago de los impue,stos a los réditos, a las ganancias eventuales y 
de emergencia 1962/64, correspondientes al año 1962. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 893. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 17 de mayo de 1963. 

VISTO que conforme lo dispuesto en el punto 1 Q del artículo 
2Q del Decreto-Ley N9 1223/63 se reimplanta la deducción por in
cr~mento de la capacidad productiva en reemplazo de la deducción 
por inversiones, derogada para el sector industrial por el Decreto
Ley NQ 8724/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de la reimplantación del reg1men de 
deducciones por incremento a la capacidad productiva a partir 
del 1 Q de noviembre de 1962, es necesario impartir las normas 
que para la correcta aplicadón de las disposiciones contenidas en 
el Decreto-Ley de la referencia, han de ajustarse los contribu
yentes o responsables cuyos ejercicios fiscales se hayan iniciado 
con anterioridad a la fecl:ía más arriba mencionada y cerrado con 
posterioridad a Fa misma, vale decir que se encuentran sometidos 
a los dos regímenes -deducción por inversiones y por incremento 
a la capacidad productiva-. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los all'tículos 
9Q de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 2\Q del 
Decreto-Ley NQ 1223/63, 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Los contribuyentes y responsables del impuesto a los 
réditos, cuyos ejercicios fiscales se hayan iniciado con anterio
ridad al primero de noviembre de 1962 y cerrado con posterioridad 
a dicha fecha, deberán seguir -a efectos de la correcta deduc
ción de los importes que correspondan- el siguiente procedi
miento: 

a) Por el período que abarque hasta el primero de noviem
bre de 1962, deberán cumplirse las disposiciones del 
artículo ochenta y uno de la ley NQ 11.682 (t. o. en 19160 
y sus modificaciones), deduciendo el porcentaje que co
rrespondiere sobre las inversiones que se hayan efec
tuado. 

b) Por el período posterior al primero de noviembre de 1962 
deducirán: 

El cincuenta por ciento (50 %) . de las sumas invertidas 
en bienes muebles del activo fijo --excluido automóvi-
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les-, siempre que la inversión supere el diez por ciento 
(10 %) de dicho activo al principio del ejercicio, a cuyo 
efecto y a fin de establecer si se cumple tal condici,()n de
berán computarse las inversiones realizadas en tales bienes 
durante el ejercicio destinadas a incrementar la capacidad 
productiva. 

El diez por ciento (10 %) del costo de construcción o ad
quisición del edificio que se destinen a la actividad pro
ductiva siempre que hayan sido habilitados para su nor
mal funcionamiento. En caso de adquisición, se excluirá 
el valor atribuible a la tierra. 

29 - Para las inversiones efectuadas con posterioridad al 
primero de noviembre de 1962, pero que tengan como origen con
trataciones celebradas con anterioridad a esa fecha y respecto de 
las cuales se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto en la Reso
lución General N9 836 (R.), le serán de aplicación las disposicio
nes del artículo ochenta y uno de la ley 11.682 (t. o. en 1960 y 
sus modificaciones), deduciendo el porcentaje que correspondiere 
de acuerdo a las mismas. 

39 - 'Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 900. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963. 

Vista la presentación de la Fundación Torcuato Di Tella, en 
la que solicita se restablezca la franquicia acordada por la ley 
15.798 a las entidades de beneficio público, en el ámbito del im
puesto a los réditos, que fuena derogada por decreto N9 8724/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que las instituciones de que se trata no persiguen fines lu
crativos y en cierto modo atienden funciones coincidentes con al
guno de los cometidos del Estado o que éste debe alentar; 

Que es del mayor interés del Estado apoyar la acción de 
tales entidades, facilitándoles, al mantener su capacidad de in
greso, el cumplimiento de sus finalidades culturales. 

Por ello, 
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El PresidfJnte de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Derógase el inciso 29 del artículo 19 del d~ 
creto NQ 8724/62 y declárase en vigencia, en reemplazo de la 
disposición dejada sin efecto por dicho decreto y desde la fecha 
de aplicación de ella, la siguiente: 

"En caso de que estos réditos provengan de dividendos de so
"c~edades amónimas, la Dirección devolverá las sumas percibí
" das por impuesto a los réditos contra presentación de los 
".comprobantes necesarios". 

Art 29 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la 
Nación. 

Art. 39 - El presento decreto-ley será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, 
de Interior y de Defensa Nacional y firmado por el señor Secreta
rio de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 3824. 
GUIDO 

EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

OSIRIS VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

VISTO el Decreto-Ley N9 1223/63, artículo 39, apartado 
69, que establece las normas complementarias del artículo 79, in
ciso e) del Decreto-Ley N9 11.452/'62, tendientes a dderminar 
las exenciones del impuesto a los pasaportes y sus renovaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto-Ley N9 11.452/62, ha dispuesto que la expe
dición por la Policía Federal de cada pasaporte y sus renovacio
nes, estará gravado por m$n. 5.000,-; 

Que a su vez, el Decreto-Ley NQ 1223/63 ha determinado la 
extmción del pago de este impuesto a los pasaportes y sus reno-



- 1157-

vaciones, otorgados en razón del carácter del viaJe, cuando su 
motivo es el intercambio cultural, el acrecentamiento del acervo 
intelectual, el trabajo habitual en el transporte internacional y el 
concepto de la unidad familiar; 

Que teniendo en cuenta lo mencionado, resulta oportuno es
tablecer las normas tendientes a facilitar la aplicación de la fran
quicia; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Para tramitar las exenciones del impuesto a los pasa
portes y sus renovaciones, aludidas .en el Decreto-Ley N9 1223/63, 
deberán p.resentarse en la División Impuesto de Sellos, A venida 
de Mayo N'9 1317, .59 1piso, Capital Federal, en el caso que tel pa
saporte se tramite ante la sede central de la Policía Federal, o 
entregarse al iniciar el trámite en la Delegación de la Policía Fe
deral, donde se realice e trámite, quien lo girará oportunamente 
a diciha división, los siguientes elementos: 

a) Si el viaje es auspiciado por organismos oficiales nacio
nales, se aportará un certificado de la entidad propiciante 
indicando que los motivos del viaje, son algunos de los enu
merados en los incisos a) y b) del apartado 69 del De
creto-Ley N9 1223/63, a saber: personas invitadas o co
mo parte de un programa oficial de intercambio culturat 
por gobiernos, instituciones o asociaciones cultumles ex
tranjeras, para enseñar, dar conferencias u ocuparse de 
investigacionEs, experimentos científicos o actividades 
art~sticas en una universidad, colegio, escuela, museo u 
otra institudón cultural o participar en congresos o reu
niones de carácter internacional vinculadas a una rama 
de bs ciencias o de las artes y los becarios; 

·• b) Si se tratare de institución extranjera, pública o privada, 
el certificado en las condiciones señaladas, deberá ser le
galizado por la representación gubernamental en el país, 
o ser expedido por ésta ; 

e) Si se tratare de institución privada argentina, el certi
ficado en las condiciones mencionadas, deberá ser legali
L"~ado por la institución oficial que ejerza el control corres
pondiente; 
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d) Los tripulantes de barcos y aeronaves, deberán acompa
ñar una constancia del empleador donde prestan servicios, 
que acredite que ·el peticionante se encuentra afectado 
a dicha empresa, exhibiendo la libreta de embarco en el 
p·rimer caso y certificado por la Dirección General de 
Aviación Comercial de la Secretaría de Estado de Ae
ronáutica, en el segundo y 

e) En el caso de argentinos menores de edad, hijos de ex
tranjeros repatriados por gobiernos o instituciones ofi
ciales extranjeras, deberán presentar certificado del con
sulado del país que efectúa la repatriación. 

29- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y archívese 

Resolución General N9 881. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 21 de junio de 1963. 

VISTO el Decreto 3804/63 que modifica la reglamentación 
de la ley del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes, cuyo artículo 19 inciso 6) sustituye el artículo 
119 del decreto reglamentario estableciendo la deducibilidad del 
impuesto de emergencia 1962/64 del monto del capit•al compu
table, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho artículo establece asimismo la deducibilidad del 
impuesto a los réditos, disponiendo que en los ca¡sos de empresas 
unipersonales y sociedades de personas (inclusive la parte que 
corre¡sponda a socios solidarios de sociedades en comandita por 
acciones), el porcentaje a computar alcanzará al treinta y tres 
por ciento (33 %) de las utilidades impositiv>as del ejercicio ajus
tadas de conformidad can las normas de la ley 11.682; 

Que corresponde facilitar a estos contribuyentes -teniendo 
en cuenta ese precedente- la forma en que podrá deducirse el 
impuesto de emergenci.a 19·62/64; 

Que también debe tenerse en cuenta que la liquidación de 
dicb¡o gravamen se encuentra influenciada por la situación par
ticular de cada 'contribuyente o integrante de sociedad; 
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Por ello y en ejercicio de las facultades que le acuerdam. los 
artículos 89 y 99 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifica
ciones), 

El Director Ge>neral de la Df:rección General lm;positiva 
RESUELVE: 

19 - Para efectuar la deducciún del impuesto de emergencia 
1962/64 que autoriza el inciso e) del artículo 119 del decreto re.. 
glamentario de la ley del impuesto sustitutivo del gravamen a la 
transmisión gratuita de bienes, las empresas unipersonales y so
ciedades de personas (inclusive la parte que corresponda a socios 
solidarios de sociedades en comandita por acciones), podrán optar 
anualmente por cualquiera de los siguíentes sistemas: 

a) El diez por ciento (10%) del importe deducible en con
cepto de impuesto a los réditos; 

b) Aplicar sobre la utilidad impositiva atribuible al único 
dueño o .a cada socio, o socio solidario en las ¡sociedades 
en comandita por acciones, el porcentaje que resulte de 
relacionar el total de sus rentas declaradas en el for
mulario N9 120 (suma de la columna 1 de los rubros 1 
a 4, en el año 1962), con el impuesto de emergencia 
1962/64 efectivamente determinado; 

Dicho porcentaje se establecerá tomando como base los 
datos de las declaraciones juradas del impuesto a los ré
ditos (formulario N9 120) relativas al año fiscal de li
quidación del impuesto sustitutivo idel gravamen a la 
transmisión gmtuita de bienes o, en su defecto, los co
rrespondientes al año inmediato anterior. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución General N9 918. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que frente a las modificaciones introducidas por el artículo 
19 del Decreto-Ley N9 11.452/62 relativas al tratamiento fiscal 
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aplicable frente al impuesto a los réditos a los dividendos distri
buidos por las sociedades de capital comprendidas en los incisos 
a), b) y e) del artículo 54 de la ley NQ 11.682 (t. o. en 1960 y 
sus modificaciones), resulta necesario adecuar las normas sobre 
retención del impuesto de emergencia 196,2/64, con referencia a 
aquellas person2s o entidades que a partir del 16 de noviembre 
de 1962 cobraren dividendos sobre los que hubiere correspondido 
o corresponda la retención del ocho por ciento (8 %) en concep
to de impuesto a los réditos; 

Que, asimismo y ante las consultas formuladas al respecto, 
se considera conveniEnte desNndar en forma expresa la incidenc~a 
que a los fines de la determinación de la mate'ria imponible suje
ta al impuesto de emergencia, tienen los importes computables co
mo pagos a cuenta del impuesto a los réditos, de conformidad con 
las disposiciones que prescriben los artículos 58, 59 y 6,2 inciso j) 
de la Ley NQ 11.682 (t. o. en 1960 y sus modiftcaciones) ; 

Que por otra parte resulta conveniente ampliar la retención 
del gravamen a aquellos casos comprendidos en el artículo 44 del 
decreto reglament-ario de la ley del impuesto a los réditos; 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
29, punto 69, del Decreto NQ 8724/62; 59, 89 y gQ de la Ley NQ 
11.683 (t. o. en 19,60 y sus, modificaciones) y 3Q del Decreto NQ 
2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la 

Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Las sociedades de capital comprendidas en los incisos 
a), b) y e) del artículo cincuenta y cuatro de la Ley NQ 11.682 
(t. o. en /1960 y sus modificaciones) que a parli~ del diecisei·s 
de noviembre de 1962 paguen dividendos puestos a disposición 
entre el prime1ro de enero y el quince de noviembre de 19162,, in
clusive, sobre los que correspond1ere o hubiere correspondido 
la retención del ocho ,por ciento (8%) en concepto de1 impuesto 
a los réditos, deberán retener e ingresar en concepto de impuesto 
de emergencia, el uno con sesenta por ciento (1,60 %) sobre el 
monto hruto de tales dividendos. 

2Q - Los importes computables como pago a cuenta del im
puesto a los réditos, incluidos los establecidos ern los artículos 
cincuenta y ocho, cincuenta :y nueve y sesenta y dos, inciso j) de 
de la Ley 11.682 (t. o. en 1960 y sus modifkaciones) (hasta el 
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treinta y tres por ciento (33 %) de los dividendos percibidos y 
el diez por ciento (10 %) sobre donaciones deducibles respecti
vamente) no disminuyen la materia imponible para el gravamen 
de emergencia 1962/64. 

39 - Agrégase como último párrafo del inciso b) del punto 
quinto rde la Resolución General N9 837 (l. E. 1962:¡1964) el si
guiente: 

Los agentes de retención com,prendido.s en el artículo cuaren
ta y cuatro del decreto reglamentario de la ley del. impuesto 
a los réditos, deberán actuar en el mismo carácter en el pre
sente gravamen. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 843. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



\ 



IMPUESTO ESPECIAL A LAS SALAS CINEMATOGRAFICAS 

E IMPUESTO ESPECIAL A ESPECTACULOS 

CINEMATOGRAFICOS 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1963. 

VISTAS las consultas formuladas sobre la condición que re
visten frente a ,}a ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 
los responsables del pago del impuesto especial sobre el precio 
básico de las entradas a salas cinematográficas (I.E.S.C.) e im
puesto especial a espectáculos cinematográficos (I.E.E.C.), y 

CONSIDERANDO: 

Qu.e los empresarios exhibidores de espe-ctáculos cinemato
gráficos no son contribuyentes directos de los tributos que gravan 
el precio de ca<la localidad o entrada, estando limitada su actua
ción a servir de intermediarios para la recaudación de los im
puestos citados por cuenta del Fisco Nacional; 

Que si bien es cierto que la ley les asigna el cará1cter de res
ponsables, tal responsabilidad no emerge de su calidad de contri
buyentes sino de la falta de cumplimiento de las obligaciones 
que l.a norma impositiva les impone; 

Que, por consiguiente, en los casos de incumplimiento, su s:
tuación es análoga a la de los agentes de retención, tanto cuando 
dejan de cobrar el grav,amen como cuando, habiéndolo percibido, 
no lo ingresan al Erario en el término de ley; 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerdan los 
artículos 8 y 9 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección Gen:gral lmpos·itiva 

RESUELVE: 

19 - Equti'parar -a agentes de retención a los empresarios 
exhibidores, con ·respecto de los impuestos especiales que perci
ben sobre el precio básico de las entradas a salas cinematográficas 
y a los espectáculos cinematográficos, con todos los deberes, obli
gaciones y responsabilidades emergentes de las disposiciones de 
la ley 11.683 y de las resoluciones dictadas por esta Dirección 
General. 
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2Q - R€gístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 941. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



IMPUESTO ESPECIAL A LOS INCREMENTOS 

NO JUSTIFICADOS 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que a raíz de lo dispuesto en el artículo 2<? del Decreto N9 
11.655/62, los responsables que no hubieren presentado la decla
ración prevista por el artículo 1 Q del Decreto N<? 6480/62 o que 
lo hubieran h€eho en forma incompleta, podrán formular o recti
ficar dicha declaración, siempre que cumplan los requisitos que 
en forma supletoria disponga est.3- Dirección General; 

Que, en consecuencia, es necesario establecer las condiciones 
a que deberán sujet2rse los responsables que se presenten den
tro de dicho plazo, así como adecuar las normas que hacen a la li
beracilón de gravámenes, establecida por el régimen y a la demos
tración de la propiedad y existencia de los bienes que se incor
poren; 

Por ello, y €TI uso de las facultades que le acuerdan los 
artículos 21, segundo párrafo, del decreto N<? 6480/62, 5<? y 89 de 
la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 39 del decreto 
NQ 2781/60. 

El Subdirector General (lint.) de la Dirección General Imposi'tiva 
RESUELVE: 

1 <? - El impuesto resultante de la declaración general de pa
trimonio al 31/12/61 y de beneficios dispuestos o consumidos que 
presenten los responsables comprendidos en el artículo 29 del de
creto N<? 11.655¡62, deberá ser abonado: 

1) Totalmente al contado, ingresado a la fecha de presenta.. 
ción de la declaración jurada, en cuyo caso procederá el 
descuento del 12 t¡'a del total del impuesto correspondien
te, o 

2) 25 % al contado, ingres.ado a la fecha de la presentación 
de la declarac1ón jurada y el resto en tres cuotas trimes
trales con más el interés del 1 t¡'a mensual, calculado des
de el 19 de noviembre de 1962, cuyos vencimientos se ope
rarán el .31 de enero, 2 de mayo y 31 de julio de 19·63 res
pectivamente. 
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2<> - Cuando se modifique 1a declaración que· establece el 
artículo 19 del decreto NQ 6480/62, el impuesto resultante de las 
declaraciones juradas rectificativas deberá ser ingresado en al
guna de las siguientes formas: 

1) Si en la declaración jurada que se rectifica, se optó por 
el pago al contado del impuesto resultante, deducido el 
12 % respectivo, deberá ingresarse, a la fecha de presen
tación de la declaración rectificativa, el saldo total del 
impuesto adeudado en cuyo caso proced€il'á también el 
descuento del 12 % citado sobre el aumento de impuesto 
que resulte de la nueva presentación. 

De no optarse por el ingreso de dicho saldo al contado, 
caducará el beneficio de la deducción mencionada, de
biendo procederse de la siguiente manera: 

a) Si el importe ya ingresado fuese igual o superior al 25 % 
del total del gravamen, corresponderá el pago del re
manente del impuesto adeudado en tres cuotas trimes
trales con más el interés del 1 % mensual, calculado 
desde el 1 <> de noviembre de 1962, cuyos vencimientos 
se operarán en las fechas indicadas en el inciso 2) del 
punto 1<>; 

b) Si el importe ya ingresado fuese inferior al 25% del total 
del gravamen, deberá ingresarse a la fecha de presentación 
de la declaración jurada la suma necesaria para completar 
di,cho porciento, procediéndose respecto del saldo en la 
forma indicada en el apartado precedente. 

2) Si en la declaración jurada que se rectifica se optó por el 
ingreso al contado del 25 % del impuesto resultante y el 
saldo en tres cuotas trimestrales de acuerdo con el punto 
29, inciso b) de la Resolución General N9 788 (I.E.I.N.J.) 
y :sus modificaciones, el responsable podrá: 

a) Ingresar a la fecha de presentación de la declaración 
rectificativa el saldo íntegro de impuesto adeudado, en cu
yo caso gozará del descuento del 12 % sobre el total del im
puesto que resulte de dicha declaración ; 

b) Mantener la forma de pago adoptada, ingresando el 25% 
del total del impuesto a la fecha de presentación de la 
declaraJción rectificada y el resto en tres cuotas trimestra
les en las condiciones previstas en el punto 19, inciso 2). 

39 - A los efectos de las presentaciones a que se refie,ren 
los puntos 19 y 29, modifícase la Resolución General N<> 793 
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(l.E.I.N.J.) modificada por las "Resoluciones Generales Nros. 
815 y 831 (I.E.I.N.J.) en la siguiente forma: 

1) Sustitúyese en los puntos 9Q y 22Q (primer y segundo 
párrafos) la expresión "antes del 31 de octubre de 1962" 
por "ClfYI¡tes del 19 de en;ero de 1963". 

2) Sustitúyese en los puntos 14Q y 15Q la expresión "con 
anterioridad al 31 de octubre de 1962" por "con amte
rioridad al 19 de enero de 1963". 

3) Sustitúyese en el punto 23Q las expresiones "antes del 
31 de octubre de 1962" y "mantenido por el término de 
un mes computado desde el 1 Q de octubre de 1962 o des
de la fecha de depósito si ésta fuera posterior" por 'fantes 
del19 de enero de 1963" y "mantenido por el término de 
un mes computado desde el día 19 de noviem,brre de 1962 
o desde la fecha del depósito, si ésta fuera posterior". 

4) Sustitúyense en el punto 25Q I.as expresiones "antes del 31 
de octubre de 1962" por "antes del1P de enero de 1963" 
y "manteniendo dicho depósito por el término de 16 días 
contados desde el 15 de octubre de 1962 o desde la fecha 

de depósito si éste fuera posterior", ,por "mantenie 1ndo dkho 
depósito por el término de un mes compwtado mesde e~ 

19 ,de noviembne de 1962 o desde la fecha del dep1.Jsito 
si éste fuera posterior". 

5) Sustitúyese el primer párrafo del punto 34Q por el si-
guiente: 

"En los casos en que, antes del, vencimiento del plazo es·ta. 
"blecido en el artículo 19 del decreto N9 '11.655/62, se 
"exija, por resolución de este Organismo o sentencia del 
"Tribunal Fiscal de la Nación, el pago de gravámenes 
"respect.o de los que proceda la l,iberacwn que acuerda 
"el decreto N9 6480 j62, los responsables podrán dirigirse 
"por escrito a esta Dirección dentro del término en que 
"deben efectuar al ingreso solicitando plazo hasta e,l 1.') 
"de enero próximo para obtener dicha liberación, mediante 
"la imputación de los incrementos no justi{ticados de
"nunciados en la declaración general de patrimonio al 
"31 de diciembre de 1961 y beneficios dispuestos o cow
"sumidos". 

4Q - A los mismos efectos 1indicados en el punto anterior, 
sustitúyese el punto 1 Q de la Resolución General NQ 810, (I.E.I.N.J.), 
modificado por las Resoluciones Generales Nros 815 y 831 
(I.E.I.N.J.), en la siguiente forma: 
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"19- La>S depósitos a plazo fijo en t'nstituciones bancarias 
"del país, de dinero en efectivo o moneda extranjera, efec
"tuados antes del5 de jtüio de 1962 y con vencimiento pos
"terior al1'~ de enero de 1963, serán reputados como re
"inversión a los fines previstos po1· las disposiciones del 
"Decreto N'~ 6480/62 y sus normas complementarias". 

59 - Las normas de ~os puntos 39, incisos 1 a 4 y 49, en 
el caso de d€claraciones rectificativas, sólo son aplicables con 
relac~Óin a los bienes que se incorporen mediante las mismas. 

69 - Reg~strese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 845. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN A LA 
TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1963. 

VISTO que la Resolución General' N<? 927 (I.S.G.T.G.B.) 
fijó el 15 de octubre próximo, como fecha de vencimiento para la 
presentadón de la declaración jurada y pago del impuesto sus
titutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes por 
parte de los responsables aludidos en la referencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ampliación del ámbito de la imposición dispuesta 
por kl, Ley N9 16.450 y Decreto N<? 3804/63, trae como conse
cuencia que un considerable número de contribuyentes -en plazo 
perentorio- deberán analizar las normas a que se encuentran su
jetos; 

Que es conveniente facilitar dicho estudio, acordando a los 
responsables un plazo más extenso que el fijado, con lo que se 
logrará que los mismos puedan cumplir correctamente su obli
gación; 

Que, as·Imismo, se encuentran en idéntica situación aquellos 
contribuyentes que, en virtud de las disposiciones comentadas de
ben rectificar las declaraciones juradas presentadas; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Directos General de la Dirección General lmpositiwa 

RESUELVE: 

19- Fijar el día 20 de noviembre próximo como nueva fe
cha de vencimiento para que las empresas unipersonales, socie
dades de personas inscriptas como comerciantes en el Registro 
Público de Comercio, sociedades en comandita por acciones por 
el capital solidario y demás responsables del tributo como conse
cuencia de 1as modificaciones introducidas por la ley N<? 16.450 
y decreto N<? 3804/63, procedan a la presentación o rectificación, 
en su caso, de las declaraciones juradas y pago del impuesto i:!O-
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rrespondiente, por los ejercicios cuyos vencimientos se hubieran 
operado antes de di·cha fecha. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 936. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ley del impuesto a los réditos permite deducir del 
rédito del año fiscal, entre otros conceptos, las donaciones a los 
fiscos nacionales, provinciales y municipales y a las instituciones 
religiosas, asociaciones civiles 'de asistencia social, caridad, bene
ficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, 
gremiales, de cultura física o intelectual y mutualistas, que reúnan 
determinadas condiciones; agregando expresamente que sin per
juicio de esta deducción los contribuyentes podrán computar como 
pago a cuenta del impuesto el 10 % de las sumas donadas. 

Que, a su vez, la ley de impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes exime del gravamen a las donaciones de bienes muebles 
hechas a favor del Estado Nacional y las herencias, legados y 
donaciones a favor de las asociaciones y entidades civiles de asis
tencia social, caridad y beneficencia, en determinadas condiciones. 

Que es conveniente estimular en mayor medida las donaciones 
al Estado y a las entidades a que se ha hecho referencia, especial
mente en lo relativo a obras de arte. 

Por ello, 

El Preside1nte de la Nadón Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q- Sustitúyese el segundo párrafo del inciso j) del 
artículo 62 de la ley 11.682, texto ordenado en 1960 y sus mo
dificaciones, por el siguiente : 

Sin perjuicio de esta deducción, los contribuyentes podrán 
computar como pago a cuenta del impuesto el 50 % de los importes 
donados en efectivo o en especie. 
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Art. 29- Mddifícase el artículo 59 de la ley 11.287, texto 
ordenado en 1961, en la forma que se indica a continuación: 

1. -Sustitúyese el inciso d) por el siguiente: 

d) Las herencias, legados y donaciones de bienes muebles 
a favor del Estado Nacional. En estos casos podrá 
además computarse como pago a cuenta del impuesto 
el 50 % del valor de la herencia, legado o donación. 

2.-Agrégase como segundo párrafo del inciso h), el si
guiente: 

En estos casos, podrá además computarse como pago 
a cuenta del impuesto el 50 % del valor de la herencia, 
legado o donación. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 4Q- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior 
y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 59- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 6694. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962. 

VISTO la sustitución del primer párrafo del artículo 99 de la 
ley 11.287 (t. o. en 1961), dispuesta por el artículo 12, punto 19 
de la Ley 16.450, el que establece que en el caso de inmuebles, 
el impuesto a la transmisión gratuita de bienes se liquidará sobre 
la valuaciÓn que se determine en la forma que disponga la Direc
ción General IIU¡positiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que una base adecuada para la fijación de valores que el citado 
artículo prevé, la constituye la revaluación que, teniendo en cuenta 



- 1172-

diversos factores tales como zona de ubicación, precios de ventas 
realizadas, clase y antigüedad de la construcción, etc., practicara 
la ex-Dirección General Inmobiliaria para los inmuebles de la Ca
pital Federal en el año 1960. Su adopción ha de determinar que el 
gravamen se liquide sobre valores actualizados y manteniendo la 
uniformidad de criterio indisp9sable; 

Que, por razones de evidente justicia, procede contemplar en 
forma especial la situación de aquellos inmuebles alquilados y su
jetos al régimen de la Ley NQ 14.821 y sus sucesivas prórrogas, 
lo que razonablemente disminuye sus valores de realizadón; 

Que, igualmente, es necesario establecer un procedimiento de 
valuación para los inmuebles que hayan sido habilitados o hubiesen 
experimentado cambios en su estructura, con posterioridad al año 
1960, y de aquellos otros en construcción o con modificaciones en 
curso de ejecución. 

Por ello, y en uso de la facultad conferida por el artículo 8Q 
de la Ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Directo¡r General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 Q- Adoptar como valuación de los inmuebles, a los efectos 
del pago del gravamen a la transmisíón gratuita de bienes esta
blecido por Ley 11.287, la determinada por la ex-Dirección General 
Inmobiliaria para el pago de la contribución inmobiliaria corres
pondiente al año 1960. 

29- En los casos de que los inmuebles estuvieren alquilados, 
con contratos sometidos al régimen de la Ley 14.821 y sus sucesivas 
prórrogas, dicha valuación será rebajada en un cuarenta por ciento 
( 40 %) . Si esa situación fuera solamente par·cial, la deducción se 
hará proporcionalmente a los metros cubiertos que estuvieren en 
esas condiciones de locación. 

39 -Para los inmuebles, habilitados con posterioridad al año 
1960 o que hubieren experimentado cambios en su estructura por 
mejoras, ampliaciones, demoliciones, etc. después de esa fecha, se 
tomará como valuación la practicada por la Municipalidad de la 
Capital Federal que se acreditará con la boleta respectiva. 

4Q- Si se tratare de inmuebles en construcdón, la valuación 
respectiva se hará adicionando a la valuación del terreno las sumas 
invertidas hasta la fecha de fallecimiento del causante, o de la 
escritura P,or la que se efectúe la traslación del dominio en los 
casos de anticipo de herencia o donación. 
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Para los inmuebles con modificaciones en curso de ejecución 
se sumará a la valuación del terreno y de la edificación primitiva 
el importe del costo de las obras y trabajos efectuados en vida 
del causante o, en su caso hasta la fecha de la escritura por la 
que se efectúe la traslación del dominio en los casos de anticipo 
de herencia o donación. 

En el supuesto de no contar con los comprobantes necesarios 
para determinar la cuantía de los gastos realizados, los beneficia
rios o sus representantes deberán someter el caso a esta Dirección 
General Impositiva, la que procederá a efectuar la valuación 
pertinente. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 850. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1962. 

VISTO que el artículo 8Q, último párrafo, del Decreto 
NQ 6480/62 exime de los intereses establecidos por el artículo 15 
de la Ley 11.287 (t. o. en 1961), a los responsables del impuesto a 
la transmisión gratuita de bienes que hayan iniciado el pertinente 
juicio sucesorio antes del 25 de agosto de 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que es menester complementar la norma que otorga la fran
quicia, delimitando su ámbito de aplicación en el tiempo. 

Que a tal fin es necesario tener en cuenta que la misma se 
encuentra incluída en el Título n. Condonación de multas, recargos 
e intereses, del Decreto N9 6480/62. De ello fluye que la intención 
del legislador ha sido la de liberar a los responsables únicamente 
del pago de los intereses adeudados hasta la fecha fijada para 
normalizar su situación, mediante la iniciación del juicio sucesorio 
antes del 25 de agosto de 1962. 

Que ello no es óbice para que, a los fines de determinar la 
tasa de interés aplicable con posterioridad a la citada fecha, se 
compute el tiempo transcurrido desde el fallecimiento del causante 
hasta el momento del pago o pedido de prórroga. 
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Por ello y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
5Q y 8Q de la Ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 3Q del 
Decreto NQ 2781/60, y 21Q del Decreto NQ 6480/62. 

El Subdirector General (Interino) de la 
Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- La liberación de los intereses establecidos por el artkulo 
15 de la ley 11.287 (t. o. en 1961) comprende los adeudados hasta 
el día 25 de agosto de 1962, por los responsables del impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes que hayan iniciado el juicio suce
sorio antes de dicha fecha. 

2Q- A los efectos de la fijación del porcentaje aplicable para 
el cálculo de los intereses devengados a partir del 25 de agosto 
de 1962, deberá computarse el tiempo transcurrido desde el deceso 
del causanté, hasta el momento del pago del impuesto o pedido de 
prórroga. 

3Q-Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General NQ 849. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 20 de agosto' de 1963. 

VISTO que por Decreto 3804/63 se reglamentan las disposi
ciones de la ley NQ 16.150 referidas a la ley del impuesto sustitutivo 
del gravamen a la transmisión gratuita de bienes y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3Q del decreto reglamentario faculta a la Direc
ción General Impositiva a establecer los términos dentro de los 
cuales deberá procederse a la presentación de las declaraciones ju
radas y al ingreso del impuesto resuitante; 

Que habiéndose ampliado el ámbito de la imposición se hace 
necesario hacer uso de la facultad acordada, complementando la 
Resolución General NQ 290 (I.S.T.G.B.) en lo que hace a las obli
gaciones de los nuevos responsables, permitiéndoles asimismo la 
regularización de los ejercicios vencidos mediante la fijación de 
un plazo especial, a tal efecto ; 
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. 
Por ello, y en ejercicio de las fa·cultades que le confiere el ar-

tículo 89 de la ly 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1'l- La presentación de la declaración jurada y pago del im
puesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bie
nes, deberá efectuarse dentro de los siguientes términos : 

a) Tres (3) meses a contar de la fecha de cierre del ejercicio 
correspondiente, para las empresas unipersonales y socie
dades de personas inscriptas como comerciantes en el Re
gistro Público de Comercio. 

b) Cinco (5) meses a contar de la fecha del cierre del ejercicio 
correspondiente, para las sociedades en comandita por ac
ciones y demás responsables sujetos al tributo como oonse
cuencia de las modificaciones introducidas por la ley 16.450 
y el decreto reglamentario N9 3804/63. 

29- Los responsables a que se refiere esta Resolución General 
determinarán el impuesto mediante declaración jurada en formula
rio N9 129, cubriendo si correspondiera el formulario NQ 129, con
tinuación. El ingreso del gravamen deberá hacerse efectivo en la 
!forma prevista por el artículo 30 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 
y sus modificaciones), utilizando en su caso las empresas uniper
sonales sociedades de personas y las sociedades en oomandita por 
acciones por la parte de capital solildario, la boleta de depósito 
formulario NQ 99 y los demás contribuyentes la boleta de depósito 
formulario NQ 94 U a. 

3- Fíjase el día 15 de octubre de 1963 como fecha de ven
cimiento para que los contribuyentes aludidos en el artículo 19 

de esta Resolución General, procedan a la presentación o rectifi
cación, en su caso, de las declaraciones juradas y pago del impuesto 
correspondiente, por los ejercicios cuyos vencimiento se hubieran 
operado antes de dicha fecha. 

49- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General NQ 927. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 13 de mayo de 1963. 

VISTO la necesidad de 'reglamentar las disposiciooes de la 
ley N916.450 que introducen modificaciones a la ley de impuesto 
sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes 
(texto ordenado en 19r60). 

El Presidente de la Nadón Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase la reglamentación de la ley de 
impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes (decretos Nros. 551/5,5, 10.659¡56, 178¡58 y 14.835/60), 
en la siguiente forma: 

1) S ustitúyense los incisos d) y e) del art:culo 19 por los si
guientes: 

d) Las sociedawBs y entidades de cualquier naturaleza y de
nominación ccnstituídas en el extranjero -co?nprendi
das a los efectos del pago del impuesto a los réditos e% 
el artículo 54 de la ley 11.682 (texto ordenado en 1960)
que tengan en el país un establecimiento comercial, indus
trial, agropecuario, minero o de otro tipo, organizado en 
forma de empresa estable; 

e) Las empresas unipersonales y las so,ciedades colectivas, 
inclusive las constituíoos en el extramjero que tengan en 
el país un establecimiento comercial, industrial, agrope
cuario, minero o de otro tipo, o~rganizado en forma de 
empresa estable, l/3n comandita simple, de responsabilidad 
li?nitada y de capital e industria, inscriptas como comer
ciante en el Registro Público de Comercio y las socie,da
des em comandita por acciones, por el capital solidario. 

En estos casos el gravamen se aplicará sobre la parte de 
capital constituído porr bienes radicados econ:.,ómicam,ente 
en jurisdicción de la Capital Federal y provincias adhe
,ridas, sin tomar en cuenta el domicilio fisca:l de los res
ponsables. 

2) Agrégase como último párrafo del artículo 69 el siguiente: 
Los bienes que hubieran sido objeto del revalúo previsto por 
ley N9 15.272 deberán ser considerados conforme a las dis
posiciones de dicha ley. 

3) Sustitúyese el inciso e) del artículo 79 por el siguiente: 
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e) Las cuotas pendientes de integración de los accionistas 
y los saldos deudores del dueño, socio o socios solidarios 
de empresas unipersonales, sociedades de personas y so
ciedades en comandita por acciones, respectivnm!3nte. 

4) Sustituyese el artículo 89 por el siguiente: 

Art~culo SIJ - El activo establecido en la forma indicada 
en los artículos anteriores, se agrupará en act1\vo forrmado 
por bietnes computables y bienes no com,putabues para el 
impuesto. 

N o se computarán: 

a) Las inversiones en acciones o en participaciones en otras 
empresa.s sujetas al gravamen; 

b) Los bienes situados con carácter permanente en el exte
rior. 

Cuando se trate de bienes cuya adqu,i,c;ición fuera una con
secuencia de las actividades desarrolladas en el país, se 
presumirá que tienen aqUJel carácter cuando hayan per
manecido más de dos años en el exterior; 

e) Los bienes radicados económicamente en jurisdicciión de 
provincias no adheridas al gravamen en los casos eLe em
presas unipersonales o sociedades de persomas y la pro
porción que sobre los mismos corresponda al <capital so
lidario, en las sociedades en comandita por acciones. 

5) S ustitúyese el inciso a) del artículo 99 por el siguiente: 

a) Los acreedores de la sociedad de cualquiera fuera su na,.. 

turaleza (comunes, prendarios, hipotecarios, debenturis
tJas, etc.), excepto los sa~dos acreedores del único dueño, 
sócios o socios solidarios de sociedades de personas o SO\

ciedades en comandita por acciones, respectivamente, sal
vo que provengan de créditos particulares obtenidos ha
ciendo uso de la firma social o entregando o afe.ctando en 
garantías bienes de la empresa o mediando pactos que de 
cualquiwr m!>do constituyan al acreedor en acreedor de 
la empresa. 

6) Sustituyese el artículo 11 por el siguiente: 

Artículo 119 -Del capital que se determine confm·me a las 
normas anteriores, se deducirán los importes cualquiera fue
ra su monto que corresponda por los siguientes conceptos: 

a) Honorarios del director y síndico en las sociedades de 
capital; 
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b) H abilitacicnes y gratificaciones que se pongan a dispo
sición o pagwm, dentro de los cinco meses o tres meses 
de cerrado el ejercicio, según se trate, respect1ivamente, 
de sociedades de capital u otn"s responsables. 

Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justi
fiquen, la Direcci6n General Impositiva admitirá la de
ducción de les conceptos mencionados en este inciso, aún 
cuando su distrib2wión se efectuara con posterioridad a 
los vencimientos de los plazos indicados. 

Cuando, en razón de su constitución legal una sociedad 
estuviera sufeta -para la liquidación del tributo- a 
ambos plazos, regirá para todos sus efectos el término 
de cinco meses; 

e) El im(/YUesto a los réditos correspondientes al efercicio 
que se liquida, en el caso de sociedades anónimas, de eco
nomía mixta y en comandita por acciones (en la parte 
que correspomda al capital accionario). 

En los casos de empresas unipersonales y sociedades de 
personas ( ~nJclusive la parte que corresponda a socios solí. 
dario8 de sociedades en comandita por acciones), el por
centaje a deducir en conc;,epto de impuesto a los réditoB 
alcanzará al treinta y tres por'> ciento (33 %) de la3 uti
lidades impositivas del efercicio, ajustadas de conformi
dad con las norm.as de la ley 11.682; 

d) El impuesto a los beneficios extraordinarios correspon
diente al ejercicio que se liquida; 

e) El impuesto de emergencia 1962/64. 

En los casos de empresas unipe.rsonales y so1ciedades de 
personas, las deducciones que au,torizan los incisos b) a 
e) de este artículo deberán ser proporcionales a la rela
ción existente ,entre el capital atribuible a la Capital 
Federal y provincias adheridas -conforme a la radica
ción económica de los bienes- y el capital total. 

El irnpuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes no se deducirá a los efectos de esta
blecer el capital imponible. 

7) Sustitúyese el artículo 13 por el siguiente: 

Artícu~o 139 - Cuando (los :responsables no posean ele
mentos que pennitan estableceT de manera fe:hacien1t'e el 
capital efectivamente sujeto al impuesto, el gravamen se 

• 
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ingresará mediante una declaración jwrada en la que los 
contribuyentes determinarán el capital en forma prom"sio
nal, s1;n perjuicio del retjuste que pueda practicar la Di
r·ecdón General Impositiva. 

A tal f~n, la Dirección General Impositiva tendrá en cur3nta 
a otros negocios similares, la im.portancia y número de ope
raciones rea!izadas, capitales com,prometidos, créditos, exis
tencias y demás índices concurrentes. 

8) Sustitúyese el artículo 14 por el sigu:ente: 

Artículo 14 - Las disposiciones de la ley se aplicarán en la 
siguiente forma: 

a) Para las soci8dades anónimas, de economía m<~xta, en co
mam.dita por acciones (capital accionar-io) y las de capital 
constituidas en el extranjero que tengan en el país un 
establecimiento comercial, industrial, agropec1Lario·, mi
nero o de otro tipo or-ganizado en forma de empresa esta
ble, sobre los capitales resultantes de los ejercicios anua
les cer-rados a partir del31 de diciembre de 1961 inclusive. 

Las sociedades cuyo capital esté representado total o par
cialmente porr acciones nominativas sobre las cuales se 
hubiera optado 1en tiempo y forma por no S(Ltisfacer el 
gravamen de acuerdo con el régimen op,cional vigente has
ta la pro,mulgaci'ón de la ley N9 16.450, pagarán el im
puesto sobre el capital representado por dichas accümes 
por los ejercicios ,cerrados a partir del 31 de diciembr~ 
de 1961, inclusive; 

b) Para las empresas unip8rsonales y las sociedades de per-
sonas ( inclu-'ive la parte de capital que corresponda a 
Zos soci'os soMdairioB de ,;ociedades en comandita por 

acciones) que revistan tal carácter a los efectcs del im.
puesto a los réditos, inscn~ptas como comerciantes en el 
Registro Público de Comercio, exclusivamente sobre lo.~ 

capitales radicados económicamente en la Capital Fede
ral y prorvinci.as adheridas, resultantes de los ejercicios 
cerrados a partir del 25 de febrero de 1962, inclug¿1ve. 

La Diredción General Impositiva podrá autorizar el pago 
del impuesto sobre la base de un período> no anual en la 
proporción correspondiente, siempre que en lo sucesivo 
se cierren ejercicios anuales. A los fines de la proporción 
citada el capital se establecerá en función de la Telac''ón 
existente entre el lapso del ejercicio irregular y el período 
anual respectivo. 
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En el supuesto de que la Dirección General Impositiva hu
biera a,(),eptado balamces que no corm.prendan doce meses 
los contribuyentes deberán ingresar, al concluir la vi
gencia del tributo, un comp,lemento de impuesto porr la 
fracción de ejercicio que faltare para i(ntegrar el núme
ro de periodos anuales que les hubiera corresporndido ce
rrar "}-¡,asta el 30 de diciembre de 1971. 

Las sodedades constituidas o que se constituyan con pos
terioridad a la vigencia de la ley, computarám los ejerct,_ 
cios anuales que se completen hasta el 30 de diciembre 
de 19 71, inclusive. 

9) Sustitúyese el ~rtículo 15 por el siguiente: 

Artículo 15 - Las empresas que se disuelvan y entren 
en liquidación deberán continuar abonando el gravamen 
hasta que se verifique la distribución final. 

En los casos en que con motivo del cese final de activi
dades el último ejercicio gravado que resultare no anual, 
el impuesto se pagará en la proporción correspondiente. 

10) Agréganse al decreto reglamentario de la ley de im
puesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita 
de bienes los siguientes artículos: 

a) Artículo - Las sociedades anónimas en formación 
estaffán sujetas al pago del gravamen desde la fecha del 
acta fundacional. 

b) Artículo - A los fines de la determinación del ca-
pital imponible, la exclusión de los bienes radicados eieo
nómicamente en provincias no adheridas se efectuará con 
arreglo a las normas que establecen los artículos 22 a 26. 

11) Deróganse los artículos 2<1, 4<1 16, 17, 18 y 19. 

Art. 2<1 - Aclárase que los "Fondos Comunes de Inversión" 
constituidos conforme a la ley 15.885, no se encuentran alcanzados 
por el gravamen. 

Art. 3<1- La Secretaría de Estado de Hacienda dispondrá 
oportunamente la publicación oficial de la reglamentación del 
impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de biene,s, actuali
zada y ordenada de acuerdo con las modificacion€s introducidas 
por el presente decreto. 

Art. 4<1 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MiniStro Sec,retario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 59 - Puhl'~.quese, comuníquese, dése a la Direeción Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y ar~hívese. 

Decreto N9 3804. 
GUIDO 

EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 





INTERNOS 

Buenos Aires, 21 de junio de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 901 (l. I.) se ha dispuesto 
la desnaturalización integral de los alcoholes en las propias des. 
tilerías productoras, con arreglo a lo pr~ceptuado en el artículo 
48 de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956 y sus modifica
clOnes) a partir del 19 de julio próximo; 

Que por lo tanto es necesario dictar las normas que han de 
regir esas operaciones, como así el almacenamiento, tJ:"aslado, frac
cionamiento y circulación de los alcoholes desnaturalizados; 

Que, asimismo, teniendo en cuenta 1a proximidad de la fecha 
en que deben aplicarse las disposiciones de la citada Resoluoión 
General N9 901, es conveniente prorrogar la establecida en su 
punto 19, con el fin de que todos los comprandidos en ella puedan 
dar cumplimiento a sus disposiciones; 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo octavo de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificacio
nes), 

El Director General de la Dirección General lmtpositiva 

RESUELVE: 

Desnaturalización: 

1 Q - En las operaciones de desnaturalizadón el volumen 
del a1cohol inicial no podrá ser i'nferior a: 

Desnaturalización para uso doméstico . . . . 5. 000 litros 

Desnaturalización para hospitales . . . . . . 500· litros 

29 - La desnaturalización no surtirá efecto con relalción a 
la exención del impuesto mientras no sea probada, p.revia declara
ción de suficiente desnaturalización expedida por la Dirección Na. 
cional de Química, y a tal efecto sólo recaerá ~sobre la :cantidad de 
alcohol real y efectivamente desnaturalizado según el acta de la 
operación. 
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39 - En los inventarios de destilería, no podrán compensarse 
diferencias comprobadas entre alcoholes puros y desnaturalizados. 

49 - Cada agencia o distrito en cuya jurisdicción funcione 
más de una destilería, llevará un registro de sol'Lcitudes de des
naturalización, cuyas opemciones serán autor:izadas por rigu
roso orden de pr€,sentación, salvo que medien causas debidamente 
fundadas que justifiquen la alteración de dicho orden. 

Esas dependencias adoptarán las providencias del caso a 
efectos de que la presentación simultánea de varias solicitude::; 
por un solo responsable no afecte el normal desarrollo de las 
operaciones de otros destiladores. 

En todos los casos, las operaciones de desnaturalización se 
autorizarán previo pago de la tasa retributiva pertinente y co
nocimiento de que el interesado posee las substancias que in
tegran la fórmula a emplear. 

59- Los destiladores 'que se acojan a la franquicia acordada 
en el segundo párrafo del punto veintiuno de la Resolución General 
N9 668 (1. 1.), 'deberán retener por un término no inferio'r .a 
seis (6) horas, el alcohol desnaturalizado obtenido. 

69 - Los envases (menores, mayores, camiones tanques y 
vagones tanques) conteniendo alcoholes desnaturalizados, debe
rán circular llevando adheridas las correspondientes fajas o bole
tas de control. 

79 - Para el acondicionamiento en destilería de los alcoholes 
desnaturalizados en los envases de circulación, se aplicará el mis
mo procedimiento seguido para los alcoholes puros. 

Los alcoholes desnaturalizados no podrán extraerse de des
tiler:a en envases mayores de circulación o a granel, sin que 
previamente se hayan tomado muestras de control de cada par
tida. 

89 - Los empleados fiscales que en destilería interveng1an 
€n los despachos de alcoholes desnaturalizados destinados a frac
donadores, deberán remitir a la dependencia de destino, en el 
día y por expreso, un ejemplar de la planilla de salida. 

En dicha planilla deberá consignarse el itinerario y tiempo 
aproximado de transporte, cuando éste se realice en camiones o 
camiones tanques. 

99 - Los alcoholes desnaturalizados para uso doméstico que 
se destinen al consumo, saldrán de destilería en las condiciones 
fijadas en el punto veintidos de la Resolución General N9 668, 
modificado por Resolución General N9 790. 
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Cuando esos alcoholes ·se expendan con destino ;a fracciona
dores inscriptos podrán circular a granel o en envases met-4llicos 
de cien a ochocientos litros, con las cabeceras pintadas de azul. 

En \ambos casos cilrcularán con la atestación: "Alcohol des
naturalizado - U so doméstico". 

lOQ - Los fraccionadores de alcohol desnaturalizado para 
uso doméstico u hospirtalario deberán solici1nr ante la agen\cia 
o distrito de su jurisdicci1ón el •co~respondiente permiso para ad
quirir ·cada una de las partidas ai extraer de destilería, sin cuyo 
requisito no podrán efectuiarse los respectivos despachos. 

Fraccionamiento de alcohol para uso doméstico: 

11 Q - Los que deseen fraccionar alcohol desna:t;uralizado 
para uso doméstico fuera de fábrica, deberán inscribirse en el 
carálcter de fraccionadores dando cumplimiento :a lo siguiente: 

a) Solicitarán su inscripción llenando los requisitos esta
blecidos en el artículo cuarto, título I de las normas com
plementarias de la reglamentación de la ley de impuestos 
internos (Resolución General NQ 277 (l. l.) ; 

b) El local de fraccionamiento deberá destinarse exclusi
vamente para fraccionar o depositar alcohol desnatura
lizado y estará instalado en lugar que no ofrezca incon
venientes en orden a la fiscalización, por su proximidad 
a locaFes donde se manipule alcohol puro o se guarden o 
manipulen productos que lo contengan; 

e) Para recibir alcoholes a granel deberán poseer instalacio
nes adecuadas que permitan su correcta medición y fis
calización; 

d) Llevarán un libro habilitado oficialmente con el movi
miento de los alcoholes desnaturalizados para uso domés
tico, en las mismas condiciones que las establecidas a ese 
respecto para los destiladores, debiendo /asimismo presen
tar dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes 
una planilla con el resumen del movimiento de alcoholes, 
según :registro asentado en dicho libro durante el mes 
anterior. 

Los responsables actualmente inscriptos como desnaturali
zadores," con locales habilitados fuera de destilería para el depó
sito y fraccionamiento de sus alcoholes, que deseen fraJCcionar 
alcoholes desnlWünalizados para uso doméstico dentro del nuevo 
régimen establecido por Resolución General NQ 901 y por la pre
sente, deb€1rán comunicarlo previamente a efectos de sustituir 
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su inscripción ¡por la de fraccionador. A tal fin, no será necesario 
que aporten nuevamente la documentación (estatutos, contratos, 
planos, etc.) que hubieren presentado anteriormente, salvo que 
la misma haya sufrido modificación. 

12<>- Los fraccionadores que reciban alcoholes desnaturali
zados deberán comunicar en el día la llegada de cada partida 
a la agencia o distrito de su jurisdicción y no podrán disponer 
del producto sin la previa verificaJCión oficial del i:ngreso y toma 
de muestras de control pertinentes. 

No obstante, 1si el alcoho·l es recibido a granel podrá ser 
trasvasado a los depósitos de recepción o almacenamiento, siem
pre que los mismo no contengan alcoholes correspondientes a 
otras partidas, debiendo procederse a la destrucción del instru
mento fiscal que amparó su circulación. 

Cuando ei transporrte se efectúe en vagones tanques y el 
destinatario no cuente con desvío directo, el trasvase a camiones 
tanques en la estación ferroviaria de destino se realizará con fn
tervención fiscal, sin perjuicio de la verificación de ingreso y toma 
de muestras que correspondan en el local de fraccionamiento. 

13<>- Los fraccionad ores de alcohol desnaturalizado para uso 
doméstico efectuarán sus expendios con las mismas condiciones 
y destinos establecidos para los destiladores en el punto noveno. 

149 - La transferencia de 1alcoholes defmaturalizados pa'ra 
uso doméstico entre fracdonadores deberán ser autorizadas por 
la dependencia de jurisdicción del remitente, la que extraerá 
muestras de control de cada partida y remitirá los antecedentes 
del caso a la de destino. 

Disposiciones comunes a destiladores y fraccionadores de alcohol 
para uso doméstico 

159 -·- Los destiladores y los fracionadores. deberán denun
ciar la marca o designación comercial de los alcoholes des•natura
Iizados pa.ra uso doméstico a expender en envases de 1 a 20 li'tfros, 
como así la capacidad de los envases que utilizarán a esos efectos. 

169 - Los destiladores y los fraccionadores deberán anotar 
en sus libros habilitados, nombre y domicilio del comprador de 
sus •alcoholes y ·capacidad de los envases en los cua¡les son expen
didos, salvo las ventas efectuadas directamente a consumidores 
y cuando se trate del caso contemplado en el segundo párl'lafo 
del punto siguiente. 

Esos responsables dejarán asimismo constancia en sus li
bros de los datos referentes a los instrumentos fiscales que legali
zan la circulación de los em~ases que expendan. 
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Comerciantes minoristas 

17c.> - Los que adquieran alcohol desnaturalizado de uso do
méstiico para su venta directa al púbHco en envases de hasta 20 
litros de ·capacidad, no requerirán inscripción pero deberán man
tener dichos envases originarios con sus instrumentos fis;cales 
adheridos. 

Igualmente estos comerciantes podrán recibir alcoholes a gra
n€¡} para su venta al detalle, debiendo cumplirse los requisitos 
exigidos para estos casos en el punto 22 de la Resolución General 
Nc.> 668, mpdificado por Resolución General Nc.> 790. 

Alcohol para uso hospitalario 

18c.> - Los responsables que deseen recibir y fraccionar '.alco
holes desnaturalizados para hospitales, deberán obtener una ins
cripción especial, cumpliendo los 'requisitos del artículo 4c.>, Título 
I de las normas complementadas de la reglamentación de la ley 
de impuestos internos (Resolución General Nc.> 277 I. I.). El movi
miento de sus alcoholes será registrado en libros oficialmente ha
bilitados al efecto. 

Para recibir alcoholes a granel deberán poseer instalaciones 
adecuadas que permitan su correcta medición y fiscalización. 

19c.> - Los 'inscriptos cqmo fraccionadores de alcoholes des
naturalizados para uso doméstico, no necesitarán de la inscrip~ 
cinó especial a que se refiere el punto anterior, pero deberá habi
litaY~se un libro especial pa.ra asentar el movimiento de los alco
holes desnaturalizados parla. hospitales. Estos alcoholes deben de
positarse y almacenarse sepa'radamente de los de uso doméstico. 

20c.> - Los alcoholes desnaturalizados para hospitales saldrán 
de de,stilería únicamente con los siguientes destinos y condiciones: 

a) A fraccionadores especialmente inscriptos o autorizados al 
efecto, en enva;ses de 100 a 800 litros de capacidad o a 
grane,}; 

b) A usuarios inscriptos, en envases de 20 litros y demás 
múltiplos de 10 hasta 100, o en envases de 100 a 800 litros. 

En todos los casos los envases llevarán adheridOiS una faja 
con la atestación en letras bien visibles: "Alco~ol desnaturalizado 
para hospitales - U so externo". 

21 c.>- Los fraccionado res de alcohol desnaturalizado para hos
pitales sólo podrán destinar sus alcoholes para proveer las nece
sidades de los usuarios inscriptos, acondicionados en la forma 
t:.stablecida en el inciso b) del punto veinte. 
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229 - Para la adquisición y registro de inversión pO'l' parte 
de los usuarios de los alcoholes desnaturalizados p.:tra hospitales, 
serán de aplicación las normas que rigen para los alcoholes puros 
de igual destino. 

231? - Los fraccionadores de alcohol desnaturalizado para 
hospitales presentarán dentro de los primeros diez días habiles 
de 'cada mes, una planilla con el resumen del movimiento de sus 
alcoholes duranJte el mes anterior según el registro de los libros 
habrlit~dos. 

Fraccionamitmtos - Disposiciones comunes referentes a alcoholes 
para uso doméstico y hospitmario 

241? - Para los fraccionadores de alcoholes desnaturalizados 
tanto para uso doméstico ,como los destinados a hospitales, serán 
de '.aplicación en lo pertinente las normas :relacionadas con los 
fraccionamientos de alcoholes puros. 

Destilerías Aceto-Butílicas 

251? - Las normas establecidas para las destilerías en gene
ral con respecto a la desnaturalización de los alcoholes, su expen
dio y circulación, serán de aplicación para las fábricas de productos 
qu~micos que obtienen como sub-producto alcohol etílico. 

Disposiciones finales 

261? - A los efectos dispuestos en el primer párrafo del pun
to segundo de la ResoluCillón General N!? 90·1, no es n~esari'O que 
cada destilador haga analizar las partidas de sustancias testigos 
o infestantes que adquiera, pudiendo utilizarlas bajo su reponsa
bilidi::td con 1el análisis que la Dirección Nacional de Quííffiica hu
biera efectuado a solicitud de la firma proveedora. En este caso 
esta última dejará constancia en la factura de venta del número 
del análisis y :de la certificación de que d~chos productos son aptos 
para los fines a que están destinados. 

271? - Las normas contenidas en la presente resolución, que 
regirán a partir de la hora cero (O) del día veintidos de julio 
próximo, sustituyen las establecidas en los 1articulos 1M a 210 y 
modifican parcialmente las del artículo 2.30 de título III de las 
normas complementarias de la reglamentación de la ley de im
puestos internos (Resolución General 277 I. I.). 

281? - Desde la fecha indicada, quedan sin efecto todas las 
disposiciones que se opongan a las normas conten:iidas en la pre
sente y en la Resolución General NI? 901 (l. l.). 
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29Q - A partir del dieciseis de agosto próximo quedarán sin 
efecto la habilitación de los de¡;lósitos de desnaturalizac~ón oficial 
y particulares instalados fuera da destilería, pudiéndose sólo hasta 
esa fecha completar las operaciones de desnatura:ización, previstas 
en el punto tercero de la Resolución General NQ 901. 

30Q - Las disposicones estableddls.s en los puntos primero 
y tercero de la Resolución General N9 901 (1I .I.), serán de apli
cación a p~rtir de la hora cero (O) del día veintidos de julio 
próximo. 

319 - Modifícase el último párrafo del punto segundo de la 
Resolución General N9 901 ( I. I.) en la siguiente forma: 

Dichos responsables registrarán en libros h(tbilitados ofi
cialmente el movimiento de las sustancias testigos recibidas 
en las condiciones antedichas. 

329 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 917. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1963. 

VISTO la resolución N9 1155¡63 de la Secretaría de Estado 
de Hacienda por la que se inicia un nuevo "Repertorio Oficial de 
Fórmulas de Desnatura'ización de Emergencia" en el que se in
cluyen dos fórmulas destinadas a reemplazar, cuando las circuns
cias así lo aconsejen, las fórmulas 1 y 2 del Repertorio Oficial de 
Fórmulas de Desnaturalización" ; y 

CONSIDERANDO: 

Que en las nuevas fórmulas se sustiye el isopropanol por una 
mezcla de metanol y acetona ; 

Que estos últimos productos podrán ser adquiridos directa
mente y sin intervención de esta Dirección por los propios res
ponsables; 

Que en consecuencia han desaparecido las causales que 
sirvieron de fundamento para dictar las resoludones generales 
Nros. 648 y 708 (I.I.) que autorizaban como medida de emergencia, 
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la desnaturalización de alcoholes en dos etapas y la desnaturaliza
ción integral en destilería con carácter optativo; 

Que en virtud de ello puede considerarse que ha llegado el 
momento oportuno de dar cumplimiento en forma plena a lo dis
puesto por el art. cuarenta y ocho de la ley de impuestos internos 
(t. o. en 1956), modificado por ley N9 15.273. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades que le acuerda el 
artículo octavo de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - A partir de la hora cero (O) del día primero de julio 
próximo, las desnaturalizaciones de alcoholes deberán realizarse 
en las propias destilerías productoras, conforme con lo preceptuado 
por el artículo cuarenta y ocho de la ley de impuestos internos 
(t. o. en 1956), modificado por la ley N9 15.273, en instalaciones 
debidamente aprobadas de acuerdo a lo que dispone el artículo 
diecisiete de la Resolución General NQ 668 (1.1.). 

29- El infestante Y.P.F. y las sustancias testigos que en lo 
sucesivo se utilicen en las operaciones de desnaturalización, debe
rán ser provistas por los propios desnaturalizadores y no podrán 
ser utilizadas sin previo análisis efe·duado por la Dirección N a
cional de QuímiCa, que certifique su aptitud para los usos a que 
están destinadas. 

Dichos responsables registrarán en libro oficial el movimiento 
de las sustancias testigos recibidas en las condiciones antedichas. 

39 - A partir del momento indicado en el punto primero, sólo 
se permitirá completar la desnaturalización de alcoholes en lo<1 
locales actualmente habilitados fuera de destilería, cuando se trate 
de operaciones relativas a alcoholes ingresados en los mismos con 
anterioridad a dicha fecha o que se encuentren en tránsito en esa 
oportunidad. 

49 - Esta Dirección General, hasta tanto agote las existencias 
que actualmente posee, suministrará a los desnaturalizadores que 
así lo soliciten, el isopropanol que sea necesario para realizar sus 
operaciones. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General NQ 901. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 29 de enero de 1963. 
1 

VISTO las informaciones producidas por las Direcciones de 
Fiscalización y Técnico Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que los artículos 17 y siguientes del título 111 de las normas 
complementarias de la reglamentación de impuestos internos, vi
gentes por resolución general Nc.> 277 (1.1.), basan el régimen fiscal 
de las destilerías productoras de alcohol industrial en el servicio 
de intervención permanente y en el cómputo de la producción 
mediante medidores automáticos oficiales; 

Que la carencia de tales medidores ha obligado a aplicar un 
régimen mixto especial en las destilerías úlfimamente inscriptas 
y en sectores de otras preexistentes que han aumentado su capaci
dad productiva en cantidades que excedían las posibilidades de 
cómputo de los medidores instalados en las mismas; 

Que en tal virtud y teniendo en cuenta que no es previsible 
la adquisidón inmediata de los aludidos medídores, es. conveniente 
establecer un régimen precario para las nuevas destilerías que 
se inscriban o para aquéllas que efectúen modificaciones que im
pliquen aumento de su capacidad productiva en cantidades que no 
puedan ser registradas por los medidores que tengan en uso; 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le acuerda el 
artículo 89 de la Ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Directar General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 c.>) Facultar a las de~egaciones regionales para que autoricen, 
con carácter precario y hasta tanto puedan proveerse contadores 
automáticos del producido, a implantar en las destilerías produc
toras de alcohol industrial que soliciten inscribirse, un régimen 
especial de fiscalización basado en el servicio de intervención fiscal 
permanente y un sistema equiparaqo, en lo sustancial, al del "tan
que ·cerrado" previsto en los artículos 92 y siguientes del Título III 
de las normas complementarias de la reglamentación de impuestos 
internos, vigentes por resolución general NQ 277 (1.1.), en susti
tución del régimen prescripto por los artículos 17 y concordantes 
de ese mismo título. 

29 ) La instalación de esas fábricas deberá efectuarse bajo la 
supervisión de la delegación regional autorizante, y su funciona
miento estará sujeto a las siguientes normas generales: 
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Instalaciones de fábrica 

a) La fabricación y recepcwn del producido de alcohol se 
operará en proceso totalmente cerrado, ajustado a las exi
gencias básicas del régimen denominado del "tanque cerra
do", compatibles con las características de las instalaciones 
y con las modalidades del régimen especial. 

Fiscalización y cómputo de la producción 

b) Las operaciones de destilo-rectificación serán autorizadas, 
a solicitud de ,}a parte interesada, por períodos que esta
blecerá la delegación regional interviniente, teniendo en 
,cuenta la capacidad receptiva que se haya asignado a la 
fábrica. A tal efecto los destiladores solicitarán cada vez, 
con antelación de por lo menos 48 horas, el correspondiente 
permiso en el que especificarán los días de trabajo. 

La capacidad receptiva inicial de la fábrica podrá man
tenerse con carácter provisional y mientras no ofrezca in
conveniente en la práctica a juicio de la delegación regional, 
la que queda facultada para exigir la ampliación de tal 
capacidad si lo considerase necesario. 

e) La recepción de Jos alcoholes en los tanques se operará 
alternadamente por medio de rebirietes o llaves de paso 
precintables en posición fija u otros dispositivos o sistemas 
previamente aprobados por la delegación regional y que 
reúnan condiciones de seguridad para ese fin, de manera 
que haya por vez un solo equipo habilitado para recibir 
la producción, mientras en el otro se efectúa simultánea
mente la descarga del pDoducto ya computado. 

d) La determinación y entrega del producido la efectuarán 
conjuntamente un empleado designado por la dependencia 
respectiva y el interventor fiscal, al vencimiento de cada 
permiso, para cuyo efecto se tendrá en cuenta -en lo que 
sea factible aplicación- las prescripciones de los artículos 
128 y siguientes del Título III ya mencionado. 

Asientos especiwles en el libro oficial de,l fabricante 

e) Con fines de contr,ol ,complementario se abrirá una cuenta 
especial en el libro oficial del fabricante y en el de los 
partes diarios de la intervención, en el que se registrará 
el volumen de la producción contenido en los tanques que 
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están oficiando de receptores cerrados finales, según la lec
tura de la coiumna de nivel, comprobada a las horas 8 y 
18 de cada día. 

El acumulado de esta cuenta se cancelará en oportuni
dad de efectuarse la entrega del producido a que se refiere 
el punto d). 

El empleado fiscal destacado en la fábrica, que inter
vendrá en estas contabilizaciones diarias juntamente con 
el destilador, informará en el casillero destinado a "Obser
vasiones" de los "partes diarios de destilería", cualquier 
interrupción o anormalidad en el funcionamiento de la 
planta de fabricación. 

f) El cargo real de la producción le constituirán las cifras 
que se fijen al realizarse la entrega periódica de la misma. 

g) En la cuenta correspondiente a producción de buenos y ma
los gustos incluídos en el balance de los partes diarios, sólo 
se asentarán los datos relativos a los cargos reales a que 
se refiere el punto anterior, sin perjuicio de detallar en 
"Observaciones" los datos atinentes a la operación de en
trega. En igual forma se procederá en el libro oficial del 
fabricante. 

Disposiciones generales 

h) En cuanto no se opongan a estas normas y requisitos de 
emergencia, serán de aplicación las disposiciones que rigen 
el funcionamiento de las destilerías productoras de alcoho
les industriales o vínicas, según corresponda, como así 
todas las relativas a almacenamiento, extracción de fábrica 
y circulación. de alcoholes industriales. 

39) Las normas establecidas precedentemente serán también 
de aplicación en los casos en que, por solicitarse modificaciones 
de destilerías ya inscriptas para ampliar su capacidad productiva, 
ésta exceda 1las posibilidades de cómputo de los medidores en uso 
en esas fábricas, limitándose la ap'icación de régimen mixto 
especial de que se trata al sector en que no pueda contabilizarse 
normalmente la producción. 

49) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General NQ 870. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 10 de octubre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el segundo párrafo del artículo 1 Q del decreto N9 5797/62 
dispone que los cigarrillos cuyo peso exceda de los doce y medio 
(12 y 1;2) gramos por unidad básica, deberán cumplir los requisitos 
que establezca esta Dirección General; 

Que, en consecuencia, corresponde fijar las normas a que de
berán ajustarse el registro y elaboración de esos productos; 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
19 del decreto NQ 5797/62 y 89 de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 
y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- El registro y elaboración de cigarrillos de un peso su
perior a los doce y medio ( 12 y 1J2) gramos la unidad básica, se 
ajustará a las disposiciones que a ese respecto rigen actualmente 
para los de un peso de hasta doce y medio (12 y 1;2) gramos por 
unidad básica, establecida en el título segundo de las normas com
plementarias del decreto reglamentario de la ley de impuestos 
internos (Resolución General NQ 277- 1.1.). 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General NQ 934. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1963 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que según consta en estas actuaciones (expediente 
N9 10.113/63 del registro de la Secretaría de Estado de Hacienda) 
se solicita autorización para expender cigarrillos de producción 
nacional en envases o paquetes conteniendo menos de una unidad 
básica, pedido que se fundamenta en que con ese nuevo acondi
cionamiento se permitirá una más fácil comercialización del pro
ducto y, en especial, cuando se trate de nuevas marcas que se libren 
al consumo; 
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Que el expendio en tales condiciones no resentiría la fiscaliza
ción a que actualmente están sujetos los cigarrillos, por lo que no 
existe razón alguna de orden fiscal que impida acceder a lo 
solicitado; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Modifícase el artículo 31 de la reglamentación 
de la ley de impuestos internos (decreto 1104/55 y sus modifica
torios), en la siguiente forma: 

Artículo 31- Los cigarrillos deberán expenderse en paquetes 
o envases de una, dos, cinco o diez unidades básicas (10, 20, 
50 y 100 cigarrillos). También podrán expenderse en paquetes 
o envases que contengan menos' de diez (10) cigarrillos, siem
pre que correspondan a otros de una o más unidades básicas 
regis~mdas, en cuyo caso su peso y el gravamen aplicable 
a los mismos estará en función de los que correspondan a 
una unidad básica. Los destinados a la exportación podrán no 
ajustarse al acondicionamiento establecido precedentemente. 

Art. 2Q -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Direc·ción General Im
positiva, a sus efectos. 

Decreto NQ 1308. 
GUIDO 

EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

HORACIO GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1962:· 

VISTO que se solicita se habilite como "zona tabacalera" a 
la Provincia de Santa Fe, y 

CONSIDERANDO: 

Que ese pedido se funda en los estudios técnicos y experiencias 
realizados en la l·ocalidad de Florencia de la Provincia de Santa 
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Fe donde se ha dado comienzo al cultivo de tabaco con miras a 
hacerlo extensivo a otras regiones de esa provincia. 

Que de la información recogida se ha establecido que el litoral 
norte de la referida provincia ofrece condiciones óptimas para 
el cultivo de tabaco, corroborado por el interés demostrado por 
algunos agricultores en ese sentido. 

Que la inclusión como zonas tabacaleras debe limitarse a las 
regiones estrictamente p1:1oductoras, sin perjuicio de extenderlas 
a otras localidades cuando las experiencias así lo aconsejen. 

Que la habilitación de nuevas "zonas tabacaleras" creará fuen
tes de producción y trabajo con el consiguiente beneficio en el 
orden económico y social. 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le acuerda el ar
tículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Directo'!t" General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Inclúyense con carácter provisional entre las "zonas ta
bacaleras" enunciadas en la Resolución General N<? 67 (I.I.) a 
los departamentos de General Obligado y San Javier de la Pro
vincia de Santa Fe. 

29 -Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N<? 865. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Lo dispuesto en el punto segundo de la Resolución General 
N<? 882 (I. I.), habiéndose abierto en el Banco de la Nación Argen
tina la cuenta N<? 1004 y confeccionado la respectiva boleta de 
depósito form. 95/Y; en uso de las facultades que le acuerda 
el artículo 89 de ~a ley 11.683 (t. -o. en 1960 y sus modificaciones), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - Modifícase el punto segundo de la Resolución General 
N9 882 (l. l.), en la siguiente forma: 

211 -Para la determinación de impuesto por los expendios 
efectuados a partir de la cero (O) hom del día veinticuatro 
de febrero último, se utilizará el formulario NI! 7 447 que los 
responsables presentarán dentro del plazo indicado en el 
punto anterior e ingresarán el gravamen resultante mediante 
depósito de su importe en el Banco de la Nación Argentina, 
en la cuenta "Nafta, Impuesto Interno de Emergencia -
Decreto-Ley NI! 1514/63, orden Dirección General Imposi
tiva", utilizando la boleta de depó'~ito NI! 95/Y. 

29 - Regístrese, comuníquese y pub:íquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 904. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ley 12.209 exime de todo impuesto a las sociedades 
cooperativas de socorros o seguros mutuos entre los socios, siempre 
que sus acciones no dev·enguen interés y a las asociaciones civiles 
que no realicen operaciones de lucro y hagan efectiva la ayuda 
mutua entre sus asociados; 

Que tal exención, en lo que hace a las operaciones de seguros, 
alcanza a los impuestos internos y de sellos, según así se ha 
reconocido tradicionalmente; 

Que, no obstante, es inconveniente en estos casos una exención 
fundada en la naturaleza jurídica de la entidad aseguradora, por 
tratarse de gravámenes que no gravitan sobre la entidad en sí, 
sino sobre el asegurado; máxime cuando la ley N9 12.209 ha per
seguido el propósito de dejar fuera del ámbito de la imposición 
a las entidades cooperativas y mutuales y no a los terceros que 
contratan con eHas; 

Por ello, 
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El Presidente de, la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - A partir de la fecha de publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial, derógase la exención establecida 
por la ley 12.209 respecto de los impuestos internos y de sellos 
sobre los contratos y operaciones de seguros. 

Art. 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior 
y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Bo~etín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6703. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1963. 

Que con fecha 28 del mes de marzo último ha entrado en 
vigencia el nuevo régimen impositivo a las cubiertas establecido 
por el Decreto-Ley N9 2227/63, por lo que se hace necesario dictar 
las normas para su aplicación; en ejercicio de las facultades que 
le acuerda el artículo 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Los responsables de los gravámenes establecidos en los 
artícu'os 39 de la ley N9 15.274 y ciento cuatro y ciento cinco 
de la ley de impuestos internos (texto ordenado en 1956 y sus 
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modificaciones), presentarán por las operaciones realizadas du
rante el trimestre enero a marzo del año en curso, dos· declaraciones 
juradas, una por las efectuadas desde e} primero de enero al 
veintisiete de marzo en el formulario N<? 5941 H actualmente en 
uso y otra por las efectuadas desde el veintiocho del mismo mes 
inclusive, en e] formulario N<? 7453. 

29 - El plazo para la presentación de las declaraciones 
juradas y pago del respectivo gravamen, se regirá por las dispo
siciones de la Resolución General N<? 433 (l. l.). 

3Q- Los responsables no deberán efectuar en la declaración 
jurada (formulario N<? 7453) las deducciones correspondientes 
a operaciones relacionadas con anterioridad al veintiocho de marzo 
último, fecha de vigencia de las nuevas disposiciones. Las acre
ditaciones pertinentes deberán ser solicitadas mediante nota, que 
se acompañará a la declaración jurada que corresponda al período 
en que se han hecho efectivas las devoluciones. 

49- A los efectos de la liquidación del gravamen por las 
cubiertas importadas por no inscriptos, fíjase el coeficiente del 
treinta por ciento (30 %) de utilidad bruta que se aplicará sobre 
el monto que resulte de sumar al precio de compra, los gastos 
aduaneros y portuarios más los facturados por e1 despachante 
Y los que por cualquier otro concepto incidan sobre dicho monto. 

Cuando no pueda presentarse la documentación probatoria 
del precio de compra de las cubiertas, se considerará como precio 
de venta en plaza, el obtenido por fabricantes o importadores, 
en operaciones de cubiertas de características simi!ares a aquéllas. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<? 902. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 19 de junio de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por la ley N<? 16.450, artícu'o 59, apartado 9, se ha 
incorporado el artículo 113 a la ley de impuestos internos, que 
crea un gravamen a las bebidas gasificadas, refrescos, jarabes, 
extractos o concentrados; 
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Que ante las consultas formuladas sobre el alcance del citado 
gravamen, resulta necesario aclarar cuales son los productos com
prendidos en el mismo; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
99 de la ley 11.683(t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19- A los efectos del gravamen establecido en el artículo 
ciento trece de la ley de impuestos internos (texto ordenado en 
1956 y sus modificaciones), se considerarán comprendidos: 

En el inciso a), las bebidas gasificada,s no alcanzadas espe
cíficamente por otro impuesto interno, que una vez elaboradas 
y en condiciones de expendio, no contengan como mínimo un diez 
por ciento (10 o/o) de jugos o zumos de frutas o sus extractos 
naturales. 

En el inciso b), los refrescos o jarabes de origen natural o 
artificial a que se refieren los artículos quinientos setenta y dos 
y quinientos setenta y tres del Reglamento Alimentario Nacional 
-Decreto 141/53- que por su preparación y presentación comer
cial se expendan para el consumo casero o en lugares públicos 
(bares, confiterías, etc.), con o sin el agregado de agua, soda u 
otra bebida. 

En e:J inciso e), los jarabes, los extractos (esencias o aceites 
esenciales que no se encuentren en estado puro) y lQs concentra
dos, no derivados de la fruta, que sean aptos para ser utilizados en 
la industria para la preparación de los refrescos a que se ha hecho 
mención precedentemente y de las bebidas sin alcohol. 

29 - N o están alcanzadas por el gravamen : 

a) Las bebidas gasificadas que contengan más de un diez 
por ciento (lO %) de jugos o zumos de frutas o sus extrac
tos naturales, a las que se hayan agregado, además, con
centrados o extractos no derivados de la fruta. 

b) Las esencias o aceites esenciales en estado puro, es decir, 
sin el agregado de vehículo alguno. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NC? 915. 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 18 de octubre de 1963. 

VISTO las conclusiones a que ha arribado la comisión conjunta 
integrada por funcionarios de esta Dirección General y de 1a 
Casa de Moneda de la Nación; atento lo informado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el orden de los impuestos internos el instrumento 
adherido al producto gravado coadyuva de manera decisiva a la 
fisca!ización del gravamen, en tanto aquél esté revestido de ele
mentos y características que garanticen su autenticidad; 

Que la experiencia ha demostrado la necesidad de relevar 
esos factores, máxime en lo que atañe a aquellos valores que, 
por la natura~eza de los productos a que van destinados o moda
lidad operativa e idiosincracia de quienes comercian con ellos, 
ofrecen un campo más propicio a su adulteración. 

Por ello, y en ejercicio de las facu'tades que le confieren 
los artículos 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) 
y 109 del decreto reglamentario de la ley de impuestos internos, 
N9 1104/55 y sus modificaciones, 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

Características de los Valores Fiscales 

1 Q- Disponer la impresión y uso de los nuevos valores fis
cales para aplicar a los productos que se determinan en el punto 
segundo, los que se ajustarán a las siguientes características: 

a) Impresión combinada de sistemas calcográfico y tipo
gráfico; 

b) Numeración correlativa para cada tipo y valor; 

e) Los que se utilicen para cigarrillos adquiridos en subastas 
aduaneras, contendrán además la leyenda: "Remate de 
Aduana" impresa por la Casa de Moneda. 

29 - Los referidos valores se utilizarán para: 

Cigarrillos de importación y los adquiridos en remates de 
aduanas, en toda la gama de valores; 

Coñac o whisky de las c1ases seis y siete, que se expendan 
en envases de medio hasta un litro, con impuesto de quince pesos 
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con treinta centavos y dieciséis pesos con noventa C€ntavos mo
neda nacional (m$n. 15,30 y 16,90) ; 

Alcohol, puro fraccionado en botellas de un octavo (1/8 ), 

un cuarto (%), medio ( 1f2) y un ( 1) litro, con impuesto de pesos 
moneda nacional: uno con veinticinco centavos (m$n. 1,25), 
dos con cincuenta centavos (m$n. 2,50), cinco pesos (m$n. 5,00) 
y diez (m$n. 10), respectivamente. 

Utilización de los actuaJes valores y su devolución 

39- Los valores fiscales actualmente en uso para los produc
tos aludidos en el punto precedente, existentes en esta Dirección o 
en poder de los inscriptos, podrán ser empleados hasta el 31 de 
diciembre del año en curso inclusive. Los responsables, dentro 
de los tres días hábiles sigui-entes a la fecha indicada, deberán 
devolver y solicitar la acreditación del importe de los valores que 
no han utilizado, mediante el formulario N9 7478 que presentarán 
por triplicado en la Agencia o Distrito del cual dependen. Tratán
dose de inscriptos en jurisdicción de las Agencias Uno a Once 
esa presentación se efectuará en la División Valores. 

La devolución dispuesta queda exenta de la tasa retributiva 
a que se refiere el artículo 12 del decreto reglamentario. 

49- A partir de la hora cero (O) del día dieciseis de juao 
próximo, no podrán existir en comercio, circulación o depósito, 
productos a que se refiere, el punto segundo cuyos envases tengan 
adheridos únicamente valores fiscales que por la presente quedan 
fuera de uso, salvo aquél:os que no han podido reestampillarse 
por no haberse entregado los correspondientes instrumentos fis
cales solicitados oportunamente pos sus poseedores conforme a lo 
dispuesto en el punto 79. 

59- Los poseedores de cualquiera de esos productos que .se 
encuentren en las condiciones mencionadas en el punto anterior 
podrán optar antes de la fecha citada, por: 

a) Retirar la mercadería del comercio, circulación o depósito 
para consumo particular; 

b) Solicitar su reestampil1ado. 

69- El reestampillado a que se refiere el inciso b) del punto 
anterior, se efectuará con estampil'as de nuevos modelos sin valor 
ni numeración, que llevarán la atestación de "Existencia Comer
cial" y el número de la presente resolución. 

79 - Los poseedores que opten por el reestampillado deberán 
denunciar a partir del 19 de junio de 1964 y hasta el 13 de julio 
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inclusive de ese año, ante la Agencia o Distrito de su jurisdicción, 
la cantidad y clase de productos que poseen, solicitando en esa 
oportunidad los instrumentos fiscales de existencia comercial que 
necesiten para legalizar los mismos. A tal efecto utilizarán el 
formulario 7478/ A que presentarán por triplicado. 

89 - Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibidos los 
instrumentos de existencia comercial, los responsables deberán 
reestampillar la mercadería, operación que se efectuará adhiriendo 
los :mismos en forma cruzada sobre el valor fiscal existente en 
el envase que contenga productos mencionados en el punto segundo, 
todo sin perjuicio de la verificación oficial que pudiere practicarse 
dentro de ese lapso. 

99- El dup~icado del respectivo formulario que se entregará 
oficializado al interesado juntamente con los instrumentos fiscales 
correspondientes, servirá de base para la verificación a que pre
cedentemente se alude. 

109- Los instrumentos de existencia comercial sobrantes del 
reestampillado deberán ser devueltos dentro de los seis ( 6) días 
hábiles posteriores al del retiro de ta~es instrumentos ; ya sea 
entregándolos al inspector que verifique la operación o apartán
dolos a la Agencia o Distrito que corresponda. 

119- Podrá prescindirse del reestampillado de las botellas 
conteniendo whisky o coñac que al día dieciseis de julio próximo 
se encuentren en cajones cerrados, siempre que en los mismos 
se incluyan los instrumentos fiscales correspondientes contenidos 
en un sobre que llevará la siguiente leyenda: "Este sobre contiene 
. . . . . . . . . . . . instrumentos de existencia comercial que deberán 
adherirse a los envases cuando se abra el cajón, realizándose su 
adherencia en forma cruzada sobre el valor fiscal existente en 
cada envase". 

129 - Los responsables que no dieran cumplimiento a las 
presentes disposiciones se harán pasibles de las sanciones corres
pondientes. 

Disposiciones varias 

139 -La incineración de los instrumentos fiscales que se 
origine con motivo de la devolución prevista en el punto tercero, 
se efectuará en la forma establecida en el segundo párrafo del 
inciso b) del artículo once del decreto reglamentario de la ley 
de impuestos internos N9 1104/55 y sus modificaciones. 

149- A partir de la fecha de la presente resolución, déjase 
sin efecto el segundo párrafo del artículo setenta y cinco del 
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título II de las normas complementarias de la reglamentación de 
impuestos internos vigente por Resolución General N9 277 (l. I). 

Hasta tanto se pongan en circu'ación los nuevos valores, la 
leyenda "Remate de Aduana" será estampada en los actuales ins
trumentos fiscales, mediante sello común. 

159 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bo'etín 
Oficial. 

Resolución General N9 942. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1963. 

VISTO las medidas de emergencia dictadas por decreto del 
Poder Ejecutivo N9 25/63; siendo necesario adoptar las normas 
comp~'ementarias p::~ra su cumplimiento, y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 
1960 y sus modificaciones), 

El Director Generwl de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

Alcoholes lndust!'iales 

19- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 del decreto 
N9 25/63, los desti'adores formularán a las 18 horas del día 18 
del actual, una comunicación dirigida al interventor fiscal en 
fábrica o a la agencia o distrito de su jurisdicción, en la que 
constará la existencia de alcoholes buenos y malos gustos en 
volumen y absoluto. 

29- Cuando por cualquier circunstancia 1a producción diaria 
de destilería no permitiera ajustarse al promedio exigido por el 
citado decreto, deberá el responsable comunicarlo por nota a la 
intervención fiscal y 1 o a la agencia o distrito respectivo, debiendo 
en este último caso hacerlo en forma telegráfica. 

39- Las partidas de alcoholes de las que los interesados 
extraigan muestras a efectos de obtener los aná:isis de libre circu
lación deberán permamcer separadas del resto de los alcoholes. 
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49- Dos de los ejemplares que contengan la muestra que 
por triplicado debe extraer el destilador, deberán ser lacrados y 
sellados por el responsable, de manera que quede garantizada 
su inviolabilidad y asegurado el hilo de una sola hebra con que 
debe mantenerse agregada la tarjeta identificadora de !a misma. 
El interesado podrá solicitar de la Dirección Nacional de Química 
el sellado oficial del ejemplar que quede en su poder en condiciones 
similares. 

Despacho de J\llcoholes Industriales 

59- El movimiento de los alcoholes analizados deberá con
tabilizarse independientemente con mención de los tanques en que 
se encuentran depositados. 

69- A los efectos del cómputo de los alcoholes que se extrai
gan, los destiladores cumplirán con las formalidades establecidas 
al respecto por las normas vigentes. 

79- El contribuyente asignará en forma expresa a la planilla 
de romaneo y a la guía de tránsito -que deberá llenar en todos 
sus enunciados- el carácter de declaración jurada, debiendo con
signar en las mismas un número correlativo para cada despacho. 

89 -El recibo provisional que acredite el pago del impuesto 
será agregado a la respectiva planilla de romaneo. 

Los licoristas que sustituyen al destilador en el pago del 
impuesto y los .manipu:adores comprendidos en el decreto N9 
6720/62, enviarán al destilador, como trámite previo al despacho 
de los alcoholes, el recibo provisional o la letra en caución corres
pondiente, a efecto de que el destilador remitente lo agregue 
oportunamente a la mencionada planilla. 

99 - El desti1ador comunicará telegráficamente a la oficina 
de la jurisdicción de su destilería y a la de destino de los alcoholes, 
la salida de cada partida, con mención del vehículo que la trans
porta, la cantidad de litros en absoluto, destinatario, número de 
despacho, y si el producto sale o no -según correspondiere
con el impuesto pagado. 

Alcoholes Desnaturalizados 

109- Los despachos de alcoholes desnaturalizados en exis
tencia a que se refiere el artículo 49 del decreto N9 25/63 serán 
comunicados a la oficina de jurisdicción de la destilería, rigiendo 
con respecto a las planillas de salida, procedimiento de extracción 
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y remisión de muestras y boletas de circulación, lo dispuesto en 
tal sentido por la pres-ente para las salidas de alcoholes puros. 

Los destiladores sólo podrán despachar esos alcoholes des
naturalizados en envases mayores y a granel, cuando los destinen 
a inscriptos que ya hayan acreditado su habilitación para reci
birlos en esas condiciones, mediante el cumplimiento de lo esta
blecido en el punto 109 de la resolución general N9 917. 

Fraccionamiento de Alcoholes 

119 -Los fraccionad ores de alcoholes, podrán efectuar sus 
operaciones de fraccionamiento en las condiciones establecidas en 
el artículo 59 del decreto N9 25/63, a cuyo efecto la comunicación 
de ingreso del alcohol y el formulario de fraccionamiento, serán 
suscriptas por los responsab~es bajo ·expreso carácter de declara
ción jurada. 

Con antelación no menor de 24 horas de iniciar las opera
ciones, deberán comunicarlo telegráficamente a la agencia o 
distrito de su jurisdicción indicando fechas y horas de iniciación 
y terminación de cada una de ellas. 

No podrán disponer del producto fraccionado hasta trans
curridas 24 horas de terminada la operación. 

Las muestras correspondientes serán extraídas por el propio 
fraccionador, quien ajustará el procedimiento -en cuanto fuere 
aplicable- a lo estab:ecido en el punto 49. 

Manipuláción de Alcoholes 

129- Los industriales comprendidos en el decreto 15.333/60 
presentarán ante la agencia o distrito de su jurisdicción la comu
nicación de ingreso de los alcoholes que reciban en sus estable
cimientos, dándoles a la misma el carácter de declaración jurada. 

Los fabricantes de vinagres a base de a~'cohol podrán, a 
efectos de considerarse la acreditación correspondiente, efectuar 
el proceso inicial de fabricación sin intervención fiscal, impri
miendo al formulario crurácter de declaración jurada y extrayendo 
las muestras del caso, a cuyo fin aplicarán en lo pertinente el 
procedimiento previsto en el punto 49. 

Fraccionamiento de Vinos 

139 - Los fraccionadores de vinos, una vez retirados los 
instrumentos fiscales corr·aspondientes, podrán realizar sus opera
ciones de fraccionamiento con la sola intervención del Instituto 
Nacional de Vitivinicultura. 
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El formulario de solicitud de instrummtos de control, que 
para el caso el responsable le asignará en forma expr€sa el carác
ter de declaración jurada, deberá ser presentado en la dependencia 
de esta Dirección General que corresponda. (Capital Federal en 
División V aJores; Interior en la agencia o distrito) . 

Transferencias de Tabacos 

149- Las transferencias de tabaco, palo o destronque, enfar
delados, se realizarán sin intervención fiscal. Los interesados que
dan en todos los casos obligados a presentar a la agencia o distrito 
de su jurisdicción, una p~anilla con el detalle de los bultos, nume
ración de las boletas, pesos anteriores y actuales y mención del 
destinatario. 

159- Los tabacos picados y sueltos se transferirán entre 
inscriptos igualmente sin intervención fiscal. Los responsables 
comunicarán mediante nota a la agencia o distrito que corresponda 
al domicilio del vendedor y comprador, un detalle de la cantidad 
de bulto•s, kilaje y ·categoría imposit':va de los tabacos. La referirla 
comunicación debe llevar -como es de rigor- la conformidad de 
ambos intervinientes en la operación. Los bultos circularán iden
tificados mediante etiquetas u otros elementos que identifiquen 
al producto, debiendo consignarse en ellos los mismos datos 
exigidos en la comunicación antes mencionada. 

Importación 

169- Los interesados presentarán a la dependencia encargada 
de la entrega de instrumentos fisca:es planillas de despacho con 
el detalle de los productos a introducir a plaza, el que concordará 
con el manifiesto aduanero. En el supuesto de existir mermas, 
fa~las o roturas, los interesados, harán mención de ellas en una 
comunicación, a los fines de su deducción. 

A los efectos del retiro de valores, ~os responsables presen
tarán la correspondiente boleta de depósito por el monto de los 
impuestos sufragados, o recibo provisional en el caso de tener 
crédito acordado, de acuerdo con la liquidación practicada. 

179- Estampillada la mercadería, deberá el responsab:e ins
cripto comunicarlo a la respectiva agencia o distrito, sin perjuicio 
de la retención por el término de tres días previsto en las dispo
siciones vigentes, vencido el cual recién podrán librarse a la 
circulación los productos. 

189- En el caso de combustibles y lubricantes, los intere
sados cubrirán las planillas de despacho de los productos con 
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arreglo a los datos consignados en los manifiestos aduaneros. 
Abonarán el impuesto que corresponda y remitirán posterior
mente a la agencia o distrito respectivo la documentación de la 
operación, con referencia de lugar y fecha en que el tributo fue 
satisfecho. 

199- Los despachos de productos destinados a ser empleados 
como materias primas de artícu~os gravados, se regirán por las 
normas de la presente, con excepción del pago de impuesto. 

Exportación 

209- A los efectos de la desgravación correspondiente, los 
fabricantes que exporten productos comprendidos en el título I 
de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956 y sus modificaciones) 
deberán presentar una declaración jurada por cada operación de 
ese carácter que realicen, indicando la clase de producto, cantidad 
o volumen, forma de acondicionamiento y demás datos requeridos 
para la identificación de la mercadería y del medio de transporte, 
fecha de embarque, y país destinatario, sin perjuicio de que el 
propio interesado gestione ante la Aduana la correspondiente 
certificación del embarque que remitirá de inmediato a la agencia 
del domicilio de su establecimiento inscripto. 

Instrumentos Fiscales 

219- La entrega a los responsables de va 'ores y demás 
instrumentos fiscales será efectuada en la Capital Federal con la 
colaboración de la Casa de Moneda; en el interior del país, por 
intermedio de la dependencia respectiva de esta Dirección General. 

229 - En caso que los responsables se encuentren en la 
imposibilidad de obtener -en condiciones reglamentarias- ins
trumentos fiscales de circulación limitada, podrán éstos librar 
a la circulación sus productos con el sólo salvoconducto de la guía 
de tránsito y /o planiJas d·e salida llenadas en las condiciones 
previstas en la presente y con mención de la circunstancia que 
origina el impedimento. 

Otras formalidades 

239- Los responsables deberán en todos los casos cumplir 
la totalidad de las disposiciones vigentes relacionadas con las 
operaciones a que se refiere la presente resolución, en cuanto 
no se opongan a la misma. 

249- La presente reso:ución -conforme con lo dispuesto por 
el artículo 10 del citado decreto- tendrá vigor en tanto dure 
la situación de emergencia que la motivara. 
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25<? - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<? 940. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA 
RESOLUCION GENERAL 940 

Entrega de Valores a Contribuyentes y Responsables 

1<?- En Capital Federal la entrega de valores y demás instrumentos 
fiscales, se efectuará en División Valores o, por intermedio de la misma, 
en la Casa de Moneda. 

29- En Interior las Jefaturas de las Delegaciones, Agencias y Distritos. 
arbitrarán las medidas del caso, a efecto del cumplimiento de lo dispuesto 
en el punto 21, in fine, de la Resolución General N9 940. 

Entrega de Valores a las Oficinas del Interior 

39- Las Agencias y Distritos del Interior, incluso las Agencias 12 a 16, 
solicitarán telefónicamente a División Valores - T. E. 33-0711 ó 34-6411, 
Interno 456 - la provisión de stock de valores e instrumentos fiscales. 

En el supuesto de no obtenerse comunicación telefónica se cursará 
telegrama a la División Valores -Ministerio de Economía- calle Hipólito 
Yrigoyen 250, ler. piso. 

Mediante la intervención de la Jefatura de la citada División, se efec
tuarán los envíos de stock directamente a la oficina solicitante o, en su 
caso, por intermedio de Casa de Moneda. 

Carencia de Boletas de Circulación Limitada para Vinos 

49- En los casos en que se carezca de existencia de esos instrumentos 
y medien motivos de urgencia para efectuar despachos de vinos, la Oficina 
de la jurisdicción habilitará en papel blanco boletas que contengan los mismos 
enunciados de los instrumentos en cuestión firmándolos y fechándolos las 
respectivas Jefaturas. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 2 de octubre da 1963. 

VISTO lo solicitado por el señor Secretario de Estado de 
Gueru"a y lo informado por el señor Ministro de Defensa Nacional 
en Expediente N<? 15.133/63 (SG), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N<? 15.333/60 por su artículo 19 acuerda un 
tratamiento fiscal de excepción, desgravando la totalidad del im
puesto interno al alcohol que se utilice en la elaboll'ación de pro
ductos enumerados en el mismo; 
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Que entre los productos citados no se encuentra la nitro
celulosa; 

Que en la actualidad las únicas productoras y abastecedoras 
del mercado nacional en este renglón son 1a Dirección Gen€tral 
de Fabricaciones MiUtares y la Fábrica Naval de Explosivos Azul; 

Que la nitrocelulosa está destinada a múltiples aplicaciones 
en el orden industrial, las cuales deben ser amparadas para ase
gurar la continuidad de su proceso, contribuyéndose así al fomen
to o defensa de esta producción industrial, la que con el impuesto 
al alcohol que se utiliza en su fabricación se vería seriamente afec
tada pOO' la incidenci~a que éste tiene de alguna forma en el costo 
de producción; 

Que la actual rsituación daría lugar a la suspensión de la pro
ducción de nitrocelulosa en los organismos citados encareciendo 
el costo de los demás renglones productivos, por la incidencia de 
los gastos indirectos derivados; 

Que las inversiones en inmovilizaciones; 
Que la industria local ante esta alternativa debería recurrir 

en parte al producto importado, con el consiguiente drenaje de 
divisas, en un monto sumamente apreciable, y en el momento 
actual desde todo punto de vista inconveniente para el país que 
debería afrontar una más fuerte demanda de moneda extranjera; 

Que ello sería en detrimento de la industria nacional, ya 
que entre algunos de los productos contemplados :en el artículo 
lQ del citado Decreto N<? 15.33'3rj60, se encuentra el celuloide cu
ya materia prima fundamental es la nitrocelulosa, de la que in
sume aproximadamente el setenta por ciento (70%) en su pro
ducción; 

Que si bien los actuales productores de nitrocelulosa lo ha
cen en estos momentos con fines industriales a efectos de iSU 

autosostenimiento, mantienen en e~sa forma, un plantel de per
sonal altamente especializado permanente, que puede volcarse 
eventualmente hacia la producción para h Defensa Nacional, que 
fueron en definitiva los fines tenidos en cuenta pa<ra la creación 
de esos organismos ; 

Que el acetato de etilo y el ácido !acético (base de acetatos) 
materia prima que al igual que la nitrocelulosa tiene amplio 
empleo en la industria de la pintura, se encuentran entre los 
productos cuyos aleoholes fueron d€'sgravados por el Decreto 
N<? 15.333/60; 

Que el artículo 31 de la ley 12.70-9 prescribe que "los .esta
blecimientos de propiedad exclusiva de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares estarán exentos de todo impuesto con 
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excepción de las tasas que respondan a serviciOs munic:pales. 
De igual excepción gozarán las materias primas que requieran 
para sus fabricaciones" ; 

Que además por el artículo 39 de la Ley de Impuestos Inter
nos t. o. 1956 modificado por la Ley 15,.273 que gravar al alcohol 
etílico, se facultó al Poder Ejecutivo para que al reglamentar 
la citada ley dispusiera lo necesario para que este impuesto no 
incida sobre los alcoholes que se inviertan en la fabricaci'ón de 
productos destinados a la defensa nacional, estableciéndose por 
Decreto iN9 3220/60 en ejercicio de esa facultad que procede la 
acreditación o devolución del impuesto que se hubiera abonado 
por los alcoholes empleados para tales fines; 

Que el alcohol etílico se emplea en la fabricación de fulminato 
de mercurio y hexógeno, productos destinados esencialmente a 
la defensa nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 ,__ Agréguese a los artículos enumerados en el 
artículo 1 C? del Decreto N9 15.333/60 y a continuación de "vina
gre'', "nitrocelulosa". 

Art. 29- Inclúyese a los alcoholes destinados a la defensa 
nacional a~udidos por el artículo 4 7 de la Reglamentación de la Ley 
de Impuestos Internos (texto según Decreto N9 3220 del 30 de 
marzo de 1960) en el régimen del Decreto NC? 6720 del 12 de julio 
del962. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado pór los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de 
Hacienda, de Guerra y de Marina. 

Art. 4<> - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección del 
Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General Imp(}
sitiva a sus efectos. 

Decreto N9 8517. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

HECTOR A. REPETTO 

CARLOS A. KOLUNGIA 
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Buenos Aires, 3 de mayo de ·1963. 

VISTO las presentaciones efectuadas por el Centro Industrial 
de Peletería solicitando se excluya a los industriales peleteros de 
las obligaciones creadas por los puntos 49 y 59 de la Resolución 
General N9 764 (l. 1.), y 

CONSIDERANDO: 

Que no se observan razones que justifiquen un tratamiento 
de excepción frente a los demás responsables del impuesto a los 
objetos suntuarios; 

Que no obstante sólo corresponde el rechazo de las presenta
ciones con las consecuencias de e'la derivadas, esta Dirección 
a fin de permitir la regularización de los infractores, ha decidido 
otorgar un último plazo para que los responsables aludidos den 
cumplimiento a las disposiciones de dicha resolución. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
octavo de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 9_ Fíjas.e el día treinta y uno del mes en curso como 
último plazo para que los responsables del gravamen a los objetos 
suntuarios. establecido en el inciso d), artícu'o 103 de la ley de 
impuestos internos (t. o. en 1956 y sus modificaciones) procedan 
a dar total cumplimiento a las disposiciones de la Resolución 
General número setecientos sesenta y cuatro (l. 1.). 

29 -· Regístrese, comuníquese y publíquese ·en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 897. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1963. 

VISTO la situación creada en el normal desenvolvimiento 
de ciertas industrias y comercios afectados por los impuestos 
internos a raíz de los paros parciales provocados por parte del 
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personal de la Dirección General Impositiva, con su gravitación 
en el orden económico y social y con repercusión en la recaudación 
fiscal, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de urgente necesidad arbitrar en la emergencia 
medidas que permitan, en lo posib'e, una paulatina normalización 
en el desenvolvimiento de las industrias y comercios afectados 
con lo cual el Estado interpretaría una de sus funciones cual 
es la de facilitar el proceso productivo y de circulación de bienes. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Los destiladores productores de alcoho1 indm:
trial declararán bajo fe jurada a la oficina de la Dirección General 
Impositiva de su jurisdicción, la existencia de alcoholes, en fábri
cas y depósitos habilitados, en su poder a las dieciocho (18) 
horas del día 18 de octubre de 1963. 

En igual forma comunicarán diariamente la producción de 
destilería, la que se ajustará a un promedio no inferior al produ
cido en los últimos quince (15) días de trabajo en condiciones 
normales. 

Art. 29- Los expendios de alcoholes se efectuarán bajo 
declaración jurada y previo pago del impuesto, cuando corres
ponda, y las muestras reglamentarias de libre circulación serán 
tomadas por los inscriptos y remitidas directamente para su 
análisis a la dependencia de la Dirección Nacional de Química 
de su jurisdicción. 

Art. 39 - Los inscriptos que gozaren de créditos en ningún 
caso podrán excederse, bajo su responsabilidad, del margen 
disponible. 

Art. 49- Suspéndense transitoriamente las operaciones de 
desnatura:ización. Durante este lapso podrán efectuarse despacho 
de los alcoholes desnaturalizados existentes, extray·endo los inte
resados las muestras respectivas en las condiciones del artículo 29. 

Art. 59- Las operaciones de fraccionamiento de alcoholes 
serán efectuadas por los inscriptos y bajo declaración jurada 
dejándose en suspenso la intervención fiscal que, no obstante, 
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podrá verificarse en cua~quier oportunidad por la Dirección Gene
ral Impositiva. 

Art. 69 - Los industriales comprendidos en el Decreto 
NI? 15.333/60 declararán bajo fe jurada el ingreso de alcoholes 
a sus establecimientos, a efectos de considerar oportunamente, 
según el caso la acreditación o devolución del impuesto o de la 
letra en caución suscripta. 

Art. 79- La entrega a los contribuyentes de instrumentos 
fiscales se efectuará en la Capital Federal -sea cual fuere el 
domicilio del inscripto- por intermedio de la Casa de Moneda, 
quien podrá también a su vez remitir directamente a las oficinas 
del interior de la Dirección General Impositiva los stocks que 
le fueren so:icitados. 

Art. 89- La introducción al país y estampillado de merca
derías de origen extranjero alcanzadas por el título 1 de la ley 
de impuestos internos- (texto ordenado en 1956) podrá ser efec
tuada por el propio importador inscripto bajo su responsabilidad 
y previo pago del gravamen, cuando corresponda. 

Se podrá, asimismo, y bajo la responsabilidad de los ins
criptos, efectuar exportaciones de materias primas y productos 
elaborados. 

Art. 99 - La Dirección General Impositiva dictará las 
normas complementarias del presente decreto, sin perjuicio de 
adoptar con la Casa de Moneda, el Instituto Nacional de Vitivi
nicultura, Dirección Nacional de Química y Aduana de la Nación 
las medidas tendientes a coordinar la intervención conjunta de 
esos organismos en la emergencia. 

Art. 109-Las normas del presente decreto sólo tendrán 
vigencia en tanto dure la referida situación de emergencia. 

Art. 11 <>- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 129 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<> 25. 

ILLIA 
EUGENIO BLANCO 

CARLOS GARCIA TUDERO 
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Buenos Air·es, 20 de diciembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el decreto N9 8667 j62 por el cual se ha sustituido entre 
otros, el artículo veintinueve de la reglamentación de 1a ley de 
impuestos internos, con vigencia a partir del 7 de junio de 1960, 
hace necesario dictar las normas complementarias correspon
dientes y en uso de las facultades que le acuerda el artículo ocho 
de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 Q- En el transcurso del mes de enero prox1mo los manu
factureros de tabacos deberán actualizar el registro de los produc
tos que tienen aprobados para consumo interno de fábrica, 
presentando los formularios N ros. 640 y jo 641, según corresponda, 
ajustándose a las disposiciones del artículo veintinueve de la 
reglamentación de la ley de impuestos internos modificado por 
el decreto NQ 8667/62. Sólo corresponderá 1~ presentación de 
nuevas marquillas o etiquetas cuando las ya registradas hubieran 
sufrido modificaciones. 

En el rubro "Observaciones" de los formularios citados, se 
indicará si los productos denunciados corresponden a alguno de 
los registrados para la venta y en su caso se consignará el res
pectivo número de marquilla. 

2Q- A los fines establecidos en el citado artículo veintinueve 
de la reglamentación, se considerará que el precio del producto 
sobre el que debe tributarse el gravamen, no podrá ser inferior 
al importe de la suma del costo de la materia prima y elementos 
incorporados hasta su acondicionamiento (tabacos, ingredientes, 
esencias, papel para cigarrillos, etiquetas y demás materias em
pleadas en la elaboración y envasamiento) incrementada, salvo 
prueba en contrario, en un 10 % en concepto de otros gastos, a 
cuyo efecto se tendrán en cuenta los datos que surjan del último 
balance comercial. 

Tratándose de productos cuya elaboración se inicie con 
posterioridad al cierre del ejercicio, el precio de venta se fijará 
a base de los valores que correspondan al momento de su registro. 

3Q- Los precios de venta así determinados se aplicarán para 
todo un ejercicio comercial manteniéndose hasta el último día 
inclusive, del tercer mes siguiente al cierre de aquél, debiendo 
los responsables ratificar o rectificar los mismos a fin de esta-
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blecer los que regirán en el nuevo período, conforme al proce
dimiento indicado en el punto anterior. 

49- Dentro del plazo fijado en el punto primero, los res
ponsables deberán declarar, además, la cantidad de obreros y 
empleados de ambos sexos que presten servicios en la manufactura 
productora y, separadamente, los que se desempeñan en otras de 
la misma firma, como así en cada uno de sus depósitos comerciales 
habilitados en los que se inicia la industrialización de los tabacos. 
Igualmente denunciarán la fecha de cierre de cada ejercicio 
comercial. 

Esta declaración que también será presentada al solicitarse 
nuevas inscripciones en las que se registren productos para con
sumo interno de fábrica, debe ser actualizada por los responsables 
en la oportunidad indicada en el punto anterior. 

59- Los fabricantes declararán antes del primero de marzo 
de 1963, las diferencias de gravamen que resulten por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo veintinueve de la reglamentación 
de la ley (modificado por el decreto 8667 /62) y el ingresado 
oportunamente sobre los productos destinados a consumo interno 
desde el siete de junio de 1960 hasta el treinta y uno de enero 
de 1963. 

A esos efectos detallarán la cantidad de unidades expendidas, 
impuesto abonado por cada una, precio de venta e impuesto que 
corresponde; de acuerdo a las nuevas normas y por aplicación 
de las tasas vigentes en oportunidad en que fueron expendidas, 
número de marquilla y diferencias en más y 1 o en menos que 
resulten. 

Esas liquidaciones se efectuarán separadamente por cada uno 
de los períodos anuales que correspondan por aplicación de lo 
dispuesto en el punto tercero. 

Las diferencias de impuesto que resulten a favor de esta 
Dirección deberán ser ingresadas por los responsables antes de] 
primero de mayo próximo, mediante depósito de su importe en 
el Banco de la N ación Argentina, cuenta "Impuestos Internos 
Naciona',es" a la orden de esta Dirección General. 

69- Los manufactureros podrán destinar para consumo 
interno de fábrica hasta un máximo de dos unidades básicas 
de cigarrillos o de dos cigarros tipo toscano enteros o cuatro 
medios cigarros tipo toscano o bien cinco cigarritos por día y 
por cada uno de los empleados y obreros a que se refiere el punto 
cuarto y que cumplan diariamente sus tareas en las fábricas y 
locales denunciados. 
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7Q - Los envíos de productos para consumo interno de 
fábrica desde la manufactura productora a otras de la misma 
firma, como así a sus depósitos comerciales, deberán ser comuni
cados a ~as dependencias de esta Dirección General en cuya 
jurisdicción se encuentran ubicados, no pudiéndose depositar 
dichos productos fuera de los mismos. 

8Q- En cada uno de los locales destinatarios a que se hace 
referencia en el punto anterior, deberá llevarse un libro habilitado 
por esta Dirección General en el que se registrará el movimiento 
de ingreso y entrega para el consumo interno de los productos 
de que se trata. 

99- Los productos fabricados para consumo interno que 
no hayan tenido el destino previsto en el citado artículo veinti
nueve de la reglamentación y los consumos que excedan las canti
dades fijadas en el punto sexto de esta Resolución, deberán tri
butar el impuesto correspondiente a los de igual mezcla que el 
manufacturero hubiere registrado para la venta. 

En caso contrario, para el pago del gravamen, se tendrá 
en cuenta el costo de producción más la utilidad bruta que para 
los otros productos surja de la contabilidad del responsable. 

10Q- Cuando no existan valores que se ajusten a las tasas 
que, conforme a los nuevos ·precios de venta declarados, deban 
tributar los productos de que se trata, los responsables podrán 
utilizar para legalizar los mismos, hasta tanto se impriman los 
que correspondan, los instrumentos fiscales actualmente en uso 
del valor más aproximado. 

La diferencia en más o en menos que por tal causa resulte 
será declarada mensualmente en el formulario NQ 7 437 y las dife
rencias de impuesto que surjan de tales liquidaciones deberán 
ser abonadas por los responsables dentro del mes siguiente al 
del expendio, mediante depósito de su importe en el Banco de 
la Nación Argentina, cuenta "Impuestos Internos Nacionales" 
a la orden de esta Dirección General. 

Los manufactureros alcanzados por la franquicia acordada 
por la Resolución General NQ 310 (1. 1.) podrán ingresar dichas 
diferencias, hasta el quince del mes subsiguiente al del expendio. 

11 Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 861. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 17 de abril de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Asociación Argentina de Compañí.as de Seguros y la 
Asociación de Asegurado11es Extranjeros en la Argentina, soli
citan la ampliación de las fechas de vencimiento establecidas por 
el artículo primero de la Resolución General N9 716 (1. 1.) para 
la presentación de las declaraciones juradas y pago del impuesto 
a los seguros, correspondientes a cada período fiscal estab~ecidos 
en la misma; atento a :has razones invocadas y a lo informado por 
la Dirección de Fiscalizadón y en uso de las facultades que le 
eonfiere el artículo octavo de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Fíjanse transitoriamente y para el corriente año, las 
siguientes fechas para la presentación de las declaraciones jura
das y pago del impuesto interno a los seguros, e:n los períodos 
que a continuación se indican: 

PERIODO FISCAL 

19 de cctubre al 31 de diciembre de 1962 
19 de enero al 31 de marzo de 1963 
19 de abril al 30 de junio de 1963 

FECHA DE VENCIMIENTO 

30 de junio de 1963 
30 de setiembre de 1963 
31 de diciembre de 1963 

29 - Regístrese, comuníques.e y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 892. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1963. 

VISTO este Expediente N9 12.023/63 en la firma P. Pando, 
Sociedad en Comandita Manufactura de Tabacos "Imparciales" 
plantea la grave situación que en las actuales circunstancias 
les crea a las manufacturas radicadas en zonas tabacaleras el 
pago por anticipado del impuesto interno a los cigarrillos, solici
tando se amplíe en treinta días, sin la exigencia de intereses, el 
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plazo vigente para el pago de las letras que de conformidad con 
lo prescripto por el artículo 4Q de la ley de la materia, texto or
denado :en 1956 y sus modificaciones, suscriben los responsables 
como •Consecuencia del retiro de valores fiscales para el pago de 
dicho gr.a vamen; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha disposición legal establece que "cuando el impues
to interno se abone por medio de estampillas, serán éstas entre
gadas en el cu:r~so del mes, bajo recibo provisorio, cuyo conjunto 
se canjeará el '28 de cada mes, sea por el importe en dinero que 
representen si la suma fuera inferior a dos mil pesos moneda rna
ciornal (:rn$n. 2.000,-) o por la letra a treinta (30) días de plazo 
si excediese de dicha cantidad" ; 

Que la Dirección General Impositiva, por resolución NQ 310, 
de fecha 16 de junio de 1953, y en uso de atribuciones que enten
dió le atribuían los artí\culos 59 y 8Q de la Ley NQ 11.683, texto 
ordenado, fijó en cuarenta ·Y !Cinco ( 45) días el plazo para el pago 
de esas letras cuando se tratare de las firmadas por los manufac
tureros radicados o que se radiquen en las zonas tabacaleras ; 

Que esta decisión de la repartidón recaudadora tuvo en cuen
ta que la industria tabacalera estaría en condiciones de insitalar 
sus establecimientos en las ZO!lll'ls productoras de tabacos del país 
con el consiguiente beneficio económico social para las mismas 
y se fundó en la circunstancia de que la facilidad acordada por 
el precitado artículo 4Q de la ley de impuestos internos lo había 
sido con maras a que el 1ndustr~al pudiera recuperar dentro de 
los plazos fijados los gravámenes a tributar, miras que se cum
plían cuando los establecimientos estaban instalados en los cen
tros de consumo, pues la mercadería llegaba de inmediato a ma
nos de los adquirentes, quienes conforme a las modalidades co
merciales, las abonaban dentro de los plazos establecidos; si
tuaJción que no se daba con las mercaderías producidas en las 
zonas tabacaleras por cuanto por razones im~putables al trans
porte, las mismas no Uegaban tan fácil y rápidamernte a los cen
tros importantes de consumo, por cuyo motivo los propósitos 
de la norma legal no se cumplían totalmente en su caso ya que el 
retardo producido en la entrega implicaba también una demora 
en la recuperación de los impuestos; por lo que procedía adoptar 
medidas para que estos industriales gozaran plenamente de las 
franquicias consagradas por dicho artículo 4Q, colocándolos a ta
les efectos en igualdad de condiciones con los radicados en los 
centros de consu:rno; 
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Que la firma presentante señala que la medida adopttJ.da por 
la Dirección General Impositiva en el año 1953 ha quedado des
actualizada en mzón de la evolución operada en las modalidades 
de comercialización, en la ampliación obligatoria de los plazos de 
cobranza y en las dificultades que han afectado en forma general 
al proceso financiero del pars, y que a su juicio ha.n gra v;itado 
con mayor intensidad en el interior; 

Que 'l\;¡, ¡recurrente en apoyo de su gestión pone de relieve 
la política de promoción y desarrollo industrial. inaugurada con 
la sanción de la ley N9 14.781, expresando que los Decretos Nros. 
11.32:4/'61 y 2081/62 reconocieron que tanto la Provincia de Co
rrientes en general como la industria tabacalera que utiliza ma
teria prima zonal, en prurticular, eran merecedoras de amplias 
franquicias de orden aduanero, impositiv;o y relativus a recargos 
de importación y señalando que el reciente Decreto N9 5338/63 
-por el cual se derogaron los Decretos Nros. 11.324/61 y 2081 
de 1962 y se reemplazaron sus normas- estableció que sus bene
ficios son de aplicación general a todas aquellas actividades que 
industrialicen productos naturales originarios de las zonas que el 
mismo determina (entre las que de acuerdo con sus propias pre
visiones se incluye a la Provincia de Corrientes) ; 

Que, no obstante, señala, existen casos como el que ella confi
gura de industrias que a pesar de haberse instalado con una an
terioridad de años a la vigencia del régimen de promoción y cons
tituir industrias tabacaleras argentinas que utilizan materia pri
ma de la zona, no han podido en nrngún momento gozar ni aun 
parcialmente de alguno de esos amplios beneficios por no encua
drar en las normas precisas de esos decretos (en el oaso de eHa 
por no haber estado en condiciones de duplicar su capacidad de 
producciión, dado que la demanda del mercado no lo permitía); 
circunstancia 'Por la cual su inquietud de industriales que se an
tidparon en tl.ifios a la acción oficial relativa al desarrollo de las 
respectivas z;onas no pudo verse favorecida impositivamente o es
timulada en otros aspectos,lo cual las pone en una i1njuslta situa
ción de evidente desventaja con respecto a las actividades que 
pueden beneficiarse del régimen de promoción industrial, importa 
un verdadero castigo y las descoloca frente a otras industrias 
análogas; 

Que el Poder Ejecutivo de la Nación y el Gobierno de la 
PI"ovincia de Corrientes reconocieron en su momento las razones 
que mediaban en el caso concn~to de la presentante y la necesidad 
de resolver en alguna forma la situación que planteaba, coinci
diendo en un sistema tendiente a facilitarle la tributación del 
im.tmesto •en cuestión, dictándose así por el primero el Decreto 
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199'9¡62 y por el gobierno local el Decreto 1178/62; sistema que 
no funcionó adecuadamente por razones ajenas a la empresa 
recurrente, tales como el hecho de que el antilcipo dispuesto por 
el artículo 19 del Decreto 1999/62 no llegara a concretarse por 
parte de la Tesorería General de la Nación; 

Que el Gobierno de la Provincia de Corrientes apoyó oportu
nametnte, asimismo, las gestiones de la nombrada empresa ten
dientes a la ampliación en treinta dias, sin .el pago de iJntereses, 
del plazo de que se trata, señalando su propósito de evitar la 
erradicación de una industria que importa segura fuente de 
riqueza y trabajo para un vasto sector de población de la Ptro
vincia; 

Que subsisten las razones que motivaran la resolución antes 
mencionada de la Dirección General Impositiva y el Decreto 
1999/62; 

Que para alcanzar los objetivos por ella previstos (crear y 
mantener las condiciones necesarias para dar seguridad al des
arrollo integral y armónico de la producción industrial del país) 
la Ley 14.781, faculta al Poder Ejecutivo por disposición die su 
artículo 39, inciso 89, a disponer la exendón y desgravación impo
sitiva por períodos determinados; 

Que e's evidente que si la antedicha norma lega~l autoriza al 
Poder Ejecutivo a desgra,~ar, ello significa que también lo faculta 
a acordar prórrogas y facilidades para el ingreso de los tributos 
de que puede dispensar, siempre que se trate de la consecución de 
lQs propósitos que constituyen €l objeto de la ley, señalados en 
los artículos 19 y 29 de la misma; 

Que con el propósito de crear y mantener las condiciones ne
cesari.Rs para dar seguridad al desarrollo integr:al y armónico de 
la producción industrial del país no sóJo se encuentran compren~ 
didas las nuevas implantaciones industriales, cuyo foment:o se 
propicia, sino también, y muy especialmente, el mantenimiento 
y fortalecimiento de aquellas anteriores a la vigencia del régimen 
de promoción, que iniciaron el proceso de expansión y progreso 
de las zonas favorecidas luego por éste; 

Que si bien, como en el caso de la recurrente, esta.s empre
sas pueden no encontrarse rumparadas por las disposiciones re
glamentarias vigentes, el objetivo amplio de la ley consiente una 
interpretaeVón favorable p:.l.ra resolver situac:ones como la ex
puesta, que afectan a industrias de antiguo radicadas; máxime 
cuando se trata de un beneficio menor comparado con las am
plias franquicias que el régimen preferencial prevé para las favo
recidas por él; 
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P.or ello, 

El Presid@nte de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase en treinta ( 3,0) días, sin la exigencia 
de intereses, el plazo vigente para el pago de las letras que los ma
nufactureros radicados o que se radiquen en las zonats tabaca
leras fij1~das por la Dirección General Impositiva firmen al ean
jear los recibos provisorios a que se refiere el artículo 49 de la 
ley de impuestos internos, texto ordenado en 1956 y sus modi
ficaciones y la resolución de la Dirección General Impositiva N9 
310 del 16 de junio de 1953. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el s•eñor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economí.a y firmado 
por los señores Secrletarios de Estado de Hacienda y de Indus- · 
tria y Minería. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Direcci'ón 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N<? 6902. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

LUIS GOTTHEIL 

Buenos Aires, 10 de junio de 1963. 

VISTO que a raíz de diversos procedimientos se ha verifi
cado en el comercio la existencia de cigarrillos extranjeros est'lm
pillados sobre envoltura de papel celofán; y 

CONSIDERANDO: 

Que el estampillado de tales productos no reúne los extremos 
previstos en el artículo 63, título 1 de las normas complementa
rias de la reglamentación de impuestos internos (Resolución Ge
neral N<? 277) ; 

Que si bien •su circulación fue autorizada en su momento bajo 
tales condiciones, la franquicia tuvo carácter estrictamente excep-
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cional y se sujetó a determinadas medidas supletorias de orden 
fiscal; 

Que las autorizaciones acordadas prura cada caso pudieron 
justificarse en la época en que fueron dictadas; pero normalizada 
posteriormente la importaJción de cigarrillos, no es factible aceptar 
la circulación de !productos en las condiciones antes referidas, lo 
que, por otra parte, dificulta la fiSCI'llización y ha creado una se.
rie de problemas frente a los procedimientos seguidos para la pre
vención y represión del contrabando (Decreto N9 5426/62 y dis
posiciones miOdificatorias y complementarias). 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - A partir de la hora cero (O) del día primero de julio 
próximo, no podrán ex~stir en comercio, circulación o depósito, 
paquetes de cigarrillos que no renúan las condfuiones de estam
pillado establecidas en el' artículo 63 del título I de las normas 
complementarias de la reglamentación de la ley de impuestos in
ternos (Resolución Generol N9 2.77), vale decir, con la adherencia 
de loo respectivos instrumentos fiscales sobre papeles sueltos que 
envuelven los envases. 

2<> - Los poseedores d'e cigarrillos que se encuentren en las 
condiciones mencionadas precedentemente, deberán denunciar an
te la Agencia o Distrito de su jurisdicción, antes del vencimiento 
del plazo establecido, la cantidad de paquetes que posean, indican
do el destino que darán a los mismos, a cuyo efecto \POdrán optar 
por: 

a) El retiro de la mercadería del comercio, c~irculación o de
pósito, para su consumo particular; 

1 b) La remisión de esos productos a los respectivos impor
tadores -previa la conformidad de éstos- a efectos de 
que procedan a su reestampillado; 

e) Solicitar directamente el reestampillado. 

39- En los supuestos de los incisas b) y e) del punto ante
rior, se intervendrá la mercadería, manteniéndose esta situación 
hasta que se proceda a su reestampillado. 

49- El desprendimiento de los instrumentos fiscales se efec
tu.rurá cumpliendo las formalidades establecidas en el artículo once 
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de la reglamentación de la ley de :impues'bo,s internos y ·2stará 
exento de la tasa retributiva establecida por el artículo doce de 
la mism!a. 

59 - Los responsables que así lo deseen, podrán solicitar 
-previo pag1o del impuesto respectivo- la desintervención de la 
mercadería sin esperar la acreditación correspondiente. 

69- Déjase sin efecto la resolución N9 549 de la ex-Adminis
tración General de Impuestos Internos por la que se permitía, 
en casos especiales, el estampillado de cigarrillos sobre "papeles 
sueltos". 

79 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 913. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Resolución General N9 783 (l. l.) ha previsto la 
transferencia de fardos de tabaco entre manufacturas de un mismo 
responsable; 

Que ante la posibilidad de que los locales de esas manufac
turas se encuentren inscriptos en jurisdicciones distintas, es 
menester adoptar las medidas del caso para que las dependencias 
que deban intervenir cuenten con los antecedentes necesarios para 
el mejor control de las operaciones de que se trata. 

Por ello y en ejercicio de }as facultades que le confiere el ar
tículo 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q -Modificar el inciso b) del punto 1 Q de la Resolución 
General N9 783 (I. I.) en la siguiente forma: 

b) Esas operaciones serán autorizadas por las respectivas 
dependencias, y previa asignación del número de cargo 
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o documento, se hará devolución a la interesada de tres 
ejemplare¡.~ de la solicitud, los que tendrán el siguiente 
destino: el diuplicado para control de la manufactura 
remitente; el triplicado se utilizará como salvoconducto 
para el traslado de los fardos de tabaco hasta la manu
factura receptora que lo reservará como antecedente; 
el cuadruplicado será también reservado por esta última 
para su oportuna agregación a la declaración jurada. 
mensual. 

Cuando la transferencia se efectúe entre manufacturas 
ubicadas en distintas jur~~dicciones, el cuadruplicado será 
retenido para ser remitido por la dependencia autorizante 
a la que corresponda el domicilio de la manuJactura 
receptora, para su conocimiento y oportuna intervención. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 876. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que atento a la presentación efectuada por varios responsa
bles inscriptos en est~ Dirección General en el carácter de impor
tadores de tabacos e'aborados, planteando problemas de orden 
económico y administrativo que tendrían una solución integral 
si se les autorizara ru hacer uso del crédito que tienen acordado, 
en jurisdicción distinta a la de sus inscripciones, para el pago 
del impuesto interno corre,spondiente a los cigarrillos que adquie
ren en remates de aduana; como así también permitiéndoseles el 
estampillado de esas mercaderías en sus propios depósitos o locales. 

Que en mérito a que l1as disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes no se oponen a la aceptación de tales requerimientos, 
la adopción del temperamento propuesto significa dar una solu
ción racional a problemas que afectan a los citados responsab~es 
sin que con ello se resienta la seguridad fiscal. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 
octavo de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 
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El Director General de la Dirección Gen.eral lmposi:tiva 

RESUELVE: 

19- Los responsables inscriptos en esta Dirección General 
en el carácter de importadores de tabacos elaborados, podrán 
retirar los cigarrillos adquiridos en subastas efectuadas por cua
lesquiera de las dependencias de la Aduana de la Nación, a fin 
de proceder a su estampillado en el local o domicilio declarado, 
observando para ello las disposiciones del artículo treinta y tres, 
título primero, de las normas complementarias de la regla
mentación de la ley de impuestos internos (Resolución General 
N9 277 (l. l.). 

29- A los efectos indicados precedentemente, el retiro de 
los valores fiscales podrá realizarse en la jurisdicción en que se 
haya efectuado la subasta o en la correspondiente a la de inscrip
ción del l'€'sponsable, previo pago del impuesto que podrá formali
zarse en una u otra de las jurisdicciones indicadas. 

39- A los fines del pago del gravamen, los responsables 
podrán hacer uso del crédito que tengan acordado para abonar 
el impuesto interno correspondiente a las operaciones de impor
tación que realicen, cualquiera sea la jurisdicción en que se haya 
efectuado J!a subasta. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 930. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es necesario perfeccionar las normas vigentes para la 
entrega de valores fiscales en los casos de mercaderías sujetas 
al régimen del Título I de la ley de Impuestos Internos (t. o. en 
1956 y sus modificaciones) adquiridas en remates de aduana; 

Que asimismo procede determinar la dependencia del Banco 
de la N ación Argentina donde los responsables del pago del tri
buto, deben efectuar los depósitos. 
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Por ello y en uso de las facultades que le acuerda los artículos 
8 y 31 de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones),/ 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Los valores fiscales a adherir a las mercaderías gravadas 
por el Título 1 de la Ley de Impuestos Internos (t. o. en 1956 
y sus modificaciones.) adquiridas en remates de Aduana, se entre
garán a los responsab~ies inscriptos en el carácter de importadores 
del producto subastado, que no tengan crédito acordado, y a los 
no inscriptos, transcurridos tres días hábiles de la fecha de pre
sentación de la respectiva boleta de depósito, previa certificación 
del pago del gravamen por esta Dirección. 

2Q- Para el pago del referido impuesto se utilizará la boleta 
de depósito, formulario NQ 94/M y en ella se indicará en la parte 
correspondiente a "concepto" la mercadería sujeta a tributo y la 
leyenda "remate de Aduana". 

3Q- Los depósitos correspondientes deberán ser efectuados 
en Capital Federal, exclusivamente en la Casa Central del Banco 
de la N ación Argentina y en el interior del país en la sucursal 
de ese Banco ubicada en jurisdicción de la Agencia o Distrito 
que corresponda al domicilio del responsable. 

4Q- A los efectos de las gestiones que los responsables deben 
efectuar ante esta Dirección, el cuadruplicado de la correspondiente 
boleta de depósito se entregará en Capital Federal en la División 
Valores y en el resto del país en la Agencia o Distrito respectivo, 
contra recibo en formulario NQ 7272/ A. 

5Q - Regístrese, comuníquese y pub:íquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 939. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 18 de julio de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 3Q de la ley 14.273 se agregó al artículo 23 
de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1952 (hoy 
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artícu~o 22 del texto ordenado en 1956 y sus modificaciones), 
un párrafo por el que se autorizó a esta Dirección General para 
"estab~ecer las condiciones que deberán llenar los locale.s donde 
se fabriquen, manipulen, fraccionen, depositen o comercialicen 
productos gravados por este título, quedando facultada asimismo 
para prohibir comunicaciones internas entre ellos o su contigüedad 
o proximidad, así como la existencia de determinados elementos 
o productos, cuando lo considere necesario por razones de fisca
lización"; 

Que se ha observado que existen manufacturas que poseen 
stocks de cigarrillos sin estampillar en los locales de venta anexos 
a los de fabricación y que, en algunos casos, en los planos apro
bados, no se ha delimitado perfectamente cual es la parte destinada 
a uno y otro objeto; 

Que, en consecuencia, corresponde dictar las normas de 
carácter general tendientes a evitar estas situaciones y que, 
a su vez, respalden las decisiones que en cada situación particular 
se hubieran adoptado. 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19- Autorizar a los manufactureros de tabacos que deseen 
vender productos de su elaboración en lugares instalados en los 
propios edificios de sus manufacturas, a habilitar, previo permiso 
oficial, locales destinados a ese fin, con sujeción a lo dispuesto 
a continuación: 

a) El local deberá hallarse perfectamente delimitado y sepa
rado de la parte destinada a elaboración, empaquetamiento 
y estampillado, con sólo la abertura indispensable para 
el traslado de la mercadería; 

b) En los planos se indicará con la expreswn "expendio al 
detalle" el sector a habilitarse para ese fin, y se marcará 
en rojo -como es de práctica- el de manufacturación, 
de suerte que no ofrezca dudas sobre el destino de uno 
y otro local. 

29 -Toda mercadería que se encuentre en el local de venta 
se considerará legalmente expendida y por tanto, deberá hallarse 
perfectamente etiquetada y estampillada. 
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3Q- Los manufactureros que no tuvieren los planos y locales 
en las condiciones previstas, tendrán plazo hasta el treinta y uno 
de agosto próximo, inclusive, para solicitar la habilitación de los 
referidos locales de acuerdo a lo dispuesto, pudiendo aceptarse, 
con las modificaciones del caso, los p:anos de manufactura ya 
aprobados. 

4Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 924. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 3 de junio de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que las conclusiones a que han arribado los funcionarios de 
esta Dirección General, el Instituto Nacional de Vitivinicultura 
y Casa de Moneda aconsejan un cambio de impresión de los ins
trumentos de fraccionamiento para vinos comunes en botellas por 
otro, utilizando para ello el sistema offset y huecograbado; 

Que dicho sistema de impresión por su perfeccionamiento, 
unido a un cambio de color, redundará en una mejor fiscalización 
de los productos en materia que es de competencia de esta 
Dirección General. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 
8Q de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Modificar el segundo párrafo del punto 8Q de la Reso
lución General NQ 328 (l. I.), modificada a su vez por la Resolución 
General NI? 425 (I. I.), en la siguiente forma: 

"Serie C", de color rojo, para los vinos comunes, con excep
ción de los instrumentos de fraccionamiento para botellas 
que serán de color violeta, impresos mediante el sistema 
offset y huecograbado. 
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29- Los instrumentos de color violeta para vino oomún serán 
utilizados por los responsables a partir de las siguientes fechas : 

a) Los que lleven estampado a sello común la leyenda que 
identifique al inscripto, desde la cero (O) hora del primero 
de julio próximo; 

b) Los que lleven impreso por Casa de Moneda la leyenda 
que identifique al inscripto, desde la cero (O) hora del 
diez de julio próximo. 

Los inscriptos comprendidos en este inciso deberán soli
citar dentro de los cinco ( 5) días de la fecha de la presente 
resolución, la impresión de la leyenda pertinente en los 
instrumentos fiscales de color violeta en cantidades que 
no superen las necesidades de seis ( 6) meses. 

39 -Los fraccionadores que posean instrumentos que por 
la presente quedan fuera de uso, tienen la obligación de hacer 
devolución de los mismos dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a las fechas fijadas en el punto anterior, inc. a) y b). 

Dentro de este plazo, los responsables podrán utilizar in
distintamente en sus operaciones de fraccionamiento los instru
mentos fiscales de color rojo como los de color violeta. 

49- Los responsables que no den cumplimiento a la devo
lución en el término previsto en el punto anterior, serán pasibles 
de las sanciones correspondient·es. 

59- Los fraccionadores inscriptos en jurisdicción de las 
Agencias Nros. 1 a 11, efectuarán et pedido a que se refiere el 
inciso b) del punto 29 y la devolución de los instrumentos fiscales 
fuera de uso en la División Valores y los inscriptos en otras 
jurisdicciones, en las Agencias o Distritos del cual dependan, 
utilizando para la devoludón el formulario N9 7462 que presen
tarán por triplicado. 

69 -Los instrumentos devueltos por los interesados con el 
rubro impreso a su cargo en la Casa de Moneda, serán oportuna
mente canjeados por esta Dirección General por otros en cantidad 
equivalente que también llevarán impreso el rubro del respon
sable. Igual tratamiento se dará a los instrumentos en existencia 
en la¡ División Valores y en las Agencias y Distritos. 

79 - La incineración de los instrumentos fiscales fuera de 
uso, una vez cumplidos los trámites a que se refiere el Decreto 
reglamentario de la ley de los impuestos internos (t. o. en 1956 Y 
sus modificaciones) en el artículo 11 Q se efectuará en la forma 
prevista en el segundo párrafo del inciso b) . 
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89 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 908. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 17 de julio de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por las mismas causas que motivaron la Resolución 
General N9 908 (l. I.) es conveniente modifica~ e~ actual color de 
los instru,mentos de fraccionamiento para damajuanas de 5 litros 
y de los valorizados para las botellas de 851 a 950 ce. para vinos 
comunes, utilizando para ello el color violeta en reemplazo del rojo. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 
89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE.: 

19 - Reemplazar el segundo párrafo del punto 89 de la 
Resolución General N9 328 (l. l.), modificado por las Resoluciones 
Generales N ros. 425 y 908 (l. I.) por el siguiente: 

S2rie "C" para vinos comunes 

a) De color violeta pwra los instrumentos de fraecionamiento 
para botellas en general y damajuanas de 5 litros, e ins
trumentos fiscales valorizados de m$n. 0,475 de impuesto 
utilizados en botellas de capacidad de 851 a 950 ce.; 

b) De color rojo para el resto de los instrumentos fiscales. 

29 - Los instrumentos para vino común, de fraccionamiento 
y valorizados de m$n. 0,475, para damajuanas de 5 litros y botellas 
de 851 a 950 ce. respectivamente, de color rojo, que por la presente 
quedarán fuera de uso, podrán ser utilizadas hasta el 31 de 
agosto próximo. A partir del 19 de setiembre del corriente año, 
se utilizarán exclusivamente los de color violeta. 
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39- Los responsables que al 31 de agosto próximo tuvieran 
stock de los instrumentos de color rojo declarados fuera de uso, 
deberán denunciar su existencia y hacer devolución de los instru~ 
mentos dentro de los tres (3) días siguientes a esa fecha, utili
zando el formulario N9 7 469 que presentarán por triplicado, 
solicitando, a su vez, los fabricantes la acreditación de impuestos 
que corresponda. 

La devolución de tales valores queda exenta del pago de la 
tasa retributiva. 

49- Los responsables que no den cumplimiento a la devo
lución en el lapso previsto en el punto precedente serán pasibles 
de las correspondientes sanciones. 

59- LoR r·esponsables inscriptos en! jurisdicción de las Agen
cias Nros. 1 a 11, efectuarán tal devolución en la División Valores; 
los inscriptos en otras jurisdicciones la realizarán en la agencia 
o distrito del cual dependen. 

69 -La incineración de los instrumentos fiscales fuera de 
uso, una vez cumplidos los trámites a que se refiere el artículo 11 Q 

del decreto reglamentario de la Ley Impuestos Internos (t. o. en 
1956 y sus modificaciones), se efectuará en la, forma prevista 
en el segundo párrafo de su inciso b). 

79 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 923. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



INTERNO A LOS OBJETOS SUNTUARIOS 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1963. 

VISTO los montos desde los cuales deben ingresarse los 
anticipos de la referencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que razones de buen orden administrativo y de simplificación 
y agilitación de trámites y controles aconsejn elevar los montos 
que actualmente eximen de sus pagos. 

Que la adopción de tal medida no gravitará en las necesidades 
financieras del Estado. 

Que en cambio se logrará disminuir considerablemente el costo 
de los servicios de recaudación de los anticipos de la referencia. 

Por ello, y atento las facultades que le acuerdan los artículos 
SQ y 31Q de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General 1m positiva 
RESUELVE: 

1 Q- Reemplazar las partes pertinentes de las Resoluciones 
Generales que rigen el pago de los anticipos de la referencia, 
por las que, con indicación de sus disposiciones, se establecen 
a continuación: 

Anticipo detl Impuesto a los Réditos 

Punto 1Q, inc. a) de la Resolución General NQ 233 (Va.), 
modificado por las Resoluciones Generales Nros. 332 (R) y 
574 (R): 

No corresponderá el pago de anticipo cuando el importe a 
ingresar por este concepto fuera inferior a m$n. 5.000,-. 

Anticipo del Impuesto Interno a los Objetos Suntuarios 

Punto 9Q de la Resolución General NQ 764 (l. l.) : 
N o corresponderá el pago de anticipo cuando la, suma de las 
tres ( 3) cuotcM trimestrales a ingresar por este concepto 
fuera inferior a m$n. 5.000,-. 
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Anticipo del Impuesto de Emergencia 1962/1964 

Punto 39 de ]a Resolución General N9 837 (l. E. 1962/ 4): 

N o corresponderá el pago de anticipo cuando el import a 
ingresar por este concepto fuera inferior a m$n. 5.000 -. 

29- Con respecto al Impuesto Sustitutivo del Gravamen a 
la Transmisión Gratuita de Bienes, la referida exención corres
ponde cuando el importe a ingresar fuera inferior a m$n. 5.000,-. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 925. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



1 

INTJPRNO DE EMERGENCIA 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que complementando las medidas que en materia de recursos 
y gastos viene adoptando el Gobierno Nacional para reducir el dé
ficit fiscal' y atenuar sus neg<ativos efectos sobre la economía del 
país, resulta ineludible crear un impuesto interno de un peso mone.. 
da nacional sobre toda la nafta que se expenda; 

Que dicho gravamen -a aplicar en todo el territorio del 
país- tendrá el carácter de un recurso de emergencia que debe 
ser soportado en definitiva por los consumidores, por cuya razón 
y de conformidad con el criterio sentado por el decreto 10.670¡61, 
corresponde autorizar el correlativo aumento del precio del 
producto; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY 

Artículo 19 - Créase un impuesto interno de emergencia, en 
todo el territorio del país, de un peso moneda nacional (m$n. 1.-) 
por litro de nafta; auméntase en el mismo importe el precio de 
venta al público. 

Este impuesto y el correlativo aumento del precio de venta re
girán desde la O hora del día 24 de febrero de 1963 hasta el 31 de 
diciembre de dicho año. Las empresas productoras y ¡o importa
doras deberán declarar sus existencias a aquella fecha, en la forma 
y condiciones que reglamente la Dirección General Impositiva. 

La aplicación, percepción y fiscalización de este gravamen 
estará a cargo de la indicada repartición ; se regirá por las normas 
de la ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones 
y el Título 1 de la ley de impues,tos internos, texto ordenado 
en 1956 y sus modificaciones e ingresará a Rentas Generales 
en las condiciones del artículo 69 de la ley 14.390. 

Art. 29 - Los comerciantes dedicados a la reventa de nafta, 
deberán declarar ante las centrales o sucursales de las empresas 
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petroleras proveedoras en forma jurada y por carta certificada, 
dentro de los quince (15) días de la fecha de publicación del 
presente decreto, las existencias del producto en su poder a la 
cero (O) hora de ;a fecha indicada en el artículo 1 Q, a los efectos 
de la facturación de la diferencia de precio y posterior ingreso 
del impuesto. 

Art. 3Q- Dés.e cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 4Q- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de 
Defensa Nacional y de Economía y firmado por los señores 
Secretarios de Estado de Energía y Combustibles y de Hacienda. 

Art. 5Q - Publíquese, comuníque.se, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley NQ 1514. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

JORGE BERMUDEZ EMP ARANZA 

HORACIO GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1963. 

Que el Decreto-Ley N9 1514¡63 ha creado un impuesto interno 
de emergencia de un peso moneda nacional (m$n. 1,00) por litro 
de nafta y siendo necesario establecer las normas para su ingreso, 
como así también la forma, condiciones y plazos en que debe hacer
se efectivo el que corresponde a las existencias declaradas por los 
fabricantes, importadores y por los comerciantes dedicados a 
la reventa de ese producto; en uso de las facultdes que le 
acuerda el artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) , 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 Q -El impuesto interno de emergencia creado por el Decreto 
Ley N9 1514;'63 de un peso moneda nacional (m$n. 1,00) por 
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litro de nafta alcanza a la comprendida en el gravamen establecido 
por el inciso a) artículo dieciocho del Decreto-Ley 505/58 y deberá 
ser ingresado dentro del tercer mes siguiente al de su expendio. 

2<>- Para la determinación del impuesto por los expendios 
efectuados a partir de la cero (O) hora del día veinticuatro de 
febrero último, se utilizará el formulario N<> 7 44 7 que los respon
sables presentarán dentro del plazo indicado en el punto anterior 
e ingresarán el gravamen resultante mediante depósito de su 
importe en el Banco de la N ación Argentina, en la cuenta 
"Impuesto Interno adicional sobre los aceites lubricantes (inciso 
d), artícu~o séptimo, Decreto-Ley 11.452", utilizando la boleta de 
depósito 95/S en la que consignarán en forma visible la leyenda 
"NAFTA". 

39- Los fabricantes y /o importadores, dentro del corriente 
mes, comunicarán en forma jurada, las existencias de nafta que 
a la cero (O) hora del día veinticuatro de febrero último poseían 
fuera de sus fábricas o depósito~ habilitados. 

En comunicación jurada deberá ser presentada por los res
ponsables en la Age:ncia o Distrito que corresponda a la juris
dicciqn de su domicilio y en ella se establecerá también el 
monto del impuesto que corresponde abonar por las existencias 
denunciadas. 

49- El gravamen a que se refiere el punto anterior como 
así también el que corresponda a las existencias que conforme 
a lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto-Ley N<~ 1514/63 
deben ser declaradas por ~os comerciantes~ revendedores a las 
empresas petroleras proveedoras, serán ingresados por éstas du
rante el transcurso del mes de mayo próximo, en la forma dis
puesta en el punto segundo. 

59 - Los importadores ocasionales deberán tributar el im
puesto de que se trata al salir el produtco de Aduana. 

En el caso de que hubieran realizado despachos con posterio
ridad a la cero (O) hora del día veinticuatro de febrero último 
sin tributar dicho gravamen de emergencia, los responsables 
declararán la cantidad de nafta ingresada en esas condiciones 
y tributarán el impuesto dentro de los plazos establecidos en !os 
puntos. tercero y cuarto. 

69 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución General N9 882. 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 





NORMAS 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1962. 

VISTO la creación de la Agencia N9 17, atento la necesidad 
de dictar las normas obligatorias para los contribuyentes y 
responsables domiciliados en su jurisdicción, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de facilitar a los responsables jurisdicc'ional¡e8 el 
cumplimiento de sus compromisos fiscales y de empadronar y veri
ficar integralmente a los obligados a tributar cualesquiera de 
los impuestos. a cargo de esta Dirección General con excepción 
de impuestos internos, es menester adoptar medidas que aseguren 
tales propósitos. 

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por los 
artículos 59 y 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifica
ciones) y 59 y 99 del Decreto 6890/62, 

El Subdirector General (Interino) de la 
Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 9_ Los responsables de los impuestos a cargo de esta 
Dirección General, con excepción de los relativos a los impuestos 
internos, que se domicilien en el radio del Partido de Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, a partir del 27 de noviembre de 1962, 
deberán inscribirse, presentar sus declaraciones juradas, cartas, 
valor.es, etc. y efectuar sus consultas, trámites, etc. vinculados 
con los gravámenes indicados precedentemente, única y exclusiva
mente en la Agencia N9 17 sita en la calle 9 de Julio N9 1572, 
Lanús, Provincia de Buenos Aires, y hacer los depósitos respec
tivos en las sucursales de los Bancos de la Nación Argentina, 
de la Provincia de Buenos Aires, de Avellaneda, de Italia y Río 
de la Plata y de Galicia y Buenos Aires, ubicadas dentro del 
citado Partido. 

29- Los contribuyentes que a la fecha se encuentren ins
criptos, mantendrán el mismo número, pero con la característica 
"017" identificatoria de la referida Agencia, la que deberán men-



- 1240-

cionar juntamente con el número de inscripción en sus declara
ciones juradas, boletas de depósito, comunicaciones de pago y 

toda otra correspondencia relacionada con los gravámenes indi
cados en el punto 19. 

39- Los responsables citados en esta resolución que presenten 
las declaraciones juradas, comunicaciones de pago, notas, valores, 
etc. sin cump~ir los requisitos dispuestos en los puntos prece
dentes, se harán pasibles de las sanciones que correspondan por 
incumplimiento de las pertinentes disposiciones legales y regla
mentarias. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 846. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



PESCA MARITIMA 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1963. 

VISTO lo solicitado por la Comisión Asesora Honoraria 
de Promoción de la Producción Pesquera, respecto de la conve
niencia de incluir dentro de los beneficios del Decreto N9 2456, 
de fecha 16 de marzo de 1962, de promoción de la pesca marítima 
a las empresas vinculadas al mantenimiento y sostén operativo 
de las embarcaciones pesqueras, y 

CONSIDERANDO: 

Que el número cada vez mayor de barcos que operan en los 
principales puertos pesqueros del litoral marítimo por la insufi
ciencia de capacidad de los actuales varaderos y astilleros, ven 
entorpecidas las tareas de conservación y mantenimiento; 

Que esta situación redunda en perjuicio de la explotación 
pesquera, toda vez que las embarcaciones encuentran suspendidas 
sus actividades por períodos prolongados hasta tanto puedan lograr 
turno para su halaje a varadero; 

Que teniendo en cuenta que ese aspecto integra el grupo de 
factores que el Estado desea promover para conseguir el máximo 
de aprovechamiento del recurso natural pesquero; 

Por ello, atento a lo propuesto por el señor Secretario de 
Estado de Agricultura y Ganadería y las facultades conferidas 
por la Ley N9 14.781. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyese el artículo 19 del Decreto NQ 2456, 
del 16 de marzo de 1962, por el siguiente: 

Las empresas dedicadas a la actividad pesquera, tales las de 
extracción, conservación, transformación, distribución de la 
pesca marítima, como así astilleros, vinculados a la construc
ción, mantenimiento y sostén opemtivo de las embarcaciones 
pesqueras que desarrollen sus actividades en el litoral marí
timo, podrán solicitar los beneficios del presente decreto, 
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si decidieran ampliar yjo habilitar unidades industriales, 
siempre que por resolución conjunta de las Secreta(f'ías de 
Estado de Agricultura y Ganadería e Industria y Minería 
y conjuntamente con la Secretaría de Marina, en los casos 
de astilleros, sean declaradas como técnicamente eficientes y 
económicamente rentables. 

Art. 29 - Agréguese al artículo 29 del mencionado Decreto 
N9 2456/62, el siguiente inciso: 

Inciso 89- Valoración de la eficiencia y capacidad operativa 
de los astilleros, en cuanto a la reparación y/ o sostén de 
embarcaciones pesqueras. 

Art. 39 - Inclúyese dentro del presente decreto la Resolución 
Conjunta N9 32/63, reglamentaria del Decreto N9 2456/62, de las 
Secretarías de Estado de Agricultura y Ganadería, Comercio e 
Industria y Minería. 

Art. 49-Derógase el artículo llQ del Decreto N9 2456/62. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Agricultura y Ganadería, de Hacienda, de Industria y Minería, 
de Energía y Combustibles, de Marina y de Comercio. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 7674. 

GUIDO 
JOSE A MARTINEZ DE HOZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

CARLOS A. LOPEZ SAUBIDET 

LUIS GOTTHEIL 

JORGE BERMUDEZ EMPARANZA 

CARLOS A. KOLUNGIA 

JUAN B. MARTIN 



PROCEDIMIENTOS 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que una de las causas que conspiran contra e1l proplósito de 
obtener una .organización radministrativa más rápida y eficaz para 
la fiscalización y cobro de gravámenes a cargo de la Dirección Ge
neral Impiositiva es la frondosidad y complejidad de los formu
larios respectivos ; 

Que la misma causa retrae a los contribuyentes e·e1 el cum
plimiento de sus obligaciones y es uno de los factores determi
nantes de la evasión fiscal; 

Que e•s conveniente entonces prever en la legislacit)n la po
sibilidlad de aplicar un sistema más sencillo, tanto para los con
tribuyentes como para el Fisco ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY 

Artículo 1~ - Modifícase el artículo 21 de la ley 11.683, tex
to ordenado en 19·60 y sus modificaciones, en la forma que se in
dica a continuación: 

19 - Agrégase a continuación del primer párrafo, el si
guiente: 

El Poder Ejecutivo queda facultado para reemplazar, total o 
parcialmente, el régimen de declaración jurada a que se re
fiere el párrafo anterio!l' por otro sistema más sencillo que 
cumpla la misma finalidad; adecuando al efecto las normas 
legales respectivas. 

29 - Agrégase a continuación del último párrafo, la si
guiente expresión final : 

..... y aumentar el límite de m$n. 10.000 previsto en el 
tercer párrafo de este artículo. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 
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Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, 
Interior y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto - Ley N9 6813. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 



REDITOS 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la política fiscal es un instrumento de primer orden en 
la conducción de la economía nacional; 

Que los impuestos son además una forrrn de contribución a 
los gastos del Estado y un adecuado sistema impositivo debe te
ner en cuenta esas necesidades; 

Que por lo tanto han de subrayarse ambos o.:spectos, econó
mico y financiero, porque un énfasis indebido en uno u otro haría 
perder la capacidad del sistema tributario para influir en la orien
tación de la economía o dificultaría indebidamente la tarea de 
hacer frente a las erogaciones comunes del Tesoro; 

Que la fijac:ilón de una política impositiva debe, pues, ser 
resultad¡o de un plan de ideas coherentes entre sí y debe refle
jar la congruencia del Estado Nacional; 

Que atendiendo a los aspectos económicos, ha de admitirse 
que un nivel inadecuado de tasas deprime la inversión, la capi
talización y el consumo, elementos que deben estar activos en 
una economía dinámica ; 

Que, por otrta parte el reiterado fenómeno de la inflacfón 
ha creado beneficios ficti!cios que acentúan la pesadez de los 
gravámenes, destruyendo la propensión al ahorro; 

Que las tasas vigentes son más altas que ]as que rigen en 
países más adelantados en el caso de rentas menores y medias; 

Que elllo debilita la clase medi.a comprimiendo sus ingresos 
y provoca además el aumento de la emigración voluntaria de ca
lificados técnicos e intelectuales que dejan el país; 

Que esta circunstancia da lugar a un empobrecimiento del 
capital humano de la República y debe ser encarada con la máxi
ma energía y decisión ; 

Que la apli1cación de procedimientos rigurosos de percepción 
debe estar .apoyada en la equidad de las tasas y en la realidad de 
los beneficios gravados; 
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Que el reconocimiento de la recesión económica por la que 
ha atrav€,sado la República aconseja corregir las esctalas vigentes 
para contribuir a la reactivación de la economía; 

Que si se tienen en cuenta los problemas derivados del pre~ 
supuesto, ha de encararse con la mayor cautela una política fiscal 
que pueda ejercer una merma sobre las recaudaciones; 

Que es menester entonrces contemplar simulltáneamente la 
coincidencia de un reajuste en las escalas de los impue1stos con 
diversos arbitrios que aumenten la recaudación redistribuyendo 
la carga impositiva y ensanchando su base; 

Que a ese fin se han tomado medidas inmediatas de mecani
zación del org1anismo recaudador en forma tal que promoverá el 
empadr:onamiento de nuevos contribuyentes; 

Que por otra parte, la experiencia nacional en el caso del im
puesto a las ganancias eventuales y asimismo la experiencia ex
tranjera indica que una corrección de las tasas fomenta el pago 
adecuado de los impuestos, autorizando a esperar resultados po
sitiVIOS en las recaudaciones futuras; 

Que no obstante ello es prudente prever un régimen progre
sivo que en forma pauJ.atina pero decidida lleve a niveles com
patibl€s con una política de promoción de la economía; 

Que el reajuste de la escala se operará en armonía y coheren
cia ¡con otras medidas económicas y financieras de tal maneTa 
que sin dificultar los recursos de Tesorería se fomente el desen
volvimiento nacional; 

Que esta coincidencia debe ocurrir después de un término ra
zonable por lo que es conveniente que las medidas previstas co
mienzen a regir a partir del año fiscal 1964 y se desenvuelvan du
rante 1965 y 19:66 para dar sus resultados definitivos en 1967, con
jugando así una programación de la poEtica fiscal acorde con 
la operación de un Estado moderno; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY 

Artículo 1Q - Modifícase la Ley 11.682 (texto ordenado en 
1960 y sus modificaciones), a partir del 1Q de enero de 1964, in
clusive, en la siguiente forma: 

l. - Sustitúyese el último párrafo del artículo 20, por el 
siguiente: 
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Sin per}utc~o de lo dispuesto en el párrafo anterior, ws 
contribuyentes residentes en el país que obtengan réditos 
com,prendidos en el artículo 60, superiores a treinta y seis 
mil pesos moneda nacional (m$n. 36.000,-) tendrán derecho 
a una deducción adicional igual al excedente de dicha suma. 
y hasta un máximo de doscientos cuarenta mil pesos moneda 
nacional (m$n. 240.000,- anuales). 

2. - Reemplázase el a;rtículo 86, por el siguiente: 

Artículo 86- Las personas de existencia visible y las su
cesiones indivisas -mientras no exista declaratoria de here
deros o testamento declarado válido que cum,pla la misma fi
nalidad-- abonarán sobre los réditos netos sujetos a impuesto 
una tasa progresiva de acuerdo con la siguiente escala: 

REDITOS NETOS IMPONIBLES ANUALES 

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

O a 100.000 pagarán el 8% 
más de 100.000 " 200.000 

" 
8.000 más 

" 
13 % si el ex c. de 100.000 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

200.000 " 300.000 
" 

21.000 " " 
16 o/o " " " 200.000 

300.000 " 500.000 
" 

37.000 
" " 

19 % " " " 300.000 
500.000 " 750.000 

" 
75.000 " " 

22 % " " " 500.000 
750.000 " 1.000.000 " 

130.000 
" " 

26 % " " " 750.000 
1.000.000 " 1.500.000 " 

195.000 " " 
31 % " " " 1.000.000 

1.500.000 " 2.100.000 " 
350.000 

" " 
36 o/o " " " 1.500.000 

2.100.000 " 2.800.000 " 
566.000 

" " 
40 o/o " " " 2.100.000 

2.800.000 " 3.600.000 " 
846.000 

" " 
44 % " " " 2.&00.000 

3.600.000 " 4.500.000 " 
1.198.000 " " 

47 % " " " 3.600.000 
4.500.000 " 5.500.000 " 

1.621.000 
" " 50 o/o " " " 4.500.000 

5.500.000 " 6.600.000 
" 

2.121.000 
" " 

53 o/o " " " 5.500.000 
6.600.000 " 7.800.000 

" 
2.704.000 

" " 56 % " " " 6.600.000 
7.800.000 " 9.000.000 " 

3.376.000 " " 58 % " " " 7.800.000 
9.000.000 y más 4.072.000 

" " 
60 % " " " 9.000.000 

3. - El impuesto que resulte por aplicación de la escala pre
cedente se abonará con los siguientes recargos: 

En el primer año de su vigencia, 5() % de recargo 
En el segundo año de su vigencia, 25 % de recargo. 
En 'ningún oaso el impuesto más el recargo podrá exce
der del 6() % de la renta neta sujeta a impuesto. 

4. - Las normas de la ley que refieren a "basa básica" se 
entenderán referidas a "impuesto mínimo". 

Art. 2Q - La facultad de otorgar prórrogas que acuerda 
a la Dirección General Impositiva el artículo 39 de la Ley NQ 
11.683, (t. o. en 1960) y sus modificaciones será ejercida, a partir 
d~l1Q de enero de 1964, por el Poder Ejecutivo. 



-1248-

Art. 39- Dése cuenta oportunamente al Honorab~e Congreso 
de la Nación. 

Art. 4<? - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de 
Defensa NaiCional y de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto - Ley N<? 6824. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 2 de abril de 1963. 

Que por Resolución General N<? 690 (R) y de acuerdo con 
lo previsto en el artícu~o 48 del decreto reglamentario de la ley 
del impuesto a los réditos (t. o. en 1960), se fijó el monto a 
partir del cual las personas y entidades civiles y comerciales, 
públicas o privadas, deben actuar como agentes de información 
con referencia a los importes pagados que configuren réditos 
comprendidos en los artículos 43, 47 inciso b) y 60 de la ley; 

Que el volumen actual de las transacciones y las sumas que 
acuerda la ley en concepto de deducciones, aconsejan actualizar 
los límites a partir de los cuales deberán actuar como agentes 
de información los responsables que paguen tales réditos, cuando 
no proceda la retención del gravamen de acuerdo a lo dispuesto 
en las normas pertinentes. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89 de la ley N<? 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 48 
del decreto reglamentario de la ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Las entidades públicas, incluyendo empresas y entes 
autárquicos nacionales, provinciales y municipales; los comercian
tes; las sociedades comerciales; las sociedades y asociaciones 
civiles con o sin personería jurídica; los profesionales, comisio
nistas, consignatarios y martilleros públicos que abonen réditos 
comprendidos en los artículos 43, 4 7 inciso b) y 60 de la ley 11.682 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones) sobre los cuales conforme 
con las disposiciones de la ley, del decreto reglamentario o reso
luciones de esta Dirección, no proceda la retención del impuesto, 
deberán informar anualmente a la Agencia o Distrito que corres
ponda a su domicilio, antes del 19 de abril de cada. año, los réditos 
pagados en el año anterior a cada persona, siempre que la suma 
total de los mismos supere los importes que a continuación se 
indican: 

a) Intereses, rentas vitalicias, etc. com
prendidos en el artículo cuarenta y tres 
de la ley N<? 11.682 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 30.000,-

b) Comisiones, honorarios, etc., compren
didos, en los artículos cuarenta y siete 
inciso b) y sesenta de la ley N9 11.682 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones) . . m$n. 100.000,-

Para determinar dichos montos, no deberán computarse los 
pagos parciales sobre los cuales se haya practicado retención del 
impuesto. 

29 -A los efectos establecidos en el punto anterior, deberá 
considerarse que asimismo existe pago, cuando ocurrran los hechos 
consignados en el artículo diecisiete, inciso b), segundo párrafo, 
de la ley 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

39- Las disposiciones precedentes serán de aplicación para 
los réditos pagados a partir del primero de enero del corriente año. 

49- Déjase sin efecto la Resolución General N<? 690 (R). 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<? 887. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 14 de febrero de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la contratación de artistas extranjeros por parte de 
instituciones oficiales con fines de difusión cultural, tropieza con 
dificultades derivadas del hecho de que al concretar los respectivos 
convenios los artistas no pueden determinar con precisión el im
puesto a los réditos que han de abonar sobre sus retribuciones, 
por desconocer los gastos y otros importes cuya deducción les está 
permitida; 

Que las dificultades a que se alude pueden obviarse aplicando 
una tasa fija sobre las retribuciones brutas, ya que en esa forma 
los interesados podrán conocer por anticipado, en forma exacta 
y definitiva, el impuesto que han de abonar; las instituciones 
.:>ficiales que los contratan tendrán una base cierta para concretar 
los convenios y podrán liquidar el gravamen en forma sencilla, 
y el organismo encargado de la fiscalización verá facilitada su 
tarea, que en la actualidad es engorrosa debido generalmente al 
corto lapso de permanencia de tales personas en el país; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 <>- Incorpórase a la Ley 11.682, texto ordenado 
en 1960 y sus modificaciones, el siguiente artículo: 

Artículo -Los artistas residentes en el exterior contra
tados por el Estado -nacional, provincial o municipal-
por un período de hasta dos meses, para actuar en el país 
en instituciones oficiales (radioemisoras, teleemisoras, tea
tros, anfiteatros y similares) que no tengan fines comerciales, 
pagarán con carácter de impuesto único y definitivo el quince 
por ciento (15 %) sobre las retribuciones brutas que según 
contrato les corresponda siempre que en los últimos doce 
meses no hayan estado comprendidoS' en este régimen. 

Cuando la duración del contrato fuere superior al lapso 
señalado en el párrafo anterior, f'obre el excedente, serán de 
aplicación las normas contenidas en esta ley. Se presume de 
derecho que los gastos realizados, que afectan conjuntam;ente 
a retribuciones comprendidas en este régimen y en el general 
de la ley, guardan una relación proporcional con dichos 
ingresos. 
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Art. 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de Defensa 
Nacional y de Economía y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíques·e, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto-Ley N<? 1222. 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 2 de abril de 1963. 

VISTO que el decreto N9 8534/61 dispone el otorgamiento de 
compensaciones a los funcionarios del Estado que por su jerarquía 
o la naturaleza de sus tareas deben utilizar medios de transporte 
individuales, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el caso de funcionarios que adquieran un vehículo 
y lo afecten al servicio oficial, las asignaciones fijadas tienden 
a facilitar la compra del automotor y, además, a compensar los 
gastos de conservación y mantenimiento originados en dicho uso. 

Que en cambio, tratándose de agentes que adscriben un 
vehículo de su propiedad, la compensación sólo tiene por objeto 
el reembolso de los referidos gastos, concepto por el que el artículo 
18 del citado decreto estab:ece una asignación fija equivalente al 
treinta por ciento de la compensación máxima prevista en su 
artículo quinto. 

Que la norma citada denota que el Poder Ejecutivo ha consi
derado que los gastos mensuales que motiva la adscripción del 
vehículo al servicio oficial ascienden a ese importe, criterio que 
resulta igualmente aplicable en los supuestos a que se refiere el 
artículo 5<? del decreto. 
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Que la deducción de dichos gastos como la de los intereses 
contenidos en el respectivo servicio financiero y la amortización 
del rodado, se encuentra autorizada por los artículos sesenta y uno 
y sesenta y dos, inciso a), f) y k) de la ley de impuesto a los 
réditos. 

Que teniendo en cuenta que la adscripción del vehículo al uso 
oficial está referida a los horarios habituales de labor y utilización 
en todos los actos de servicio, incluso comisiones encomendadas 
dentro del territorio del país -Resolución de la Secretaría de 
Hacienda N9 12.018/62- resulta razonable admitir la deducción 
del setenta por ciento (70 '/a) de los referidos intereses y de la 
pertinente amortización. 

Que asimismo corresponde establecer el tratamiento que debe 
dispensarse a la ganancia o pérdida que derive de la enajenación 
de dichos vehículos. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
89 y 99 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- La compensación que otorga el artículo quinto del decreto 
N9 8534/61 para posibilitar la adquisición de automotores por 
parte de funcionarios del Estado, debe computarse como renta 
gravada a efectos de la liquidación del impuesto a los réditos que 
corresponda abonar a dichos contribuyentes. 

29- En los casos comprendidos en el punto pr·ecedente y sin 
perjuicio de las deducciones que por otros conceptos correspondan, 
los respectivos agentes de retención deberán considerar a fin de 
determinar el impuesto a retenerse: 

a) El treinta por ciento (30%) de la compensación máxima 
prevista por el artículo quinto del referido decreto, en 
concepto de gastos de mantenimiento y conservacwn 
(incluso la primas de seguros sobre el riesgo total del 
automóvil). 

b) El setenta por ciento (70 %) de los intereses contenidos 
en el respectivo servicio financiero. 

e) El setenta por ciento (70 %) de la cuota anual de amor
tización que por desgaste le corresponda al rodado. El 
monto de la anualidad es deducible a partir del año fiscal 
de la afectación de la unidad. 
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39 - La compensación que perciben los agentes que afecten 
el vehículo de su propiedad en virtud del artículo dieciocho del 
decreto N9 8534/61, no se computará dentro del monto imponible 
del impuesto a los réditos, por considerarse reembolso de gastos 
efectuados para mantener y conservar el automóvil que se originan 
con motivo de la afectación del mismo al uso oficial. 

Asimismo, dichas personas tendrán derecho, en cuanto co
rresponda, a efectuar la deducción a que se refiere el inciso e) del 
segundo punto. 

49- Sin perjuicio del tratamiento fiscal que debe dispensarse 
al remanente de utilidad o pérdida que derive de la enajenación 
del automóvil, el setenta por ciento (70 %) de la misma será 
computada en la liquidación del impuesto a los réditos del año 
en que tuvo lugar. 

59 - Los funcionarios comprendidos en la presente resolución, 
presentarán a su agente de retención una declaración jurada en 
formulario 7452, donde denunciarán los importes cuya deducción 
se autoriza precedentemente. 

69- Los agentes de retención deberán reajustar -en caso 
de corresponder- la liquidación del impuesto a los réditos de 
los funcionarios que hayan cumplido con el requisito del punto 
anterior. 

79- Cuando corresponda la presentación de la declaración 
jurada anual del impuesto a los réditos (form. 120), los contribu
yentes comprendidos en el punto primero de la presente resolución 
podrán deducir de las rentas originadas en la función, en concepto 
de gastos de mantenimiento y conservación del automóvil, las 
sumas que resulten por aplicación de lo dispuesto en los puntos 
segundo, inciso a), o el setenta por ciento (70 o/o) del total de. 
gastos efectivamente realizados por dichos conceptos. Esta última 
deducción también podrá ser efectuada por los agentes a que se 
refiere el artículo dieciocho del decreto N9 8534/61, siempre que 
computen como renta gravada la compensación prevista por dicho 
artículo. 

89 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 889. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el proceso inflacionario que afecta nuestra economía hace 
necesario y urgente tomar medidas tendientes a evitar que tal 
hecho continúe produciendo distorsiones en las bases de liquida
ción del impuesto a los réditos, asegurando un régimen de ajusteR 
automático que hagan innecesaria su revisión periódica; 

Que la amortización de los bienes, por realizarse en períodos 
prolongados, es la que se desactualiza en mayor grado, lo que 
tiene por resultado que no se mantenga inalterable la fuente 
productora de la renta y que, en rigor, se graven como renta 
valores que corresponden al capital; 

Que la ley del impuesto a los réditos (t. o. en 1960) y sus 
modificaciones, en su artículo 72 establee~ un procedimiento deno
minado de amortización extraordinaria que persigue los fines 
señalados pero que, por no adaptarse a la realidad actual, es 
necesario modificar; 

Que la revaluación de los activos de la ley 15.272 y la co
existencia del sistema de amortizaciones extraordinarias para 
bienes no revaluados, significaron en su momento estimables ele
mentos de corrección que es razonable tomar como punto de 
partida; 

Que la Dirección Nacional de Estadística y Censos pub1ica 
regularmente el índice de precios al por mayor, que por su natu
raleza refleja los mayores valores de los distintos bienes que 
componen los activos fijos de las empresas, siendo al mismo tiempo 
de acceso general; 

Que por iguales fundamentos corresponde adoptar en el 
ámbito del impuesto a las ganancias eventuales disposiciones que 
contemplen el problema enunciado; 

Por ello; 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1Q- Modifícase la ley 11.682 (t. o. en 1960) y sus 
modificaciones, en la siguiente forma: 

1 Q- Sustitúyese el artícu1o 72, por el siguiente: 

Artículo 72.- Sin perjuicio de la amortización a que se 
refiere el artículo precedente, podrán deducirse: 
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a) Para bienes revaluados, los importes que se obtengan de 
multiplicar a las cuotas de amortización ordinaria sobre 
bienes de activo fijo y a las del saldo de revalrúo prac
ticado de acue,rdo con las normas de la ley 15.272, por 
el coeficiente de incremento neto que resulte de dividir 
el índice de precios al por mayor, nivel general, de la 
Dirección Nacional de Estadística y Censos, promedio del 
año anterior al de la liquidación, por el índice promedio 
del año 1958, restando al cuociente una unidad; 

b) Para los bienes no revaluados, incorporados en ejercicios 
cerra,dos hasta el año 1958 inclusive, los importes que 
resulten de multiplicar por el mismo coeficiente del inciso 
anterior, la suma de amortización ordinaria y extraordi
naria que correspondió aplicar para el año 1960, sin 
perjuicio de seguir deduciendo esta última; 

e) Para los bienes incorporados en ejercicios cerrados dei'de 
el año 1959 inclusive, el importe que resulte de multiplicar 
la amortización ordinaria, por el coeficiente que se obten
ga de dividir el índice de la Dirección de Estadística y 
Censos mencionado, del año anterior al de la liquidación, 
por el del año anterior al ejercicio fiscal de habilitación 
del bien respectivo, restando al cuociente una unidad. 

Para determinar el valor aún no amortizado de dicho.~ 

bienes, no se descontará del precio de costo o valor residual 
actualizado, en su caso, las deducciones autorizadas por este 
artículo. 

En el caso de enajenación o baja por desuso, reemplazo u 
otra causa, de bienes amortizables, excepto inmuebles, se 
deducirá en el ejercicio en que tales hechos ocurran, salvo 
que de a,cuerdo al artículo 7 4 se opte por seguir amortizando, 
además del valor de origen aún no amortizado y del rema
nente del saldo del revalúo impositivo de la ley 15.272 en 
su caso, una suma adicional que se establecerá aplicando 
sobre dichos valores los mismos coeficientes de incremento 
neto calculados conforme a los incisos anteriores, según 
corresponda. 

La amortización ordinaria de los bienes importados, a efectos 
de la deducción prevista en este artículo, se calculará sobre 
la base del valor de origen formado por el importe realmente 
pagado al tiempo de introducción al país, más, en su caso, 
el saldo impag0 en moneda extranjera convertido al tipo de 
cambio asegurado o en su defecto, el correspondiente a la 
fecha de despacho a plaza de los respectivos bienes. 
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29 -· Sustitúyese el artículo 75, por el siguiente: 

Artículo 75.- En toda venta de inmuebles comprendidos 
en las disposiciones de los artículos 39, segundo párrafo 
-loteos- y 49, se admitirá una deducción adicional equiva
lente al importe que resulte de aplicar al costo o, en su caso 
al valor residual actualizado, el veinticinco por ciento (25 %) 
por cada año a contar de aquél en el que se habilitó o en 
el caso de bienes revaluados según la ley 15.272, a partir del 
mio 1960 inclusive. 

El año de habilitación y el de venta se contarán como com
pletos cualquiera sea la fecha en que esos hechos hayan 
tenido lugar. 

Los terrenos se considerarán separados de las con~trucciones, 
entendiéndose por su habilitación la toma de posesión. En nin
gún caso la deducción adicional podrá superar el monto del 
beneficio directo obtenido en cada operación, establecido con
forme a las disposiciones de esta ley. 

39- Las modificaciones que se introducen por este artículo 
rigen para los ejercicios iniciados a partir del 19 de enero de 1963, 
inclusive. 

Art. 29 - Modifícase la ley de impuesto a las ganancias 
eventuales (texto ordenado en 1960) y sus modificaciones, en 
la siguiente forma : 

19- Sustitúyense los párrafos tecero y cuarto del artículo 59, 
por los siguientes : 

En toda venta de inmuebles y automotores, se permitirá una 
deducción adicional equivalente al importe que resulte de 
aplicar al costo el veinticinco por ciento (25 %) por cada año 
a contar de aquél en el cual se efectuó la compra o la cons
trucción. En el caso de bienes. revaluados según la ley 15.272, 
dicho porcentaje se aplicará sobre los valores actualizados 
conforme a dicha ley a partir del año 1960, inclusive. 

El año de compt·a y el de venta se contarán como completos 
cualquiera sea la fecha en que esos hechos hayan tenido lugar. 

29 - Lo dispuesto en el inciso anterior regirá a partir del 
19 de enero de 1963, inclusive. 

Art. 39- Dé se cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de Defensa 
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Nacional y de Economía y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Rublíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 6670. 
GUIDO 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1962. 

VISTO la Resoludón de la Secretaría de Hacienda de la 
Nación N9 313 del 31 de octubre de 1962 por la que se dispone 
am¡pliar hasta el 30 de noviembre próximo el plazo establecido pa
ra la suscripción de títulos del "Empréstlito de The~cuperación 

Nacional - 9 de Julio - 7% - año 1962", emitidos en virtud 
de los decretos Nros. 6590/62, 9309/62 y 11.340/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que en atención a tal medida, se hace necesario adaptar a la 
nueva fecha de vencimiento, las disposiciones de la Resolución 
General N9 824 (R), prorrogadas en su oportunidad por la Re
solución General N9 830 (R); 

Por ello, en uso de las facultades que le !acuerdan los artículos 
quinto y octavo de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifica
ciones), tercero del decreto NC? 2781¡60 y primero, punto once, 
del decreto N9 8724/62, 

El Subdirector General (lnt.) de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - Prorrógase hasta el treinta de noviembre de 1962, in
clusive, las disposiciones de la Resoluc1ón General N9 824 (R). 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 844 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 25 de abril de 1963. 

VISTO que ·Conforme lo dispuesto por el artículo 19 del De
creto N9 7344¡62, se incorpora como inciso i) al artículo 689 de 
l.a ley 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) la deducción 
especial del 25 % del precio de la "primera venta" de novillos, 
de cualquier tipo de calidad o grado de gordura, cuyo peso pro
medio se ajuste a determinados límites, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta neceí)3Jrio precisar el alcance de la franquicia, 
aclarando algunos aspectos relativos a los requisitos que deben 
reunirse, con miras a facilitar la determinación de los importes 
deducibles en el balance impositivo; 

Que de acuerdo con lo aconsejado por la Junta Nacional de 
Carnes en virtud de lo dispuesto en el último pá;rrafo del a.rt:culo 
19 del Decreto N9 7344/62, el promedio de peso de los novillos 
deberá establ€cerse sobre cada lote puesto a ~a venta; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los 
artículos 19 del decreto N9 7344/62 y 99 de la ley 11.683 (t. o. 
en 19·60 y sus modificaciones), 

El Director Genera-l de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - La deducción autorizada por el inciso i) del artículo 
689 de la ley 11.682 (t. o. en 19·60 y sus modificaciones), -in
corporado por el Decreto N9 7344/62- sólo 'Procede cuando se 
venden "novillos" -cualquiera sea su edad- de propiedad del 
responsable y .en tanto se cumpla la condirción de tratarse de 
"primera venta" con el límite de peso fij.ado en dicha norma. 

A esos fine'S se considera "primera venta" aquélla en la cual 
por primera vez se alcanza el límite de peso. Consecuentemente 
la deducción procederá aún cuando se trate de animales que hu
bieran sido ya objeto de comercializaciones anteriio,res sin ha
berse cumplido la mencionada condición. 

29 - A efectos de la determ,inación de los promedios de 
peso y en su caso de la deducción del' 25 %, se deberá considerar 
cada lote vendido con prescindencia de las condiciones que reu
niera la tl'lopa amparada por la guia de campaña y de las demás 
ventas ·realizadas. 



- 1259-

39 - En el caso de contribuyentes que integren lotes con 
novillos adquiridos y.a en las condiciones de peso establecidas por 
el decreto, éstos deberán excluirse a los efectos de la determina
ción del peso promedio del lote y del monto sobre el cual se apli
cará la deducción del 25 %. 

A esos fines los contribuyentes que adquieran novillos en las 
condiciones especificadas, deberán dejar constancia del destino 
ulterior de los mismos, de manera que haga posible la fácil fis
calización por parte de esta Dirección. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 894. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 26 de abril de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el decreto N9 8724/62 estableció un impuesto de emer
gencia para los ejercicios fiscales 1962/64, suspendiendo durante 
la vigencia de este tributo, la aplicación del impuesto a los 
beneficios extraordinarios; 

Que el punto 79, artículo 29, de dicho decreto, dispone que los 
cont¡,ibuyentes que hubier€m ingresado este último gravamen por 
el año 1962, podrán computarlo como pago a cuenta del impuesto 
de emergencia que corresponda por ese año, o solicitar su devolu
ción o acreditación p,ara el pago de otros impuestos a cargo de 
esta Dir€cción General : 

Que como consecuencia de estas disposiciones, se torna im
pvocedente la deducción en el balance impositivo para el pago del 
impuesto a 'los réditos, del impuesto a los beneficios extraordi
naDios det~rminado en esa oportunidad; 

Que teniendo en cuenta la fecha en que se dictó el decreto N9 
8724/62, corresponde considerar la situación de aquellos respon
sables que a dicho momento ya habían presentado sus declara
ciones juradas. 

Que lo expuesto, y razones de equidad perfectamente com
patibles con el buen orden administrativo, aconsejan acordl:J.r un 
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plazo especial que permita a los responsables regularizar su si
tuación imposithna. 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 8fl de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección Geneial Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Acuérdase plazo hasta el treinta y uno de mayo pró
ximo para que los contribuyentes del impuesto a los réditos, en 
cuyas declaraciones juradas corrEspondientes al año 19~62 hubiese 
incidido la deducción del impuesto a los beneficios extraordina
rios abonados por ese >año, las rectifique, excluye1ndo tal deduc
ción, e ingresen el impuesto que resultaren adeudar. 

2fl 
Oficial. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 

Resolución General Nf! 895. 

GREGORIO ANDRES BALLESTERO~ 

Buenos Aires, 1fl de julio de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto Nf! 7344/62 - artículo segundo, apartado 
tercero- se establece la deducción del monto resultante por di
ferencia entre los valores correspondientes a las existencias de 
"vientres" al final del ejercicio, con relación a la del comienzo 
del mismo o a la fecha de promulgac:ón del decreto citado, ya sea 
por compra o retención de la propia producción, siempre que 
dicho aumento se mantenga durante el período de tres (3) años; 

Que en consecuencia, resulta necesario aclarar los aspectos 
que deberán tenerse en cuenta para establecer la procedencia de 
la franquicia y monto de la deducción, así como en el supuesto 
de disminución de las existencias, el reintegro al balance imposi
tivo de 1as sumas deducidas; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
octavo y noveno de la ley 11.683 (t. o. en 19160 y sus modifica
ciones), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - A los fines de establecer le deducción a que se refiere 
el apartado tercero del artículo segundo del decreto 17344/62, 
deberá tenerse en cuen1J~ la cantidad de "vientres" -hembras 
en condidones de procreo-- existentes en los inventarios prac
ticados en las fechas establecidas en la norma citada. 

29 - Las diferencias que corresponda considerar a los efec
tos de la deducción mencionada, se determinarán comparando las 
existencias iniciales y finales de vientres dentro de cada especie 
de hacienda, sin distinción de categoría, clase, raza, tipo o calidad. 

39 - Cuando el inventario final de cualesquiera de los tres 
(3) ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 19162, in
clusive, acusara un aumento de "vientres", en la forma estable
cida en el punto segundo, con r·elación al inventario inicial del 
mismo o el practicado a la fecha de promulgación del decreto en 
el caso del primer ejercicio sujeto a esta franquicia, el monto de
ducible en oada ejercicio se establecerá valuando el aumento de 
vientres en la forma indicada en el párrafo siguiente. 

La valuación se determinará dividiendo la suma de los valores 
de inventario, de la hacienda hembra en condiciones de procreo
de cada una de las especies, por el total de o:~bezas en tales con
dicones, existentes al cierre del ejercicio en que se registró el 
aumento. 

49 - Cuando dentro de los tres (3) ejercicllOS siguientes a 
aquél en que se efectuó la deducción, se regÍistre una d~sminución 
en el número de "vientres" deberá reintegrarse al balance impo
sitivo el importe que resulta de valuar dicha disminución, con 
los valores utilizados en cada uno de los períodos en que se uti
lizó la franquicia, imputándose -sucesivamente- la baja ope
rada, contra los incrementos producidos a partir del ejercicio in
mediato anterior y hasta el límite de las deducciones efectuadas. 

59- Acuérdase plazo hasta el treinta y uno de agosto de 1963 
para que los contribuyentes del impuesto a los réditos que, de 
~acuerdo aon lo dispuesto por el decreto 7344/62 y las presentes 
normas, estén comprendidos en las mismas, rectifiquen las de
claraciones juradas que hubieren presentado efectuando las de
ducciones de acuerdo con las dispos~ciones de est~ Resolución e 
ingresen el saldo de impuestos que resulten adeudar. 

En caso de resultar saldo de impuesto a favor del responsable, 
podrá solicitarse su devolución o imputación, par:a cubrir otras 
obligaci:ones ante esta Direoción General. 
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69 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 920. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1963. 

VISTO las disposiciones del Decreto-Ley N9 6824/63, modi
ficatorias de la ley de impuesto a los réditos, y 

CONSIDERANDO: 

Que las nuevas normas instauradas en virtud del referido 
Decreto-Ley, han aliviado considerablemente la presión tributaria 
recaída sobre los contribuyentes del impuesto a los réditos; 

Que, en efecto, las mayor desgravación que trasciende a esos 
respons::tbles con motivo de haberse adecuado a límites razona
bles la deducción adicional sobre réditos de cuarta categoría y 
por la substancial rebaja de la tasa progresiva del gravamen con 
relación a los contribuyentes cuyas rentas imponibles son inferio
res a m$n. 1.500.000,- anuales hacen necesario derogar aquellas 
normas dictadas por la Dirección que si bien le simplificaron la ta
rea de fiscalización a cumplir pudieron en algunos casos llevar a 
la ·determinación de importes distintos a los que de acuerdo a 
una estricta aplicación de las normas legales hubiera correspon
dido; 

Que, en consecuencia, y en concordancia con las disposicio
nes legales y reglamentarias pertinentes, se considera prudente 
supi~antar los índices conjeturales establecidos en dicha Resolu
ción, de modo de acepta,¡r sólo aquellas erogaciones que obedecen 
a esos conceptos, cuando el contribuyente compruebe la realidad 
de los mismos ; 

Que las aludidas modificaciones en la ley del impuesto a los 
réditos recién 'tendrán plena incidencia en Ja determinación de la 
renta gravable correspondiente al laño fiscal 1964 por lo que re
su'lta justo respetar situadones ya configuradas a la fecha, al 
amparo de la norma que se deroga ; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
89 de la ley 11.683 (t. o. en 19·60 y sus modificaciones), 
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El Director General de la Dirección Geneml Impositiva 

RESUELVE: 

1Q - Derógase a partir del 1Q de enero de 1964 h Resolu
ción General NQ 693 (R), admitiéndose en consecuencia desde 
esa fecha, la deducción de las sumas erogadas en con.cepto de 
"viáticos y g1astos de reJ)resentadón", únicamente sobre la base 
de los respectivos comprobantes. 

2Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 928. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962. 

VISTO el Decreto NQ 7344/62, por el que se introdujeron 
reformas a la ley 11.682 (t. o. en 1960) incorporando deducciones 
especiales para promover la incentivación de las explomciones agrí
cola-ganaderas, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de la vigencia de la deducción del 25 % otor
gada sobre el precio de la primera venta de novillos de cualquier 
tipo de calidad o grado de gordura, cuyo peso se ajuste a los lí
mites establecidos en el aludido decreto, es menester fijar el 
área que comrprende la zona central a que esta disposición se 
refiere; 

Que a ese efecto, se cuenta con el asesoramiento especiali
zado contenido en la propuesta emergente de la Resolución J-478 
de la Junta Nacional de Carnes, por la que dicho Organismo, con 
la competencila propia de sus funciones específicas, ha precisado 
la extensión que deberá acordársele a base exclusiva de los pesos 
promedio de tropa; 

Por ello, atento la facultad conferida en el último párrafo 
del artículo 1 Q del Decreto NQ 7344/62 y en uso de las atribucio-
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nes que le confiere el artículo 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 
y sus modificaciones) , 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Determinar como zona central, en función de los pesos 
promedio de tropas de novillos y a efectos de las deducciones 
especiales acordadas en el impuesto a los réditos por el artículo 
19 del decreto N9 7344/62 el área que comprenden las siguientes 
Provincias y jo departamentos; 

Provincia de Buenos Aires: todos los partidos que la inte
gran, con excepción de Villarino y Patagones. 

Provincia de Santa Fe: todos los departamentos que la inte
gran, con excepción de 9 de Julio, Vera, General Obligado, San 
Javier y Garay. 

Prov~ncia de Córdoba: departamentos de San Justo, Tercero 
Arriba, General San Martín, Unión, Marcos Juárez, Juárez Cel
man, Río Cuarto, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca. 

Pr01Jincia de San Luis: d€'partamentos de ~hn Martín, Oha
cabuco y General Pedernera. 

Provincia de La Pampa: departamentos de Chapaleufú, Ma
racó, Quemú-Quemú, Capital, Catriló, Atreucó, Guatraché, Hucal, 
Conhello, Rlancul, Realicó y Trenel. 

Provincia de Entre Ríos: departamentos de Diamante, Vic
toria, Gualeguay, Rosario Tala, Gualeguaychú, Concepción del 
Uruguay y Nogoyá. 

29 - Considétuse integrantes de la zona marginal, los de
más departamentos 0 provincias no incluídos en el punto anterior. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 852. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 10 de mayo de 1963. 

VISTO lo informado por la Junta Nacional de Carnes, y 

CONSIDERANDO: 

Que parra el programa de recuperación económico-financiero 
en que está empeñado el Poder Ejecutivo es indispensable la reac
tivación ganadera, cuya producción es fuente proveedora de una 
importante proporción de las diviSI~S que ingresan al país en vir
tud de sus exportaciones; 

Que la promoción de nuevos mercados para carnes y la aten
ción y defensa de los tradicionales, actualmente una de las mayo
res preocupaciones del Poder Ejecutivo, está condicionada a que 
el tipo y calidad de nuestros productos exportables se adecúen a 
las exigend~s de los corn¡pradores; 

Que en virtud de que los requerimientos de dichos mercados 
exigen reses no excedidas de grasa, resulta necesario ajustar los 
pesos de las mismas a lo solicitado por la demanda; 

Que por lo tanto, deben adecuarse las disposiciones del de
creto N9 7344, de fecha 26 de julio de 19,62, a l~s mencionadas 
exigencias, a fin de estimular el tipo de producción más acorde 
con 1a demanda de los mercados; 

Por ello, de acuerdo con lo propuesto por el señor Secretario 
de Estado de Agricultura y Ganadería, 

El Presidente de la Nacwn Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY 

Artículo 19- Modifícase el inciso i) del artículo 68 de la ley 
N9 11.682 (t. o. en 1960), que fuera agregado por el Decreto 7344, 
de fecha 26 de julio de 1962, en la siguiente forma: 

i) El veinticinco por ciento (25 %) del precio de la primem 
venta de novillos de cualquier tipo de calidad o grado de 
gordura, cuyo peso se ajusta a los siguientes límites: 

1-Procedentes de la zona central: no menos de ]¡.00 ki-
los vivos; 

2- PrOicedentes de otras zonas marginales: no menos dr:, 
380 kilos vivos; 

La amplitud de variación con respecto a kilaje y composición 
de los lotes en venta será reglam,entada por la Dirección Ge~ 
neral Impositiva a propuesta de la Junta Nacional de Carnes. 
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Art. 2Q - Las disposiciones del presente decreto regirán para 
los ejercicios anuales que se inicien o cierren a partir de la fecha, 
a opción del contribuyente. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los seño
res Mini1stros Secretarios en los Departamentos de Econom~a, 

Interior y Defem1:1 Nacional, y firmado por los señores Secreta
rios de Estado de Agricultura y Ganadería y de Hadenda. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley NQ 3699. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

ENRIQUE RAUCH 

JOSE M. ASTIGUETA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1962. 

VISTO que por razones funcionales, es necesario determinar 
la forma que deberán efectuarse las pres•entaciones de los formu
larios Nros. 98/B y 7099/C, cuya vigencia disponen las Resolu
ciones Generales N ros. 735 (R.), 814 (R. y V.) y 823 (R.). 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los 
artículos 5Q y 8Q de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifica
ciones) y 3Q del Decreto 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la 
Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q- Las declaraciones juradas, formularios N ros. 98/B y 
7099/C, deberán ser confeccionados por triplicado, presentándose 
en esta Dirección General, original y duplicado. 

2Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 842. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



Buenos Aires, 25 de marzo de 1963. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 4<? de la Ley N<? 11.682 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones) en cuanto establece que el 
beneficio obtenido en la enajenación de inmuebles utilizados en 
la explotación agropecuaria, no será considerado como rédito 
computable a los efectos del pago del gravamen, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar con claridad y preciswn qué debe 
entenderse por utEización del bien en la explotación agropecuaria, 
tanto para evitar errores de interpretación por parte de los con
tribuyentes en cuanto a la verdadera naturaleza de su obligación 
fiscal, como para impedir posibles evasiones. 

Que, a tal fin, cabe tener presente que tanto la agricultura 
como la ganadería tienen su ciclo de producción. Con relación 
a la primera de estas actividades, tales ciclos comprenden el 
tiempo que transcurre desde que se ara y prepara la tierra, hasta 
que se efectúa la cosecha. En lo que respecta a la segunda, el 
período que va desde el momento de la fecundación hasta el de 
los nacimientos, o, si se trata de la actividad conocida como 
de "invernada", el tiempo que insume la adquisición, engorde y 
venta de los animales, etc. 

Que por lo tanto resulta evidente que si el inmueble no ha 
sido utilizado por su propietario por lo menos durante el trans
curso. de uno de esos ciclo,; de producción o so~o ha sido en una 
pequeña parte del área aprovechable, no puede concluirse que 
ha existido una efectiva utilización del mismo en la explotación 
agropecuaria. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
9<? de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 Q- A los efectos de la exención establecida por el artículo 
cuarto, inciso a) de la Ley N<? 11.682 (t. o. en 1960 y sus modifi
caciones), se entenderá que el inmueb'e ha sido utilizado en la 
explotación agropecuaria, cuando haya sido destinado a dicha 
actividad por un período no menor de un año y explotado por su 
propietario con una intensidad acorde con las características de 
aquél y las de la zona en que se halle ubicado. 
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29 - Si el inmueble hubiera sido utilizado parcialmente por 
su propietario y una parte arrendado o sujeto a un contrato de 
aparcería, la liberación del impuesto sólo procederá en proporción 
a la parte explotada en forma directa por aquél. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 886. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 17 de enero de 1963. 

VISTO las sugestiones que diversas entidades han hecho 
llegar a esta Dirección propiciando la modificación del régimen 
de retenciones vigente, y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de retenciones establecido en las normas de 
referencia, al par que facilita el ingreso de. los gravámenes, 
mediante pagos anticipados a cuenta de los mismos, tiende a 
reprimir la evasión impositiva permitiendo eCo una mayor equidad 
en la distribución de la carga fiscal ; 

Que asimismo es necesario delimitar con más prec1s10n los 
responsables que deben actuar como agentes de retención, inclu
yendo a las entidades públicas y a las civiles, por la importancia 
de los réditos abonados por las mismas; 

Que además cabe incorporar al sistema de retención a diversas 
actividades actualmente no comprendidas, con el objeto de hacer 
el mismo más homogéneo y equitativo; 

Que por último, y a efectos de no originar en la práctica 
retenciones que provoquen trámites posteriores, es conveniente 
reducir las tasas y aumentar los montos no sujetos a retención; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89, 28 y 29 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Sin penmcw de las retenciones que corresponda prac
ticar de conformidad con las disposiciones vigentes, las entidades 
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públicas, incluyendo empresas y entes autárquicos nacionales, 
provinciales y municipales; los comerciantes; las sociedades comer
ciales, las sociedades y asociaciones civiles con o sin personería 
jurídica; los profesionales y los comisionistas, consignatarios y 
martilleros públicos, deberán actuar como agentes de retención 
cuando paguen a personas de existencia física, sucesiones indivisas 
y sociedades, residentes o con domicilio en el país, importes por 
los conceptos que se indican en los puntos siguientes, en los casos 
y en las formas que establece la presente resolución. 

Las personas físicas no serán responsables de actuar como 
agentes de retención en los pagos que realicen por causas ajenas 
a su actividad comercial, profesional, etc. 

Intereses 

2Q - Corresponderá la retención de la tasa del ocho por ciento 
(8 %) sobre el importe que exceda de cinco mil pesos moneda 
nacional (m$n. 5.000.-) en concepto de impuesto a los réditos, 
en cada pago que se efectúe por intereses de capita!es recibidos 
en préstamo o depósito, cualesquiera sean sus denominaciones o 
formas de pago. 

N o están alcanzados por esta disposición los intereses de 
depósitos en caja de ahorro -sin límite de monto- y los produ
cidos por las sumas de dinero que las empresas acrediten a sus 
empleados en concepto de depósitos o préstamos, en la forma que 
fija la reglamentación del artículo 19 inc. h) de la ley del impuesto 
a los Réditos, los provenientes de saldos de precio de venta de 
bienes, los presuntos por ventas a plazos, los acreditados o abona
dos a los socios sujetos a las disposiciones del artículo 86 del 
decreto reglamentario de la misma ley, los provenientes de opera
ciones de pases y cauciones de valores bursátiles y !os abonadoe 
por las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda. 

Cuando los pagos a que se refiere este punto se efectúen a 
responsables no inscriptos en el impuesto a los réditos, la tasa 
de retención s,erá del veinticinco por ciento (25 %) . 

Honorarios, Comision~s y Otras Retribuciones 

3Q - Corresponderá la retención de la tasa del ocho por ciento 
(8 %) sobre el importe que exceda de diez mil p,esos moneda 
nacional (m$n. 10.000.-) en concepto de impuesto a los réditos, 
en cada pago que se efectúe por honorarios, comisiones y otras 
retribuciones por prestaciones de servicios no efectuados en rela
ción de dependencia y en las que no haya aportes de materias 
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primas o productos con las excepciones contempladas en los puntos 
cuarto y séptimo. 

Cuando los pagos enunciados en este punto se efectúen a 
responsables no inscriptos en el impuesto a los réditos la tasa de 
retención será del veinticinco por ciento (25 %) . 

49- Corresponderá la retención de la tasa del tres por ciento 
(3 %) sobre el importe que exceda de diez mil pesos moneda 
nacional (m$n. 10.000.-) en concepto de impuesto a los réditos, 
en cada pago que se efectúe por: 

a) Comisiones u otras retribuciones abonadas a agencias 
productoras de publicidad; 

b) Comisiones u otras retribuciones abonadas a productores 
contratados por compañías de seguros y capitalización y 
sociedades de ahorro y préstamo, siempre que los mismos 
tengan Local establecido por su cuenta y personal a su 
cargo; 

e) Otras comisiones o retribuciones asimiladas a las conteni
das en este punto por resolución de esta Dirección. 

Cuando los pagos enunciados en este punto se efectúen 
a responsables no inscriptos en el impuesto a los réditos, 
la tasa de retención será del diez por ciento (10 ro). 

59- Cuando los pagos a que se refieren los puntos tercero 
y cuarto estén sujetos a descuento por aporte jubilatorio, la reten
ción del impuesto se practicará sobre el importe que resulte una 
vez deducido el monto descontado para tales aportes. 

AlquiJe,res de Inmuebles 

69- Corresponderá la retención del ocho por ciento (8 %) 
sobre el importe que exceda la suma de veinte mil pesos moneda 
nacional (m$n. 20.000.-) en concepto de impuesto a las réditos, 
en oada pago por alquileres de inmuebles. 

Aunque el precio de la locación comprendiera también el 
alquiler de muebles no corresponderá hacer deducción alguna por 
tal concepto. 

Cuando los pagos enunciados en este punto se efectúen a res
ponsables no inscriptos en el impuesto a los réditos, la tasa de 
retención será del veinticinco por ciento (25 %) . 

Otras Retenciones a Beneficiarios no inscriptos, exclusivamente 

79 - Corresponderá la retención de la tasa del cinco por 
ciento ( 5 %) sobre el importe que exceda de diez mil pesos moneda 
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nacional (m$n. 10.000.-) en Goncepto de impuesto a los réditos, 
en cada pago que se efectúe a personas, sucesiones indivisas o 
sociedades no inscriptas en el impuesto a los réditos por: 

a) Fletes; 

b) Servicios u obras cuando el que los ejecuta emplee mano 
de obra de terceros (contratistas de obra, trabajos a des
tajo, de trabajos agríco'o-ganaderos, empresarios de cua
drillas, empresarios de orquestas y bandas de música, etc.) ; 

e) Servicios u obras cuando el que los ejecute incorpore 
materiales o productos (constructores de obras, pintores, 
talleres mecánicos, etc.). 

Quedan excluidos de este punto los pagos que tengan un 
tratamiento expreso en otras disposiciones de esta reso
lución. 

Responsables no comprendidos en las disposiciones vigentes 

89- No ·estará sujetas a retención las sumas percibidas por 
los bancos, las sociedades de capita'ización, las compañías de segu
ros, las sociedades de ahorro y préstamo, las empresas de trans
porte de pasajeros, las empresas concesionarias de servicios 
públicos, las gencias de navegación y las entidades expresamentB 
exentas del gravamen. 

Administra~ores, Agentes Financieros, Mandatarios 
y Otros Intermediarios 

99- Los responsables enunciados en el punto primero, que 
actúen como administradores, agentes financieros, mandatarios 
u otra clase de intermediación, deberán actuar asimismo como 
agentes de retención cuando paguen por cuenta de terceros 
-comprendidos o no en dicho punto- sumas consignadas en los 
puntos segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo y sobre los cuales 
no se hubiera practicado la retención. 

Las operaciones corrientes que realizan los bancos (pagos de 
cheques, giros, etc.) no se hallan involucradas en esta disposición. 

Ventas de Mercaderías, Materias Primas, etc. por parte de 
Responsables no insC'riptos en los impuestos a los Réditos y 

a las Ventas 

109- Cuando los responsables citados en el punto primero 
-excepto profesionales, comisionistas, consignatarios y martWe
ros públicos- adquieran mercaderías, materias primas u otros 
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bienes muebles de uso o de consumo a comerciantes e industriales 
(personas físicas, sucesiones indivisas o sociedades), residentes o 
con domicilio en el país, no inscriptos en el impuesto a los rédito.,, 
deberán retener el tres por ciento (3 %) en concepto de dicho 
gravamen, sobre el importe bruto de cada operación o de la factura 
o documento equivalente -si lo hubiere-. Asimismo, deberán 
retener sobre el monto bruto de cada operación el siete por ciento 
(7 %) en concepto de impuesto a las ventas, cuando dichos 
proveedores no declaren su número de inscripción en este grava· 
men o su carácter de no contribuyente. 

No corresponderá efectuar tales retenciones, cuando el monto 
de la operación o de la factura o documento equivalente -si lo 
hubiere- no alcance a veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 
20.000.-). 

Cuando las adquisiciones y pago o documentación de las 
mismas, a que se refiere este punto, se realicen por intermedio 
de comisionistas u otros intermediarios que actúen en nombre pro
pio, compete a estos últimos el cumplimiento de las disposiciones 
de este punto, debiendo dejar constancia de este hecho y de los 
datos y números de inscripción en el impuesto a los réditos y 
situación en el impuesto a las ventas del vendedor, en la documen
tación que cursen al comprador. 

Oportunidad en que debe efectuarse la Retención 

11 Q- Las retenciones de que trata esta resolución serán 
practicadas en el momento en que se efectúen los pagos o al 
documentarse la obligación (emisión de pagaré, etc.). 

No deberá practicarse la retención cuando el importe de la 
misma no alcance a cien pesos moneda nacional (m$n. 100.-). 

Declaración y mención de la documentación de los números de 
inscripción en 11os impuestos a los Réditos y a las Ventas 

12Q- Las personas o entidades sujetas a retención -cuya 
procedencia o tasa a ap~icar dependan del carácter de inscriptas 
o no en el impuesto a los réditos y, en su caso, en el impuesto 
a las ventas- deberán consignar -mediante sello o impresión
en toda factura o documentación que emitan con motivo o como 
consecuencia de las operáciones alcanzadas por las disposiciones 
precedentes, además de su nombre y apellido o denominación, y 
domicilio, sus números de inscripción en ambos gravámenes o la 
expresión "ventas no contribuyente" en caso de no ser responsa
b~es de este último tributo. 
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En el supuesto que no emitieran documento, comunicarán al 
agente de ratención, los números de inscripción o la condición de 
"no contribuyente" en el impuesto a las ventas, en caso de no ser 
responsables de dicho tributo, mediante declaración jurada en nota 
simple, en la que dejarán constancia de: nombre y apellido o deno
minación, domicilio real y comercial, acllaración de la firma y ca
rácter que inviste el firmante (pl'lopieta:rio, gerente, apodera
do, etc.). 

Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo de este 
punto, las personas o entidades indicadas en el mismo firmarán 
la constancia indicada, en la primera factura o documento equi
valente que emitan, salvo que hubiesen remitido las comunicacio
nes estab~ecidas en los párrafos cuarto y quinto del punto once 
de la Resolución General N9 874 (R. y V.). 

Los que hubiesen emitido o emitan facturas o documentos 
equivalentes antes del primero de febrero de 1963 por montos de 
v-einte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.-), o más, también 
estarán sujetos a las retenciones establecidas en el punto diez 
de esta Resolución, sobre los, importes que perciban (en efectivo, 
cheque, pagaré, etc.) a partir de dicha fecha, salvo que antes del 
cobro hayan comunicado o comuniquen en la forma dispuesta en 
este punto, sus números de inscripción en los impuestos a los 
réditos y a las ventas o su condición de no contribuyentes de este 
último gravamen. 

Forma de ingreso de las Retenciones 

139- A los fines del ingreso de las retenciones practicadas, 
los agentes de retención podrán optar por alguno de los siguientes 
procedimientos: 

a) Ingresos individuales: 

Las .sumas retenidas se ingresarán en forma individual 
dentro de los quince (15) días de practicada la retención, 
mediante depósito bancario (formularios 94/ A y 95/V) 
debiendo entregarse un ejemplar de la respectiva boleta 
al contribuyente, como comprobante de la retención. 

b) Ingresos mensuales individuales: 

En este caso, dentro de los primeros quince ( 15) días de 
cada mes deberán ingresarse las retenciones practicadas 
durante el mes anterior, mediante depósito bancario (for
mularios 94/ A y 95/V) debiendo entregarse un ejemplar 
de la respectiva boleta al contribuyente como comprobante 
de la retención. 



- 1274-

e) Ingresos mensuales globales: 

Los agentes de retención que optaren por este procedi
miento, ingresarán el importe total de las retenciones 
practicadas en el curso del mes anterior, dentro del plazo 
fijado en el inciso b), individualizando a los contribuyentes 
mediante declaración jurada (formulario 98 y 7099/C) 
que deberán presentar a esta Dirección en igual término. 

Dichos ingr·esos podrán efectuarse mediante depósito 
(formularios 95/N y 95/Ñ), cheque o giro, a la orden de 
la Dirección General Impositiva. 

Asimismo, el agente de retención deberá entregar al con
tribuyentes un comprobante en el que dejará las siguientes 
constancias: "Ingreso a efectuar según declaración jurada 
del mes de . . . . . . . . . . . . . . . . de 19 .... , importe, fecha 
y concepto de la retención, nombre y apellido o denomi
nación del contribuyente y del agente de retención, domi
cilio de los mismos, aclaración del nombre y apellido del 
firmante y carácter que inviste (propietario, gerente, 
apoderado, etc)". 

Comunicación a la Dirección General Impositiva de fal1ta de entrega 
de la Constancia de Retención 

149- Si dentro de los sesenta (60) días corridos de practicada 
la retención, e1 contribuyente no recibiera la constancia respectiva 
del agente de retención, deberá comunicar tal hecho a esta 
Dirección. 

Dicha comunicación será efectuada a la Agencia o Distrito 
correspondiente al domicilio del responsable a quien se le practicó 
la retención, debiendo contener los siguientes datos: apellido y 
nombre o denominación, y domicilio de la firma vendedora; 
apellido y nombre o denominación, y domicilio del agente de 
retención, impuesto, monto de la retención y fecha de la misma. 

So1icitud de Número de Inscripción 

159 - Los contribuyentes no inscriptos comprendidos en esta 
resolución y los que inicien sus operaciones, deberán solicitar a 
esta Dirección la asignación de número de inscripción en los im
puestos a los réditos y 1 o a las ventas, cubriendo a tal efecto el 
formulario NQ 3853/ A, y regularizando su situación impositiva 
en caso de corresponder. 

Las sociedades de personas que no lleven libros que les permi
tan confeccionar balances en forma comercial, consignarán en la 
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documentación de que trata esta resolución, además de su situación 
en el impuesto a las ventas, el número de inscripción en el im
puesto a los réditos del socio que presentó la declaración jurada 
en la entidad (formulario N9 127). 

Autorizaciones de No Re,tención 

169- Excepcionalmente y cuando los hechos alegados y la 
documentación aportada lo justifiquen, se podrá autorizar a los 
interesados que así lo soliciten, a que no se les practiquen las re
tenciones dispuestas en la presente resolución. 

Imposibilidad de retener 

179- No están ob:igados a actuar como agentes de retención 
quienes, por la modalidad especial de la operación no abonen 
directamente los importes sujetos a retención. 

Aplicación de esta Resolución en casos especificados en la 
Ley del Impuesto a los Réditos y su Reg!amentación 

189- No rigen las normas de esta resolución para aquellos 
casos en que la ley N9 11.682 o su reglamentación prevean una 
forma o tasa de retención distintas a las contenidas en la presente 
(Trabajo en relación de dependencia, etc.). 

Sanciones 

199- Será reprimido con las, multas que establece el artículo 
cuarenta y tres (43) de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y .sus 
modificaciones), graduable entre un mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.000) y cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000): 

a) No cumplir con lo dispuesto en el punto doce (12) con 
respecto a la consignación y comunicación de los números 
de inscripción en los impuestos a los réditos y a las ventas 
o para este último gravamen, la condición de no contri
buyente, en la forma dispuesta ; 

b) No practicar las retenciones cuando correspondan de 
acuerdo con lo establecido en las normas precedentes; 

e) Cualquier otro acto u omisión que importe el incumpli
miento total o parcial de esta resolución, (desdoblamiento 
de pagos, cambios en la modalidad de los mismos, etc.). 
Cuando las infracciones mencionadas configuren una de
fraudación al Fisco podrán ser sancionadas de acuerdo 
con lo estatuido en el artículo cuarenta y cinco de la ley 
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citada (multas de uno a diez tantos del gravamen omitido 
o pretendido omitir). 

Vigencia 

20<?- Las disposiciones contenidas en la presente resolución 
comenzarán a regir a partir del día primero de febrero de 1963, 
comprendiendo todo pago o documentación de obligaciones que 
se realice desde dicha fecha aunque corresponda a operaciones, 
facturas o documentos equivalente realizadas o emitidos con ante
rioridad a la misma. · 

21 Q- Déjanse sin efecto, a partir de la fecha señalada en el 
punto anterior, las Resoluciones Generales números 814 (R) Y 
828 (R. y V.). 

22<? - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<? 868. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Bueno~ Aires, 10 de octubre de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ley de impuesto a los réditos, textlo ordenado en 1960 
y sus modificaciones, en su artículo 13, establece el tratamiento 
fiscal aplicable a los productores, distribuidores e intermediarios 
de ptl~culas cinematográficas extranjeras que las explotan comer
cialmente en el país; 

Que, conforme a dicha norma, el monto imponible se deter
mina de derecho en el 50 7a de los importes brutos que se pagan 
a los beneficiarios del exterior, sin entrar a considerar las formas 
y particularidades de la .aJctividad generadora del crédito; 

Que el principio rígido que impone la ley 'Y su reglam(mta
ción al determinar como crédito de fuente argentina el 50 7a de 
las retribuciones brutas que por todo concept1e> perciben los res
ponsables del p.::tgo del impuesto, se fundamenta en las dificulta
des para establecer fehacientemente la verdadera capacidad con
tribwtiva de los beneficiarios, ante h imposibilidad de ponderar 
adecuadamente todos los elementos de juicio que contribuyen a 
fijar el costo de las películas cinematográficas; 
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Que por las distintas modalidades operativas, se presenta 
-entre otros- el caso de los productores y demás beneficiarios 
del exterior que efectúan erogaciones de diversa cuantía en el país, 
principalmente en el aspecto de propaganda, a los efectos de con
tribuir a la obtención de mayores beneficios por la exhibición 
cinematográfica, no obstante lo cual la ley los grava por igual 
sin atender a esas distinta,s modalidades. 

Que es necesario adoptar disposiciones que permitan lle
gar a resultados acordes con la realidad, presuponiendo la dis
tinta capacidad contributiva de los oblig¡ados al pago en función 
de los factores que concurren a determinarla. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Articulo 1 Q - Agrégase al artículo 13 de h ley de impuesto 
a :los réditos, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, como 
párrafo final, el siguiente: 

Facúltase al Pooer Ejecutivo para establecer porcientos in
feriores al fij1ado en el párrafo anterior, para atender a las 
diferentes modalidades de las actividades gravadas. 

Art. 29- Lo dispuesto en el artículo anterior, regirá a partir 
del 1 Q de enero de 196,4. 

Art. 3" - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congre
so de la N ación. 

Art. 4" - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de 
Defensa Nacional y de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Bolet:n Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9048. 

GUIDO 
OSIRIS GUILLERMO VILLEGAS 

JOSE MAiNUEL ASTIGUETA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO TISCORNIA , 



- 1278-

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Ley 11.682 (texto ordenado en 1960) y sus modifica
ciones, grava con un impuesto del 8% los dividendos, sin tener 
en cuenta lo form:a de pago: 

Que económicamente es indistint10 que una sociedad anónima 
pague dividendos en acciones o constituya reservas, debiendo, sin 
embargo, en un caso tributar el impuesto y en el otro no; 

Que desde el punto de vista del accionisi¡a y del p01sible in
versor accionado se prefiere, sin embargo, la entrega de acciones 
en lugar de la formación de reservas; 

Que el Gobierno debe facilitar un buen desarrollo del mercado 
de valores, prura que las empresas que cotizan sus acciones puedan 
recurrir al mismo a los efectos de obtener los capitales que nece
sitan para su desenvolvimiento; 

Que el crecimiento de las empresas propende a su vez al ma·
J,or bienestar general ; 

Que en muchos casos en que las empresas constituyen reservas 
con sus ganancias únicamente pa1:1a no tener que tributar el im
puesto del 8 ro sobre los dividendos, no existirá perjuicio fiscal, 
de dejarse sin efecto este impuesto; 

Por ello, 

El Presidente de la Nadón Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1?- Modifícase la Ley 11.682 (t. o. en 1960) y sus 
modificaciones, en la siguiente forma: 

1? - Agrégase al artículo 56, el siguiente párrafo: 

N o se tributará el impuesto del 8 % cuando los dividendos 
se distribuyan en acciones liberadas. 

2?- Sustitúyese el artículo 57 por el siguiente: 

Artículo 57.- Los dividendos o utilidades que las socieda
des de capital repar·ten a sus accionistas en dinero o en es
pecie -excepto acciones liberadas- quedan íntegramente 
sujetos al i1np7wsto, cualesquiera sean los fo;YI!dos sodales 
con que se realice su pago como ser: reservas anteriores, 
cualquiera sea la. fecha de su constitución, ganancias de 
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fuente extranjera, de capital, exentas de impuesto, prove
nientes de prim;as de emisión, etc., ya se repartan en dinero 
o en especie. 

Cuando los dividerndos se distribuyan en especie -excepto 
acciones liberadas- la diferencia entre el valor corriente, 
en plaza a la fecha de la distribución y su costo, se con
sidera beneficio alcanzado por este impuesto o el de ganan
cias eventuales, según corresponda, y deberá imcluirse en el 
balance impositivo de la sociedad correspondiente al ejercicio 
en que la distribución tenga lugar. 

A los firnes del ingreso a que se r·efiere el artículo anterior, 
los div'idendos en especie se computarán al vakr comente 
en plaza. 

39 - Las modificaciones precedentes serán aplicables a los 
dividendos que se pusieren a disposición de los cwionistas a 
partir del 31 de agosto de 1963. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Con
greso de la Nación. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de 
Defensla Nacional y de Economía y firmado por el señor Secreta
rio de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley NQ 6701. 
GUIDO 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 31 de octlubre de 1963. 

v;ISTO la necesidad de actualizar la reglamentación de la ley 
de impuesto a los réditos (texto ordenado en 19r60) de acuerdo 
con las modificaciones introducidas por la ley N9 16.450, decreto 
8724/62, y decretos leyes Nros. 9996¡62 11.452/62 y 1223/63, 
así como la conveniencia de adecuar a~gunas disposiciones re
glamentarias, 
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El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase la 'reglamentación de la ley de im
puesto a los réditos (decreto N9 4 778161), en la siguiente forma: 

l.- Sustitúyese en el artículo 12 de la menc~ón de la tasa 
del 2 % por la del 3,80 o/o. 

2. - Agrégase al artículo 15 el siguiente párrafo: 

Los intereses de prórroga para el pago de los gravám,enes 
serán deducibles én el ,balance impositivo de acuerdo al 
sistema seguido para la imputación de los gastos. 

3.- Sustitúyese el artículo 29 por el siguiente: 

Artícul'o 29.- Se consideran alcanzados por la exencwn 
prevista por el artículo 19 inciso h) de la ley, los intereses 
acreditados por las em,presas a sus empleados hasta la su
ma de diez y ocho mil pesos moneda nacional (m$n. 18.000) 
por año. 

4.- Sustitúyese del art:culo 31 la expresión "incisos 1 Q a 59 
del artículo 81 por "incisos 19 y 29 del artículo 81". 

5.- Exclúyese del artículo 32 la expresión "de oleaginosos, 
forrajeras y arroz". 

6.- Sustitúyense los párrafos primero, cuarto y séptimo del 
artículo 33, por los siguientes: 

Se consideran comprendidos en la exención prevista mz el 
artículo 19 inciso r) de la ley, los réditos provenientes de 
servkios personales cum.pUdos en el p~s por períodos no 
superiores a diez y ocho (18) meses, por personas -argen
tinas 0 extranjeras- contratadas directamente porr las empre
sas o explotaciones aludidas en el artículo 31 de este regla
mento o por la Nación, las provincias o municipalidades, 
sin tener en cuenta el lugar de la celebración del co,ntrato, 
siempre que dichas pen;onas no se Jt.allaren radic,adas en el 
país al tiempo de la contratación, no considerándose tal la 
residencia a ese momento con carácter transitorio y tempo
rario en el territorio nacional. 

En caso de contratarse por las entidades aludidas en el pá
rrafo precedente lo-s servicios de empresas extranjeras, la 
exención alcamzará también a las remuneraciones que se 
abonen al personal de dichas empresas por la labor des
arrollada en el país para el cumplimiento de los servicios 
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contratado~S por las mismas. En este supuesto la empresa 
extranjera deberá pt'f"esentar a la otra parte una declara
ción jurada en la que consten las remuneraciones que abona 
al personal env~ado al país, a fin de que el contratawte na
,cional pueda deducirlas, a los efectos de la retención del 
impuesto, a los réditos que corresponda, de los honorMios 
que deba pagar a la empresa extranjera. La Dirección Gene
ral hnpositiva podrá impugnar las surn.as que se deduzcan 
por el concepto expresado, cuando considere que las mismas 
son .excesivas con relacMn a la prestación efectivamente re
alizada en el país. 

Los cctntratantes del país deberán obtener al momento de la 
iniciación de las actividades una de.claración jurada de la 
persona contratada o de la empresa por cuya orden vendrán 
técnicos al país a prestar servicios, donde se establezca e~ 
tiempo de su residencfa en el país durante los "bres año8 an
teriores a la fecha del ingreso, cuya copia fiel remrítirán a 
la Dirección Gene1~al Impositiva. Asimrisrnlo, mz. igual opor
tunidad, los contratantes del país deberán informar a la 
Direc!ción: 

a) Si la persona contratada o enviada al país por orden 
de la empresa extranjera ha gozado con anterioridad de 
la franquicia y, en tal caso, ]Jor qué término; 

b) La naturaleza y duración del servicio a prestar; 

e) La remunemción y forma de pago convenidas y tratán
dose de personas enviadas por cuenta de una empresa 
extranjera contratada, la declaración de ésta de las re
muneraciones que abonará a tales personas en el ex
tranjero o en el país; 

d) El lugar de la realización de las tareas; 

e) El lugar de residencia en el país de las personas que 
hayan de prestar los servicios. 

7.- Derógase el artículo 40, desde su vigencia. 

8. - Sustitúyense en el artículo 42, primero y último párra
fos, la expresión "el impuesto del nueve por ciento (9 %) " 
por "la tasa básica del impuesto" y en el penúltimo párrafo 
la cit'a "del nueve por ciento 9 %" por "básica" y agrégase 
€1l siguiente: 

La Dirección General Impositiva podrá establecer otras for
mas de retención, cuando lo considere conveniente. 

9.- Sustitúyese el artículo 46 por el siguiente: 
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Artículo 46.- Todos los beneft'ciJarios de réditos podrán so
licitar a la Dirección General Impositiva autorización para 
que no se les practiquen retenciones a cuenta del gravamen, 
cuando tengan a su favor un saldo no inferior al impuesto 
abonado por el año wnterior o cuando se aleguen hechos que, 
de acuerdo a la documentación que aporten, la justifiquen. 
En el caso de contribuyente inscripto que pen~iban réditos 
del trabafo personal en relación de dependencia, la Direc
ción General Impositiva fijará el procedimiento a seguir 
para que el crédito que surja de sus declaraciones furadas 
pued'a ser compe1nsado por el agente de retención con las 
retenciornes que les deba practicar. 

10.- Suprímese del segundo párrrafo del artículo 50 la si
guiente expresión : de veinticuatro mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 24.000) anuales". 

11.- Sustitúyese en el artículo 56, párrafo segundo y quin
to, la cita "del cincuenta y cuatro por ciento (54 ro)" por 
"-tasa básica y adicional progresiva máxima-". 

12. - Suprímese del segundo párrafo del artículo 59 la si
guiente expresión final: "como asimismo para los valores 
mobiliarios respecto de los cuales el contribuyente hubiere 
optado por no individualizarse como tenedor ante la Direc
,ción". 

13. - Agrégase al artículo 59 el siguiente párrafo: 

Los capitales invertidos en valores mobiliarios durante la vi
gencia de régi1nen establecido por la ley N9 14.789 en indi
vidualizados de acuerdo al réginten del decreto - ley N9 
6480/62, no serán objeto de investigación respecto de su ori
gen, m,ientras el contribuyente o sus derechos habientes los 
mantengan en su poder. 

14.- Sustitúyese el artículo 80 por el siguiente: 

Artículo 80.- Las personas y entidades radicadas etn el 
país que perciba-n intereses y demás rentas de valores mo
biliarios gravados con el impuesto a los réditos -excluidos 
dividendos- podrán solicitar a la Dirección General Impo
sitiva, mediante declaración jurada, el otorgamiento de una 
libreta de individualizadoán para reducir la retención de la 
tasa del 38,36 % a la tasa básica. 

No será necesario presen,tarse a la Dirección cuando los va
lores se encuentren depositados en Bancos de Depósitos y 
Descuentos o entidades asimJiladas a tales en el país. 
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15.- Sustitúyese el artículo 138 por el :::.iguiente: 

Artículo 138. - Las sociedades anónimas, sociedades en co
m,andita por acciones -en la pa1·te que no corresponda a 
lo,s socios solidarios- y las asociaciones civiles y demás en
tidades citadas en el artículo 54 de la ley, constituídas en el 
país, están obligadas al pago de la tasa del 33 % sobre la 
renta neta sujeta a impuesto. Asimismo deberán ingresar, 
en la forma y plazos que establezca la Direccrián General Im
positiva, el 8 % sobre los dividendos o utilidades que dis
tribuyan a beneficiarios del país o del exterior. Estos pagos 
revisten carácter definitivo .. 

Cuando se trate de sociedades mixtas (artículo 19 inciso 1),, 

de la ley) el gravamen (33% y 8%) recaerá exclusivamente 
sobre la parte de las utilidades correspondientes a los capita
les privados. 

16. - Sustitúyese el artículo 139 por el siguiente: 

Artículo 139. - Los dividendos o utilidades referidos en el 
artículo anterio·r no serán com.put(l¡dos po!f sus beneficiarios 
para la determ~nación de la utilidad impositiva, pero los 
capitales respectivos deberán ser consignados en la declara
ción anual del patrimonio. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las 
entidades mencionadas en el artículo 54 de la ley se acredi
tarán como pago a cuenta de la suma que debam ingresar 
sobre los dividendos o utilidades que distribuyan, los si
guientes importes: 

a) Si el !resultado de su balance impositivo arrojare bene
ficio, el ocho por ciento (8 ro) sobre el monto de los 
dividendos pencibidos en el ejercicio fiscal o sobre el im· 
porte de los dividendos o utilidades distribuidos, el que 
sea menor; 

b) Si el resultado de su balance impositivo arrojare que
brante, habrá lugar al cómputo del pago a cuenta única
mente cuando el importe de los dividendos percibidos su
pere el quebrante impositivo, aplicándose el ocho por cien
to (8%) sobre el monto de la diferencia o sobre el de los 
dividendos o utilidades distribuidos, el que s'ea menor. 
El pago a cuenta aludido precedentemente podrá compu
tarse siempre que los dividendos cobrados se distribuyan, 
sin excepción en el transcurso del ejercicio siguiente a 
aquel en que fueron percibidos, considerándose que los 
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dividendos o utilidades distribuidos a los accionistas o so
cios están integrados en primer término, con los dividen
dos recibidos de otras entidades. 

17. - Sustitúyese el' ·alrtículo 140, por el siguiente: 

Artículo 140 - Las sociedades de capital constituidas en el 
extranjero a que se refiere el último párrafo del artículo 
54 de la ley, abonarán con carácter definitivo el 38,36 ro so
bre los réditos imponibles derivados de las operac"iones reali
zadas por sus establecimientos en el país. Cuando de acuerdo 
con las normas vigentes procediera, sobre determinados rédi
tos, realizar retenciones a cuenta del impuesto, las •mjsmas se 
l:es efectuarán como si se tratara de sociedades constituidas en 
el país. 

Cuando se pague o acredite a sociedades de capital constitui
das en el exterior que no tengan en 'el país establ~cimiemto 
comercial, industrial u otra actividad organizada en forma de 
empresa estable, o ·a sus reprosentantes o agentes en el país, 
réditos de cualquier categoría -excluido dividendos- CO·· 

rresponderá que el que los pague acredite retenga o ingrese 
a la Dirección General Impositiva dentro de los quince (15) 

días hábiles el 38,36ro de esas sumas. Igual tratamiento se 
aplicará a los réditos pagados O• acreditados· a las sociedades 
aludidas en el primer párrafo de este artículo cuando aque
llos provengan de operaciones realizadas por las sociedades 
constituidas en el exterior sin intervención de sus estable
cimientos permanentes en el, país, o cuando éstos sólo hubie
•ren actuado como simples intermediarios en tales operacio
nes. Estos pagos revisten carácter definitivo. 

18. - Sustitúyese en el artículo 148, la cita "artículo 81, inci. 
so 6<>, punto a)" por "artículo 81, inciso 29, punto b)". 

19. - Sustitúyese en el inciso 1 <:> der 1artículo 15.3, la cita 
"a la fecha de publicación del presente decreto" por "al 27 
de agosto de 1960". 

20. - Sustitúyense en el primer prurrafo del artículo 155 las 
pal'abras "el nueve por ciento (9 %) del monto imponible" 
por "el importe que resulte de aplicar la tasa básica del im
puesto vig1ente sobre el monto imponible". 

21. - Agrégase en el segundo párrafo de~ artículo 155, a 
continuación de la palabra "deducirán" la expresión "ade
más de los importes que por otros conceptos establezca con 
carácter general ba Dirección General Impositiva. 
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22. - Sustitúyese en el artículo 156 la cantidad de m$n. 
10.000, cit:::.da en ei último párrafo, por m$n. 20.000. 

23. - Agrégase al artículo 167, como párrafo segundo, el 
siguiente; 

La inclwsión de los contribwy13ntes en el artículo 60, inciso 
g) de la l'ey, por· cumplirse 'los extremos que se estableven 
en d párrafo preo3dente, no es óbice para que los mismos 
puedan aplicar -para la detenninación del rédito neto
las normas de la l:ey relacionadas con la 3'1- ctegoría. 

24. - Sustitúyese el artículo 171 por el siguiente: 

Articulo, '171.- Aclárase que a los efectos del límite del diez 
por cier!Jto (10 %) establecido en el inciso b) del artículo 81 
de la ley N9 11.682 (t. o. en 19.59) y en la modificació·n intro
ducida por el decreto núrnero 1223/63 (artículo 29 inciso 19) 

al artículo 81 de la ley (t. o. en 1960), se cornptdarán ros bie
nes por su valor de origen menos amortizaciones per·tinentes, 
con prescindencia del revalúo que pudiera haberse efectuado. 

Art. 29 - Agréganse los siguientes artículos: 

a) Artículo -A los fines del cálculo de la retención esta-
blecida e.n el inciso 1), segundo párrafo, del artículo 62 de 
la ley, se admitirá en concepto de gastos o costos para el 
beneficiario del exterior, el 50 7o de las sumas pagadas o acre
ditadas y hasta un importe que no su¡Jere: 

a) e~ 3 % de las ventas o ingresos que se tom,en como base 
contractual para la retribución del asesoramiento o, en 
su caso. 

b) el 5% sobre el 1nonto de la inversión efectivamente 
realizada, con motivo del asesoramiento: 

La Dirección General Impositiva podrá, en los casos en 
que por las modalidades de las operaciones las 1nismas 
no encuadren en alguno de les incisos precedentes, fijar 
otros índices que limiten e! máxim.o deducible por el 
concepto indicado. 

Cuando las regalías a que se refiere el artículo 76 in
cluya asesoram.iento técnico previsto en el artículo 62 in· 
ciso 1) de la ley, se eje.ctuará la separadón pertinente a 
los efectos de encuadrarlo en las normas de este art~culo. 

b) Artículo -Las sumas que las sociedades de capital des-
tinen el pago de honorarios a directores y síndicos serán de
ducibles en el balance im.positivo del ejercicio por el cual 
se paguen. 
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Art. 39 - Agréganse como articulos transitorios Jos siguien
tes: 

a) Artículo -Los dividendos o utilidades que las sociedades 
anónimas, sociedades esn comandita por acciones -en la par
te que no corresponde a los socios solidarios- y las asocia
ciones civiles y demás entidades citadas en el artículo 54 
de la ley, hubiesen distribuido con anterioridad al 16 de 
noviembre de 1962, recibirán el siguiente tratamiento: 

1) Estarán sujetas al régimen instituido por la ley N9 
11.682 (t. o. e1n 1960), -individualización del ac•cionis
ta- siempre que hubieran sido puestos a disposición an· 
tes del 30 de setiembre de 1962; 

2) Estarán sujetos a las dispc.siciones del decreto NíJ 
8724/62, m.odiificado por el artículo 59 inciso a) del de
oreto-ley N9 9996/62 (8 % a cargo del accionista) siem
pre que hubieran sido puestas a disposición entre el 30 
de setiembre y el 15 de noviembre de 1962, inclusive. 

ArtiJculo -Para las entidades comprendidas en el artículo 
19 inciso f) de la ley, que hayan obtenido réditos en forma 
de dividendos de sociedades anónimas, se considerará como 
impuesto recuperable hasta el 33 % de los mismos en tan
to hp,yan sido puestos a disposición en el transcurso de sus 
ejercicios fiscales cerrados a partir del19 de enero de 1961. 
Cuando los dividendros hubieran sido puestos a disposición 
con posteriG!f'idad al 15 de nm,iembre de 1962, también será 
recuperable hasta el 8 %. 

La Dirección General Impositiva dictará las normas nece
sarias para determinar el nwnto de impuesto efectivamente 
ingresado a la sociedad y cuyo recupero pueden obtener las 
entidades a que alude el primer párrafo. 

N o serán de aplicación las precedentes disposiciones para el 
caso de acciones liberadas provenientes de la capitalización 
de la Reserva Saldo de Revalúo Contable Ley N9 15.272. 

Art. 49 - Las modificaciones contenidas en el artículo 1 Q 

del presente decreto se aplicarán en la siguiente forma: 

a) La del punto 23, a partir del19 de enero de 1960, inclusive; 

b) Las de los puntos 5 y 10, a partir del 19 de enero de 
1962, inclusive; 

e) Las de tos puntos 12 y 13 a partir del 19 de setiembre 
de 1962, inclusive; 
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d) La del pwnto 1, a partir del 19 de noviembre de 1962, 
inclusive; 

e) Las de lo<S puntos 15 y 16, en cuanto a la imposición 80· 

bre dividendos y crédito computable, respectivamente, 
sobre los que se pongan a disposición o paguen a partir 
del16 de noviembre de 1962, inclusive; y 

f) Las de los puntos 3, 6, 8 y 22, a partir del 19 de enero 
de 1963, inclusive. 

En ,cuanto a la norma agregada por el artículo 29, vnciso 
a), se aplicará a partir del 19 de enero de 1962, inclu
sive. 

Art. 59 - La Secretaría de Estado de Haci€1ndn podrá dispo
ner la publicación oficial de la reglamentación del impuesto a los 
réditos, actualizada y ordenada de acuerdo con las modificaciones 
intl'ioducidas p.or el presente decreto. 

Art. 69 -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 79 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N!? 435. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1962. 

VISTO las previsiones contenidas en el artículo 17 del Decreto 
N!? 6480/62, relativas al establecimiento de requisitos en los casos 
de transferencia de bienes y realización de diversas operaciones, y 
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CONSIDERANDO: 

Que dichas normas tienen por objeto sentar bases que permitan 
en el futuro la correcta percepción de sus recursos por parte del 
Fisco; 

Que, a esos efectos, el artículo 17 de dicho decreto faculta 
a esta Dirección General a disponer que no se autorice la realiza
ción de ciertas operaciones, en tanto las partes intervinientes no 
se encuentren inscriptas a los fines del pago del impuesto a los 
réditos; 

Que en ese orden de ideas, resulta aconsejable exigir la 
referida inscripeión como requisito previo, en 1os casos de trans
ferencia o patentamiento de automotores que, por su costo, consti
tuyan un índice de capaeidad contributiva. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 
17, inciso d) del Decreto N9 6480/62, 59 y 89 de la Ley N9 11.683 
(t. o. en 196Q y sus modificaciones) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la 

Dirección General lmp(x:itiv((¡ 

RESUELVE: 

19 - Las personas, sociedades o entidades que soliciten el 
patentamiento o el registro de la transferencia de automotores 
-inclusive ambulancias o destinados al transporte colectivo o indi
vidual de pasajeros-, cuyo precio de adquisición supere los qui
nientos mil pesos moneda nacional (m$n. 500.000.-), deberán 
comunicar a los organismos nacionales, provinciales o municipales 
ante los cuales se efectúe el trámite, su número de inscripción 
en el impuesto a los réditos así como el valor de adquisición 
del bien. 

A tales efectos, utilizarán los rubros pertinentes del for
mulario N9 6797 previsto por la Reso:ución General N9 369 
(C. y T. de A.). 

Las sociedades de personas que no lleven libros que ~es per
mitan confeccionar balances en forma comercial, deberán consignar 
el número de inscripción en el impuesto a los réditos del socio que 
presentó la declaración jurada de la entidad (formulario N9 127). 

29- Las personas o entidades a las que no corresponda 
presentar el formulario N9 6797, por no ser procedente el pago 
del· impuesto a la compra y transferencia de automotores, decla-
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rarán al organismo ante el cual gestionen el patentamiento o 
registración de la transferencia, su número de inscripción en el 
impuesto a los réditos mediante declaración jurada en nota simple, 
según modelo que forma parte de la presente resolución. Tales 
declaraciones deberán reservarse agregadas al expediente de 
patentamiento o transferencia. 

3Q- Las autoridades de los organismos nacionales, provin
ciales o municipales ante los cuales se gestione el patentamiento 
o registración de la transferencia, deberán exigir el cumplimiento 
de lo establecido en los puntos anteriores. 

4Q- No se requerirá ese requisito a las entidades exentas 
del impuesto a los réditos -artículo diecinueve de la ley NQ 11.682 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones)- a cuyo efecto deberán pre
sentar un certificado de esta Dirección General que acredite tal 
condición. 

Solicitud de Número de Inscripción 

5Q- Los contribuyentes no inscriptos, comprendidos en esta 
resolución, deberán solicitar a esta Dirección la asignación del 
número de inscripción en el impuesto a :os réditos, cubriendo a 
tal efecto el formulario NQ 3853 1 A, y regularizando su situación 
impositiva en caso de corresponder. 

Verificación d2l Número de Inscripción 

6Q- Esta Dirección verificará periódicamente la exactitud 
del número de inscripción en el impuesto a los réditos que se 
declare a los organismos mencionados. 

Sanciones 

7Q- La falta de cumplimiento a !o dispuesto en esta resolución 
dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 
cuarenta y tres (43) de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 Y sus 
modificaciones), graduables entre un mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.000) y cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000). 

Cuando las infracciones configuren una defraudación al Fisco, 
serán sancionadas de acuerdo con lo estatuido en el artículo cua
renta y cinco (45) de la ley citada (multas de uno a diez tantos 
del gravamen omitido o pretendido omitir), sin perjuicio de las 
penalidades accesorias que determina el artículo dieciocho (18) 
del Decreto NQ 6480/62. 
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Vigencia 

89- Las disposiciones contenidas en la presente resolución 
comenzarán a regir el día primero de enero de 1963. 

99 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 847. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

MODELO 

En cumplimiento de dispuesto por la Dirección General Impositiva, 

declaro bajo juramento que 
la sociedad abajo indicada 

el suscripto figura inscripto/a 

en el impuesto a los réditos con el número ................. . 

Nombre y apellido del contribuyente o denominación de la entidad ...... . 

Domicilio: T.E. 

Documento de identidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N«? 

Actividad {1) : 

Lugar y fecha: ........................................ . 

Firma: ................................................ , 

Aclaración de firma: ................................... . 

(1) Indicar concretamente actividad y ramo: EJ. : Comerciante: mayorista de cigarrillos, 
hotelero, etc. : Industrial: fabricante de calzado, de cocinas, etc. 
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Buenos Aires, 3 de mayo de 1963. 

VISTO lo dispuesto por el inciso g) del artículo sesenta de 
la ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y el artículo 
ciento sesenta y siete de la reglamentación respectiva, que estable
cen la inclusión dentro de la cuarta categoría de las rentas de 
los pequeños artesanos y empresarios, siempre que se cumplan 
determinados índices, y 

CONSIDERANDO: 

Que atento las consultas que se formulan a esta Dirección 
General, resulta conveniente fijar el alcance que tienen las normas 
legales aludidas, lo que contribuirá evidentemente a facilitar 
la correcta determinación de las obligaciones fisca1es corres
pondientes; 

Que el artículo ciento sesenta y siete del decreto reglamen
tario, no aclara qué índice tendrá que usarse en el supuesto de 
que existan conjuntamente ventas y servicios prestados; 

Que asimismo resulta conveniente precisar a qué clase de 
socios involucra el concepto de sociedades de personas; 

Que por otra parte cuando se perciban rentas de explotaciones 
agropecuarias, corresponderá determinar en qué casos podrá 
optarse por el índice de la "unidad económica"; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
noveno de la ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19- A los fines de verificar si corresponde la inclusión en 
la cuarta categoría, de los réditos provenientes de actividades 
amparadas en el inciso g) del artículo sesenta de la ley 11.682 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones), los contribuyentes deberán 
sumar todas las entradas por ventas o servicios prestados -aún 
los que provengan de distintas actividades-, comprendidas en 
el referido inciso y compararlas con los índices respectivos. 

No se incluirán entre las ventas -a los efectos de la confron
tación correspondiente-, las que provengan de la realización de 
bienes del activo fijo. 

29 - En el caso de que los ingresos a que se refiere el punto 
anterior provengan conjuntamente de ventas y servicios prestados, 
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la suma de ingresos computables a los efectos de la comparación, 
será la resultante de la ap:icación de cualquiera de estos dos 
procedimientos. 

a) Se multiplicará por dos el monto de los servicios prestados 
y se le adicionará el monto de ventas; el importe obtenido 
se cotejará con el índice de ventas (m$n. 3.000.000 .. -) ; 

b) Se dividirá por dos el monto de ventas y se lle sumará el 
monto de los servicios prestados; el importe obtenido se 
cotejará con el índice de servicios (m$n. 1.500.000.-). 

En aquellas situaciones en que no se pueda precisar el monto 
de ventas y de servicios prestados -por facturarse en forma in
discriminada-, el monto obtenido se comparará con el índice que 
corresponda a la actividad principal. 

39- Cuando las ventas o servicios procedan de actividades 
realizadas por períodos que no comprenden el año calendario o el 
ejercicio fiscal, los índices deberán proporcionarse por el tiempo 
'en que las mismas fueron efectuadas. 

49- Se consideran comprendidos en el concepto de socios 
de sociedades de personas que menciona el segundo párrafo del 
artículo sesenta y siete de la reglamentación de la ley citada, a 
los integrantes de sociedades co~ectivas, de capital e industria, 
de responsabilidad limitada y los solidarios de las sociedades en 
comandita simple y por acciones. 

59- Los contribuyentes que posean únicamente explotaciones 
agropecuarias, podrán optar entr·e los índices fijdos para las demás 
actividades y la "unidad económica" a que se refiere la ley N9 
14.451, la que sólo será admitida, cuando previamente la autoridad 
competente haya establecido que la explotación reúne tal condición. 

La opción del índice a utilizar podrá ser formulada por el 
contribuyente en cada período fiscal. 

No se podrá optar por el índice de la "unidad económica", 
cuando además de la explotación agropecuaria, se realicen otras 
actividades inc'uidas también en el mencionado inciso g) del ar
tículo sesenta de la ley 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

69 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 896. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 1 Q de julio de 1963. 

VISTO las leyes Nros. 14.780 y 14.781 que establecen el 
régimen de promoción para las empresas nacionales y los capitales 
extranjeros, y los decretos, Nros. 5038¡61, 5039/61, 8141/61, 
2077/62, 6130/61, 10.361/61, 2324/62, 2325/62, 9477/61, 11.316/ 
61, 2078/61, 11.324/61, 2081¡62, 2323/62, dictados en su conse
cuencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en la aplicación de las normas 
reglamentarias citadas señala la conveniencia de su revisión y 
de su ordenamiento sistemático, a fin de lograr el pleno cumpli
miento de los objetivos perseguidos; 

Que la implantación y consolidación de sectores industriales 
básicos a que se refieren los decretos mencionados más arriba, 
contribuirá a resolver el estrangulamiento de la economía que 
provoca la necesidad de importar las materias primas por ellos 
producidas; 

Que es conveniente, asimismo, promover la industrialización 
de aquellas zonas del país que no han aleanzado aún un desarrollo 
económico adecuado; 

Que el país debe encontrarse desarrollado en sus sectores 
fundamentales para facilitar la integración económica con los 
restantes países de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio; 

Que el perfeccionamiento del régimen de promoción industrial 
existente, impone una instrumentación ordenada que uniforme los 
beneficios establecidos en los distintos regímenes y los extienda 
a actividades que, como la construcción masiva de viviendas eco
nómicas, no se encuentran contemplados en la legislación actual; 

Que deben contemplarse paralelamente estímulos al personal 
de las empresas industria~es correspondientes a sectores pro
movidos y ubicados en zonas de fomento; 

Que el régimen de promoción industrial debe contemplarse 
con un procedimiénto uniforme que determine con certeza los 
recaudos a cumplir por las empresas que soliciten el acogimiento 
a sus beneficios, sean éstos nacionales o extranjeros; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Podrán acogerse a los beneficios que acuerda 
el p['e,sente decreto las actividades industdales a que se refiere el 
artículo 59 y lias menci01nadas en el artículo 79, siempre que éstas 
últimas s~e instalen en las zonas fijladas en el artkulo 69. Estas 
franquicias se acordarán únicamente mientras exista necesidad de 
expansión de la producción en los rubros o en las zonas enumeradas 
en este decreto. Una vez que a juicio de l'a Secretar:a de Estado de 
Industria y Minería no se justifique continuar con la promoción 
de una actividad o de una zona, podrá excluirla por simple 
resolución. 

Art. 29- Son requisitos esenciales para el acogimiento: 

a) Que se trate de una nueva implantación industrial o de 
la ampliación de una ya existente; 

b) Que sean unidades técnicamente eficientes y económica
mente rentables; 

e) Que la industria a instalar y 1 o amp:iar sea propiedad de 
una empresa nacional, según los términos del artículo 
siguiente. 

En el caso previsto en la segunda parte del inciso a) , los 
beneficios se acordarán exclusivamente a la parte de ampliación, 
no siendo considerada como tal la adquisición de una unidad 
existente en el país. 

Art. 39 - A todos los fines vinculados con el presente decreto, 
se consideran nacionales las empresas que sean de propiedad de 
personas físicas de nacionalidad argentina o que pertenezcan a 
sociedades constituidas y domiciliadas en el país. 

Art. 49- Decláranse de interés nacional las empresas a que 
se refiere el presente decreto a los efectos previstos en los artículos 
199, inciso p) y 62, inciso ñ), de la ley 11.682 (t. o. 1960). 

I - Actividades promovidas 

Art. 59 - Son actividades industriales promovidas en todo 
el territorio nacional : 

a) Siderúrgia explotada en unidad, entendiéndose por tal: 

1) Las plantas integradas que inician el ciclo industrial, 
partiendo de los minerales y combustibles y lo termi-
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nan con la producción de aceros fundidos, laminados 
y/o forjados; 

2) Las plantas semi-integradas, que inician el ciclo indus
trial con la elaboración de acero y lo terminan con 
la producción de aceros fundidos, laminados y jo for
jados, o las que cumplen solamente la etapa de elabora
ción de arrabio y jo acero. 

Respecto a esta actividad promovida regirán exclusiva
mente las disposiciones del Decreto 5038/61. 

b) Petroquímica, entendiéndose por tal: 

1) Las plantas que inician el ciclo productivo con petróleo 
o gas natural, sus fracciones o destilados y producen 
preponderadamente hidrocarburos saturados, olefíni
cos, deolefínicos ·acetilénicos, nafténicos o aromáticos 
y 1 o azufre, y 1 o hidrógeno; 

2) Las plantas que elaboran alguno o algunos de los 
siguientes productos: caucho sintético, negro de humo, 
fertilizantes, p:aguicidas, herbicidas, plásticos y resi
nas al fenol; polietiJ.eno, policloruro de vinilo, poli
propileno, poliemidas, poliésteres, poliuretano y sus 
monómeros, u otros productos de la petroquímica seme
jantes que se desarrollen en el futuro, siempre que se 
integren en una sola empresa o guarden relación ar
mónica con las plantas básicas definidas en el párrafo 
anterior instaladas' en el país. No se incluyen las plan
tas que tengan por objeto principal la elaboración de 
lubricantes y combustibles ni las que desarrollen los 
procesos textiles u otros de transformación de los pro
ductos citados precedentemente. 

e) Celu!ósica, entendiéndose por tal : 

1) Las plantas productoras de pastas celulósicas de fibras 
cortas o largas; 

2) Las plantas que completen el ciclo de la producción 
anterior con la fabricación de papeles de todo tipo y 
cartones siempre que guarden relación armónica con 
las plantas básicas definidas en el párrafo anterior 
instaladas en el país ; 

3) Las plantas elaboradoras de pastas semiquímicas inte
gradas con fábricas de papel para diarios. 



- 1296-

d) Industria para la construcción, entendiéndose por tal: 

Las plantas que fabriquen elementos básicos estructurales 
para la construcción masiva de viviendas económicas y 
que permitan acelerar y racionalizar métodos y reducir 
costos y las plantas o elementos que formen un conjunto 
funcional e integrado, destinado a abaratar y acelerar 
sustancialmente el proceso de construcción. 

e) Industrias mineras, excluido petróleo y gas y subproductos 
y derivado1s y minerales de tercera cat€goría, en sus proce
sos de preparación, desarrollo, exploración, extracción, 
concentración y beneficio. 

A los fines previstos en este artículo se entenderá que 
una planta guarda relación armónica con otra que le 
precede en el ciclo productivo cuando sus necesidades de 
materias primas son satisfechas efectivamente en cantidad 

. y cal~dad por la proveedora y adquiridas, a ésta. 

II - Zonas promovidas 

Art. 69 - Son zonas promovidas a los fines del presente 
decreto, las que se indican a continuación: 

Zona A: La ubicada al sur del río Colorado y su afluente 
el río Barrancas y los departamentos de Puelén, Curaco, Lihueil
Calel y Caleu-Caleu de la provincia de La Pampa y el Departa
mento de Malagüe, de Mendoza. Todos ellos dentro de sus límites 
actuales. 

Zona B: La que abarca las provincias de Catamarca, Jujuy, 
La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa. 
Los departamentos de Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischirín, 
Totoral, Cruz del Eje, Minas, P,ocho, San Alberto y San Javier 
de la provincia de Córdoba, los departamentos de Vera, 9 de Julio 
y General Obligado de la provincia de Santa Fe y los departa
mentos de Calingasta, Iglesias, Valle Fértil y J áchal de la provin
cia de San Juan, todos ellos dentro de sus límites actuales. 

Zona C: La que incluye la provincia de Corrientes con ex
cepción de los departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Esquina, 
Sauce, Curuzú-Cuatiá, todos ellos dentro de sus límites actuales. 

III -Actividades zonales 

Art. 79 - Exclusivamente dentro de las zonas delimitadas 
en el artículo anterior son actividades promovidas a los fines del 
presente decreto: 



- 1297-

a) En general, todas aquellas actividades que industrialicen 
productos naturales originarios de las zonas A, B ó C 
y que contribuyan al incremento de exportaciones de pro
ductos elaborados, que sustituya un producto importado; 

b) En particular las que se indican a continuación: 

1) Impregnación, aglomeración, duraminización y secado 
artificial de madera, de fibra y de bagazo. 

2) Elaboración de fibras naturales hasta completar el 
proceso de hilatura. 

3) Industria de curtiduría; 

4) Industrialización y almacenamiento frigorífico de pro
ductos alimenticios, excluidas bebidas alcohólicas; 

5) Metalúrgicas; 

6) Química y Sucroquímica; 

7) Cerámica y /o del vidrio. 

IV - Evaluación del proyecto 

Art. 8Q - Se considerarán factores básicos para la calificación 
de unidades industriales técnicamente eficientes y económicamente 
rentables: 

a) La valorización que resulte desde el punto de vista técnico
económico sobre el futuro de la empresa, teniendo especial
mente en cuenta : 

1) La evaluación de la calidad del proyecto; 

2) La evaluación de la capacidad organizativa y direc
tiva del proponente; 

3) La evaluación de la capacidad financiera del pro
ponente; 

4) La evaluación comparativa de la relación producto 
capital y otras relaciones o índices de productividad; 

5) Los efectos de la iniciativa sobre la balanza comercial 
y de pagos; 

6) La evaluación de la protección cambiaria y aduanera 
solicitada. 

b) Los aspectos financieros del proyecto, incluyendo aportes 
de capital con el detalle de sus titulares; préstamos de 
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origen externo con especificación de fuentes, plazos de 
amortización y tipo de interés; pagos en concepto de rega
lías y 1 o asistencia técnica; rentabilidad esperada y plazos 
de reintegro de los capitales invertidos en los casos en 
que se lo hubiere convenido; 

e) El volumen y diversificación de la producción final y los 
análisis y proyecciones del mercado correspondiente; 

d) Los procesos de fabricación elegidos y su adecuación ::1 

las materias primas a utilizar y al grado de evolución 
tecno:ógica de la respectiva industria; 

e) Los determinantes del costo de elaboración, especialmente: 

1) Calidad y precio de las materias primas de los combus- · 
tibies y de la energía en todas sus formas; 

2) Eficiencia en la utilización de la mano de obra; 

3) Costo de los transportes ; 

4) Economía de combustibles obtenida por mejor rendi
miento de las instalaciones y por utilización de 
sobrantes; 

5) Utilización de subproductos obtenidos. 

f) La calidad e importancia de las obras e instalaciones a 
erigir; 

g) Los factores considerados para decidir la localización de 
la empresa. 

V - Beneficios a los Inversores 

Art. 9<1- Los inversores en empresas de actividad promovida 
podrán: 

a) Considerar los aportes de capital que efectuaren con motivo 
de la instalación o ampliación de dichas empresas como 
un activo de su propia explotación para la determinación 
de su capital computable a los fines del pago del impuesto 
a los beneficios extraordinarios. Este cómputo sólo será 
efectuado por los aportantes originarios de capital y du
rante el tiempo que mantengan la inversión en su activo. 
Los dividendos en efectivo producidos por esta inversión 
deberán sumars,e a los beneficios de la explotación sujetos 
al pago del impuesto. Este beneficio tendrá vigencia a 
partir de cada integración de capital y hasta tres años 
de la puesta en marcha ; 



- 1299-

b) Acogerse a los beneficios del artículo 199, inciso p) y 629, 
inciso ñ) de la ley 11.682 (t. o. 1960). 

VI - Beneficios a las Empresas 

Art. 10.- Las empresas de actividades promovidas tendrán 
los siguientes beneficios : 

a) Exención del impuesto de se[os sobre los contratos de 
sociedad y sus prórrogas, incluyendo las ampliaciones 
de capital y la emisión de acciones por diez años a par
tir de su constitución; 

b) Exención por diez años a partir de su constitución del 
impuesto de sellos correspondiente a los contratos de ga
rantía que suscriban con las entidades bancarias del 
sistema oficial como contravalor de los avales, fianzas y 
garantías que éstas le presten a los proveedores nacionales 
o extranjeros por los créditos acordados a las mismas como 
saldo de precios de máquinas, equipos, accesorios o cons
trucciones necesarias a su implantación industrial; 

e) Exención por diez años a partir de su constitución deJ 
impuesto de sellos correspondiente a los contratos de sumi
nistro de materias primas celebradas con organismos, 
entidades o empresas del Estado; 

d) Reducción del monto a abonar por el impuesto a los réditos 
y a los beneficios extraordinarios de acuerdo a la siguiente 
escala y a partir del ejercicio de puesta en marcha 
inclusive: 

Por lüs primeros 5 ejercicios anuales .... . 
Por el sexto ejercicio ................. . 
Por el séptimo ejercicio .............. . 
Por el octavo ejercicio ............... . 
Por el noveno ejercicio ............... . 
Por el décimo ejercicio ............... . 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
10 % 

e) Autorización por el P. E. del ingreso al país de personal 
extranjero necesario y su familia para el desarrollo de 
los planes de producción y hasta un máximo de personas 
que se fijarán en el decreto de acogimiento. Dicha autori
zación incluirá la admisión temporaria por el tiempo que 
dure su empleo en la empresa, libre de~ pago de recargos 
y derechos aduaneros, de sus efectos y bienes personale,s y 
del hogar, en las condiciones previstas en el decreto N9 
7813/5,5, sus complementarios y modificatorios; 
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f) A los efectos de determinar el monto líquido imponible 
para la aplicación del impuesto a las, ventas, las empresas 
industriales que se establezcan en la zona A podrán dedu
cir durante un lapso de hasta diez (10) años, el costo 
de transporte de los respectivos productos hasta el lugar 
de entrega, siempre que éste último esté ubicado fuera 
de la zona delimitada; 

g) A las industrias a que se refieren los artículos 59 y 79, 
previo estudio conjunto de las Secretarías de Estado de 
Energía y Combustibles y de Industria y Minería, y 
siempre que utilicen preponderantemente materias primas 
nacionales, se les acordará prioridad para el suministro 
de gas natural como combustible o materia prima a precios 
de fomentos adecuados para su desenvolvimiento. Estos 
precios serán fijados en e~ decreto a que hacen referencia 
los artículos 129 y 139 del presente; 

h) Las reparticion,es públicas o empresas del Estado, dentro 
de las condiciones y límites establecidos por sus res
pectivos estatutos legales, acordarán a las industrias 
promovidas por el presente decreto, prioridad para el 
suministro de materias primas, energía, combustibles y 
transportes. 

Asimismo facilitarán las materias primas a elaborar a 
precios de fomento, a cuyo efecto se tendrán por cumplidos 
los requisitos exigidos por las normas en vigencia para 
la fijación de tarifas especiales, cuando se dicte el decreto 
a que se refieren los artículos 129 ó 139. 

VII - Beneficios al Personal 

Art. 11.- El personal que trabaje con relación efectiva de 
dependencia en las empresas promovidas por el presente decreto 
en los artículos 59 y 79, cuando éstas desarrollen sus actividades 
en cualesquiera de las zonas indicadas en el artículo 69 y siempre 
que con motivo de dicha relación residiere en forma estable 
en cualesquiera de las citadas zonas, tendrá derecho a elevar en 
un cien (lOO %) la deducción adicional que establece el artículo 
209 de la ley 11.682 (t. o. 1960) a las efectos del pago del impuesto 
del artícu~o 609 de la misma ley. 

VIII - Procedimientos 

Art. 12.- Las solicitudes de acogimiento al régimen estable
cido por el presente decreto deberán presentarse a la Secretaría 
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de Estado de Industria y Minería, la que previo estudio informará 
al Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía. 
En caso de corresponder el otorgamiento, se dictará un decreto 
especial acordándolo con la intervención del Ministerio de Econo
mía y de la Secretaría de Estado de Industria y Minería. La 
Secretaría de Industria y Minería establecerá la información que 
deberán contener las solicitudes y su forma y el trámite interno. 

Art. 13. - Las empresas cuyos estudios se hallen en estado 
de anteproyecto podrán someter en consulh sus planes a la Secre
taría de Estado de Industria y Minería para que se dictamine 
si la actividad que se pretende desarrollar está encuadrada en 
el régimen del presente decreto y se dec'are si su instalación 
interesa al país. 

IX - Sanciones 

Art. 14. - Las empresas acogidas a los beneficios de este 
decreto deberán cumplir los planes que sirvieran de base para 
la concesión de las franquicias, a cuyo efecto la Secretaría de 
Estado de Industria y Minería establecerá los controles corres
pondientes. En caso de incumplimiento total o parcial de la obliga
ción enunciada precedentemente y salvo caso fortuito o de fuerza 
mayor, conforme a los principios de la legislación de fondo, la~ 

empresas es,tarán sujetas desde el momento en que se comprueben 
los incumplimientos, sin necesidad de constitución en mora de 
naturaleza alguna y con la sola notificación, a ~as siguientes 
medidas: 

a) Pérdida de los beneficios que le hayan sido acordadas en 
la forma prevista ; 

b) Devolución de todos los importes con que haya resultado 
beneficiada, por aplicación de las franquicias previstas, 
incrementados desde el momento en que deberían haberse 
ingresado por el interés que resulte de ap:icar la tasa 
vigente a la fecha de devolución en el Banco de la Nación 
Argentina para los descuentos en general. 

Las medidas enunciadas se aplicarán sin perjuicio de las 
que resulten procedentes, de acuerdo con las leyes y regla
mentos impositivos, y de las acciones pena:es del caso. 

X - Disposiciones Especiales 

Art. 15.- Serán consideradas en los términos del presente 
decreto las solicitudes que actualmente se hallen en trámite para 
acogerse a los beneficios de los regímenes de promoción anterior. 
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Art. 16. - Las empresas que por decreto especial gozaran 
de los beneficios establecidos por los regímenes de promoción 
anterior podrán optar por acogerse al presente régimen. En ese 
caso les serán acordados por decreto especial, para el futuro y 
desde la sanción del mismo, el nivel de beneficios que les corres
pondería en esa fecha como si hubieran gozado del presente 
régimen desde que se concedieron los beneficios del régimen 
anterior. 

La solicitud deberá tramitarse en la Secretaría de Estado 
de Industria y Minería. 

Art. 17.- Sin perjuicio de lo establecido en el presente 
régimen las industrias incluidas en el artículo 59 que se instalen 
dimensionadas y con miras a abastecer el mercado ampliado que 
surge de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, podrán 
solicitar del Poder Ejecutivo beneficios adicionales y serán con
sideradas con prioridad. 

Art. 18. - Por el Ministerio del Interior se invitará a los 
Gobiernos Provinciales a conceder exenciones de impuestos locales 
que graven la constitución y explotación de las unidades indus
triales a que se refiere este decreto, por un período no inferior 
al acordado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 19.- Deróganse los Decretos N ros. 5039/61, 8141/61, 
2077/62, 6130/61, 10.361/61, 2324¡62, 2325/62, 9477/61, 11.316/ 
61, 2078/61, 11.324/61, 2081/62, 323¡'62 y todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 

Art. 20 - Mantiénese vigente en todas sus disposiciones el 
Decreto N<? 5038/61, y se regirán por el mismo las actividades 
promovidas en el artículo 59, inciso a) del presente. 

Art. 21.- Las empresas a que se refiere el artículo 49 del 
decreto N<? 6130/61, podrán optar entre los beneficios de este 
Decreto y los previstos en aquél a este solo efecto se conside
rará subsistente. 

Art. 22.- Facúltase a la Secretaría de Estado de Industria 
y Minería para dictar resoluciones de carácter general vinculadas 
con la interpretación y /o aplicación de las disposiciones del pre
sente incluida la ampliación de las nóminas previstas en el artículo 
59, apartado b), párrafo 2) y artículo 79, apartado b). 

Art. 23. - La Secretaría de Estado de Industria y Minería, 
propondrá dentro de los treinta (30) días corridos, por conducto 
del Ministerio de Economía, las necesidades de personal incluido 
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el técnico y de alto nivel de especialización, que requiera el efi
ciente cumplimiento de las responsabilidades atribuidas por este 
decreto, cuya designación propondrá por esta única vez y como 
caso de excepción a las normas legales vigentes. 

Art. 24. - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 25. - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior y de 
Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de 
Hacienda, de Industria y Minería y de Energía y Combustible. 

Art. 26. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5338. 

GUIDO 
LUIS GOTTHEIL 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

JORGE BERMUDEZ EMPARANZA 

OSIRIS G. VILLEGAS 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1963. 

VISTO las disposiciones contenidas en el segundo párrafo 
del artículo 76 del decreto reglamentario de la ley N9 11.682 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones), referidas a la deducción de 
los gastos habituales de investig,ación y experimentación necesa
rios para la obtención de bienes susceptibles de producir rega
lías, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establece la norma reglamentaria citada, 
cuando tales gastos son realizados por empresas radicad1as en el 
extranjero, se presume que los mismos representan el cincuen
ta p¡or dento (50 % ) de las regalías brutas cobradas en el país, 
salvo prueba en contrario a cargo del contribuyente; 

Que
1
, a los fines de la retención e ingreso del gravamen que 

disponen los arts. 55 de la ley y 44 y 140 de su reglamentación, 
resulta necesario fijar las normas a que deberán aju~tarse las 
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personas o entidades que paguen o acrediten esos réditos a bene
ficiarios radicados en el extranjero, a efectos del cómputo de la 
aludida deducción presunta de gastos para la determinación o 
ingreso del gravamen correspondiente; 

Que en ese sentido, es menester contemplar además la situa
ción de aquellos responsables que de hecho han procedido a consi
derar la referida desgravación sobre los montos de regalías pa
gad9s o acreditados al exterior con anterioridad a la f€cha de 
la prese;nte, fijándose un plazo especial para el cumplimiento de 
las obligaciones que se disponen €n esta Resolución a los fines 
de reVJalidar su procedencia; 

Que, asimismo, resulta indispensable fijar las condiciones 
y requisitos a observar por los beneficiarios de regalías radica
dos en el extranjero, en los casos en que se pretenda demostrar 
la realización de gastos superiores al cincuenta por ciento (50%) 
de las regalías cobradas en el país, cuy.a deducción autoriza la 
disposición del artículo 76 antes comentada. 

Que, por último, las características especiales del aspecto 
tributario en examen tornan aconsejable precisar desde un pla
no estrictamente fiscal, el concepto "gastos de investig¡ación y 
experimentación" expresado por la aludida norma reglamentaria, 
a los fines de que, €.n orden a la naturaleza de la actividad des
plegada por el beneficiario de las regalías, se determine la proce
dencia del cómputo de las resp€.ctivas erogaciones paiY.1 la deter
minación impositiva correspondiente. 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 89 y 99 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifi
caciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

I - Deducción presunta del cincuenta por ciento (50 o/o) de las 
Regalías Brutas cobradas en el país. 

19 - Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones que 
establecen los artículos 55 de la ley 11.682 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) y 44 y 140 de su reglamentación, cuando se pa
guen o acrediten im,portes en concepto de regalías a beneficiarios 
11adicados en el exterior que realicen habitualmente gastos de in
vestigación y experimentación necesarios para la obtención y/o 
mantenimiento de esos réditos, los agentes de retención deberán 
considerar la deducción presunta de dichos gastos que autoriza 
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el artículo 716 "in fine" del referido decreto reglamentario, siem
pre y cuando las empresas beneficiarias así se Io requieran en 
las condiciones siguientes: 

a) Declarando bajo juramento que durante el período ·en 
que tengan lugar los ingresos por reg¡alías, realizan habi
tualmente en el exterior gastos de investigación y experi
mentación necesarios para obtener bienes ,suscept¡ibles 
de producir esos réditos en el país. Dicha declaración de
berá formularse por duplicado, debiendo estar certificada 
por firma auditora o profesional, de reconocida idoneidad 
y responsabilidad y cubriéndose los recaudos formales en 
cuanto a traducción y leg¡alización, que hagan a su validez 
a los fines testimoniales. 

b) Acompañando a dicha declaración certificada, una infor
mación por duplicado relativa a la totalidad de las marcas, 
patentes, etc., registradas a su nombre en dependencias 
oficiales del país, cuya transferencia o cesión en uso, tem
poraria o definitiva, genera el pago de ras correspondien
tes regalías. 

Los originales de tal documentación, conjuntamente con la 
copila autenticada de los contratos donde se conviene el pago de 
las regalías, deberán ser presentados directamente por los agen
tes de retención ante la dependencia jurisdiccional de esta Direc
ción que corresponda a su domicilio fiscal, quedando con ello 13U· 

torizados para computar a efectos de la determinación del impues
to a los réditos a retener sobre las regalías que paguen o acredi
ten en el futuro a los beneficiados del extranjero, la deducción 
presunta del cincuenta por ciento (50 7o ) en concepto de gastos 
que autoriza la norma del artículo 76 antes señalada, todo ello sin 
perjuicio de la verificación que en cada caso resuelva disponer 
esta Dirección con relación a la prueba ofrecida. 

Cuando la presentación así prevista careciera de cualquiera 
de los requi,sitos exigidos precedentemente, la Dirección dej:ará 
sin efecto la respectiva autorización, siendo en tales casos el agen
te de retención Tesponsable solidario del ingreso de impuesto omi
tido y de las penalidades correspondientes. 

29 - Fíjase un plazo especial hasta el 16 de dic~embre de 
1963 para que los agentes de retención que hubieren retenido el 
impuesto a los réditos, sobre regalías pagadas a empresas del ex
terior determinando el g11avamen previo cómputo de la deducción 
presunta de gastos a que se refiere el artículo 76 "in fine" de la 
reglamentación, regularicen su situación presentando la documen
tación a que s.e refiere el punto 1 Q de esta resolución, conjunta.. 
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mente con una información detallada relativa a esos pagos y la for
ma y fecha en que fueron efectuados. 

El incumplimiento de esta obligación dentro del término que se 
fija, hará solidariamente responsables a los agentes de reten
<ción por el ingreso del gravamen cuyo pago fue omitido, sin 
perjuicio de :a aplicación de las p2nalidades que les pudieran co
nesponder de conformidad con las disposiciones de la ley 11.683 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

JI- Deducción de gastos mayores al cincuenta por ciento (50 7r ) 
de las Regalías Brutas cobradas en el país. 

3<:> - A efectos de la prueba en contrario relativa a mayo
res gastos que prevé la norma del artículo 76, último párrafo, de 
la reglamentación de la ley NV 11.682 (t. o. en 1960 y sus modifi
caciones), los beneficiarios de regalías residentes en el extran
jero deberán su;ministrar, además de los elementos de juicio re
feridos en el Título I de la presente, los siguientes: 

a) Información concerniente a los montos anuales de las 
erogaci<ones realizadas en el exterior para investigación 
y experimenta·ción durante los períodos en que tuvieron 
lugar los ingresos por regalías, producidas en el país, 
discriminachs en función de su naturaleza específica; 

b) Detalle de los ingresos anuales totales pl'ovenientes de la 
explotación directa o por regalías, respecto de aquellos 
bienes de naturaleza análog"a a los que motivan las ero
gaciones por investigación y 1 o experimentación, discri
minando los mismos por rubro y lugar de producción de 
los respectivos beneficios brutos; 

e) Copia del balance general y cuadro demostrativo de ga
nancias y pérdidas correspondientes al ejercicio comer
dal en que se produjeron los ingresos por regalías, con 
individualización expresa de la cuenta y de los libros 
o registros donde se han contabilizado los réditos de tal 
naturaleza ganados en el país. 

Toda la documentación, debidamente autenticada, traducida, 
etc., como así también cualquier otro elemento de juicio que la 
Dirección o la interesada considel'en del caso aportar a los fines 
demostrativos pertinentes, deberán ser presentados ante la depen
dencia jurisdiccional de este Organismo que corresponda al domi
cilio fiscal del agente de retención. Sobre la base de su análisis y 
sin perjuicio de la verificación que en cada caso se resuelva dis
poner con relación a la prueba ofrecida, la Dirección autorizará o 
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nó expres~:~~mente al agente de retención, para que proceda a com
putar las citadas e~ogaciones a efectos de la determinación defi
nitiva de la materia sujeta a impuesto. 

El monto de los gastos deducibles por experimentación e 
investigación se determinará proporcionalmente a la suma que co
rresponda por regalías de fuente argentina, en relación al total 
de ingresos provenientes de regalías y jo de la explotación directa 
de bienes susceptibles de producirlas. 

Dichos ingresos y gastos totales serán los referidos al ejer
cicio comercial anual de la empresa extranjera, dentro del cual 
se producen los ingresos por regalías de fuente argentina. 

Hasta b.nto la Dirección no se expida sobre el particular 
autorizando -en caso de corrresponder- la acreditación de im
puesto pertinente, los agentes de retenc:ón no podrán compensar 
el saldo reclMnado, con futuras retenciones a practicar sobre pa
gos o acreditaciones de regalías que efectúen a la empresa del 
extranjero. 

III - Gastos de Investigación y Experimentación - Definición. 

49 - A los fines de la deducción prevista por la norma 
del art:,culo 76 de la reglamentación de la ley 11.682 (t. o. en 
1960 y sus modificaciones), considéranse "gastos de investiga
ción y experimentación" aquellas erogaciones contínuas •reali
zadas por empresas especializadas o por anexos o departamen
tos especializados de empresas industriales, que tienen por objetivo 
y resultado la obtención o producción de procedimientos, fórmu
las, ideas o inventos susceptibles de aplicarse posteriormente a la 
elaboración o fabricación de productos materiales, ya sea por in
termedio de otras empresas a cambio de una regalía por la trans
ferencia o enajenación de esos bienes, o bien por la misma em
presa que realiza las respectivas tareas de investigación y expe
rimentación. 

IV - Vigencia del cómputo de la deducción presunta o real de 
los gastos de Investigación y Experimentación. 

59 - Solamente sobre la base de su demostración real -en 
la forma y condiciones que se disponen en la p1resente Resolu
ción-, son susceptibles de deducirse con anterioridad al 28 de 
agosto de 1960, los gastos de investigación y experimentación 
realizados por los beneficiarios de regalías en pro de su obtención, 
mantenimiento y 1 o conservación. 

En cambio, rige a partir de la fecha de vigencia del Decreto 
NQ 9876/60, o sea a partir del 28 de agosto de 1960, la presun-
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ción de que tales gastos alcanzan al cincuenta por ciento (50 % ) 
de las regalías brutas cobradas en el país, cuando los mismos son 
realizados por empresas radicadas en el extranjero. 

'61? - Regístrese, comuníquese y publí.quese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NI? 938. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1962. 

VISTO las disposiciones del decreto-ley NI? 11.452/62 rela
tivas al tratamiento fiscal de los dividendos o utilidades distri
buidos por las sociedades de capital com¡prendidas en el artículo 
54 de la ley 11.682 (t. o. en 19'60 y sus modificaciones), y 

CONSIDERANDO: 

Que diversas entidades, en su carácter de responsables del 
gravamen y de agentes pagadores de dividendos, se han dirigido 
a esta Dirección General solicitando aclaraciones sobre las obli-· 
gaciones que le competen de acuerdo con la norma fijada por el 
inciso b) del punto 89 del decreto-ley NI? 11.452/'62; 

Que dicha norma estatuye que el régimen establecido sobre 
dividendos -ingreso con carácter definitivo del ocho por ciento 
(8 %) a cargo de la sociedad-, se aplicará a los que se pongan 
a disposición o paguen a partir del 16 de noviembre de 1962 (in
clusive) ; 

Que de los principios generales de la :ey 11.682 surge que 
un mismo hecho imponible, -dividendos- debe tener igual tra
tamiento fiscal cualquiera fuere la fecha de su presentación al 
cobro; 

Que ello hace necesario interpretar el sentido de las expre
siones puestas a disposición "o paguen" utilizadas en la menciO·· 
nada norma; 

Que en tal inteligencia, no puede caber dudas en el sentido 
de que la disposición en análisis ha pretendido considerar aque
llos casos en que el derecho a la percepción del dividendo se re
suelve anualmente por el Poder Administrador, y que por lo tan·· 
to queda librado a su arbitrio tal circunstancia, de aquellos otros 
en que tal derecho surge del propio estatuto social. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los 
art(culos 5Q y 9Q de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificacio
nes) y 39 del decreto NQ 2781/60, 

El Subdirector General (lnt.) de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 Q - La norma del inciso b) del punto 8 del artículo 1 Q del 
Decreto NQ 11.452¡62 deberá entenderse: 

a) Puesta a disposición a partir del diecise:s de noviembre 
de 1962. 

Para aquellos dividendos cuya disponibilidad nace por 
resolución anual expresa del Poder Administrador de la 
sociedad. 

b) Pagados a partir del 16 de noviembre de 1962. 
Para aquellos dividendos que no teniendo anualmente 
puesta a disposición previa, pueden ser exigidos por el 
accionista a partir de esa fecha en virtud de una norma 
estatutaria permanente. 

2Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el BOLETIN 
OFICIAL. 

Resolución Gene,ral NQ 839. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los estudios practicados por las dependen
cias intervinientes, la retención del 8 % que corresponde aplicar, de 
acuerdo con Lo establecido en la Resolución General NQ 868 (R. y 
V.), a las sumas percibidas por las entidades dedicadas a la investi
gación de mercado y opinión, por la realización de estas activi
dades, es excesiva, teniendo en consideración el costo promedio de 
dichos servicios determinado en estos actuados; 

Que en consecuencia, a efectos de evitar ingresos anticipados 
indebidos que, aparte de perjudicar a los responsables, podrían 
producir trámites que entorpecerían la labor de la Repartición, 
resulta conveniente asimilar las retribuciones en causa, a las men
cionadas en el punto 4Q de la Resolución General N<? 868 (R. y 

V.), de acuerdo a lo previsto en el inciso e) de dicha norma. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89, 28 y 29 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - Asimílanse, a partir del 19 de octubre de 1963, las 
retribuciones brutas percibidas por las entidades dedicadas a la 
investigación de mercado y opinión, por el desarrollo de tal acti
vidad, a las mencionadas en el punto cuarto de la 1Resolución Ge
neral N9 868 (R. y V.), correspondiendo en consecuencia que los 
responsables indicados en el punto primero de la citada resolución 
que efectúen pagos a dichas organizaciones por cualquier concep
to vinculado a los servicios que prestan, retengan sobre cada im
porte que exceda de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000), 
el tres por ciento (3 o/a) en concepto de impuesto a los réditos, 
que se elevará al diez por ciento (10 o/a) si la entidad beneficiaria 
del pago no estuviera inscripta en el impuesto a los réditos. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 931. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1963. 

VISTO las disposiciones contenidas en el artículo 62 inciso ñ) 
de la ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), relativas 
a la deducción de "Las sumas invertidas en la suscripción directa 
de acciones de cooperativas eléctricas y de otras empresas que 
sean declaradas de interés nacional por el Poder Ejecutivo"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen de tributación actualmente estructurado para 
las rentas derivadas del trabajo personal ejecutado en relación 
de dependencia, propende sustancialmente a conjugar en manos 
del agente de retención, todos aquellos conceptos claros y simples 
que hacen en esencia a la real determinación de la materia im
ponible, y consiguientemente, a una cabal retención en la fuente 
del impuesto a los réditos cuyo ingreso procede; 

Que frente a la franquicia que consagra la norma del aludido 
artículo 62 inciso ñ) de la ley, resu:ta incuestionables que su 
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cómputo directo por parte del agente de retención const;tuye un 
efectivo aporte al cometido expuesto, al obviar la presentación 
de declaraciones juradas por parte de los contribuyentes que 
hubieren realizado esa clase de inversiones, en procura de exterio
rizar la incidencia o crédito fiscal que en cada caso de la3 mismas 
deriva; 

Que en virtud de ello resulta procedente autorizar a los agentes 
de retención que paguen réditos comprendidos en los incisos a), 
d) y penúltimo párrafo del artículo 60 de la ley 11.682 (t. o. en 
1960 y sus modificaciones), a computar, además de las deducciones 
a que se refiere el artículo 155 de su reglamentación las inherentes 
a inversiones en suscripción directa de acciones de cooperativas 
eléctricas y de otras empresas que sean declaradas de interés 
nacional por e: Poder Ejecutivo. 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los artículoi-1 
89 y 319 de la ley 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Los agentes de retención que paguen réditos compren
didos en los incisos a)), d) y penúltimo párrafo del artículo 
sesenta de la J€y 11.682 (texto ordenado en 1960 y sus modifica
ciones), deducirán de las remuneraciones, además de los conceptoi-1 
a que se refieren el artículo 155 de la reglamentación de dicha 
ley y la Resolución General N9 660 (R) del 24 de octubre de 1960, 
las sumas invertidas por los empleados en la suscripción directa 
de acciones de cooperativas eléctricas y de otras empresas que 
sean declaradas de interés nacional por el Poder Ejecutivo. 

29- A ese efecto, los beneficiarios de tales réditos requerirán 
de dichas entidades un certificado por el que se acredite el monto 
invertido en la suscripción directa de las acciones, indicándose 
en el mismo el número y fecha del decreto por el que se asigna 
a la emisora carácter de empresa de interés nacionaL 

Dicho certificado deberá ser presentado al agente de retención, 
el que lo retendrá como justificativo de la deducción practicada. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 932. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 1 Q de febrero de 1963. 

VISTO la necesidad de aclarar el tratamiento fiscal que frente 
al impuesto a los réditos, corresponde dispensar a las sumas 
reservadas para el pago del impuesto a las ventas en aquellos 
casos de responsables que, realizando sus registraciones contables 
por el sistema de lo "devengado", la fecha de cierre de su balance 
comercial no resulta coincidente con la del período fiscal de im
posición del gravamen instituido por la ley NQ 12.143; y 

CONSIDERANDO: 

Que, tal como lo tiene establecido esta Dirección General 
en diversos pronunciamientos adiministrativos, un gasto o un 
rédito se devenga cuando, sin condición alguna, existe un derecho 
al cobro o una obligación de pago cierta y determinada; 

Que la circunstancia de que la liquidación del impuesto a las 
ventas se practique tomando en cuenta e1 año calendario como 
período fiscal de imposición, no permite asignar a esa carga el 
carácter de un "gasto devengado", por cuanto la misma, al cierre 
del ejercicio comercial no coincidente con aquél, constituye una 
mera obligación en expectativa, cuyo monto sólo es susceptible 
de determinación cierta al 31 de diciembre de cada año, mediante 
la compensación global del las ventas totales efectuadas en el 
período y el total de deducciones que autoriza la ley; 

Que la directa influencia que sobre la materia gravada con 
el impuesto a las ventas ejercen esos factores con posterioridad 
al cierre del ejercicio comercial, impiden fijar --con antelación a 
la fecha en que expira el período fiscal computable para ese 
gravamen-, el líquido imponible inherente a cada operación o 
a determinada parte de ellas ; 

Que €in tales condiciones, no puede acordarse a la carga el 
carácter de un "Gasto devengado" a los fines de la liquidación 
del impuesto a los réditos, por cuanto al no hallarse definitiva
mente configurados los conceptos que hacen a su determinación 
a la fecha en que se produce el cierre del ejercicio comercial, 
los importes previstos no son en modo alguno representativos de 
una obligación tributaria cierta y determinada; 

Que el Tribunal Fiscal de la N ación ha convalidado este 
criterio en fallo de fecha 12 de diciembre de 1961 en la causa 
"Pianello y Sanguinetti, Mármoles S.A.I. y F.", por lo que resulta 
conveniente asignar al mismo el carácter de norma general 
obligatoria. 
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Por ello y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
9Q de la ley 11.683 (t. o. en 19t60 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 Q - Las previsiones para el pago del impuesto a las ventas 
efectuadas por contribuyentes que realizan sus registraciones 
contables por el sistema de lo "devengado", no son deducible<
en el balance impositivo del impuesto a los réditos, cuando la 
fecha de cierre del ejercicio comercial no coincide con la del año 
fiscal de liquidación del gravamen instituido por la ley 12.143 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 872. 
GREGORIO ANDRES BALLESTERO~ 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1962. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el artículo 56 de la ley 11.682 (t. o. en 1960 y sus modi
ficaciones) establece que esta Dirección General determinará la 
forma y plazo en que las sociedades mencionadas en los incisos 
a) , b) y e) del artículo 54 de la misma, ingresarán el ocho por 
ciento (8 %) en concepto de impuesto a los réditos sobre el monto 
de los dividendos o utilidades puestos a disposición o pagados a 
los beneficiarios a partir del dieciseis de noviembre de 1962, in
clusive, de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 
NQ 839 (R); 

Que, en tal sentido, corresponde contemplar la situación de 
las sociedades que llevaron a cabo tales actos con anterioridad 
a la fecha de la presente resolución; 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
56 de la ley NQ 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 8Q 
de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones.), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19-Las entidades enunciadas en los incisos a), b) y e} 
del artículo 5 4de la ley 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) 
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deberán ingresar sobre el monto de lo~:\ dividendos o utilidades 
puestos a disposición o pagados, de a.cuerdo a lo establecido en 
la Resolución General N<> 839 (R), a partir del dieciseis de noviem
bre de 1962, inclusive, el ocho por ciento (8 %) que fija el artículo 
56 de dicha ley, dentro de los quince (15) días a contar de la 
fecha en que nació el derecho al cobro para los beneficiarios. 

Cuando el derecho al cobro para los beneficiarios, hubiere 
nacido con anterioridad a la fecha de la presente resolución, el 
ingreso deberá hacerse efectivo dentro de los quince (15) días a 
contar de la fecha de publicación de la misma. 

29 - Los responsables comprendidos en esta resolución, pre
sentarán una declaración jurada, por duplicado, mediante formu
lario N<> 7 430 en el que consignarán, además, el impuesto de 
emergencia 1962/64, que deben ingresar simultáneamente, de 
acuerdo a lo previsto por el punto 49 de la Resolución General 
N<> 837 (I.E. 1962/64). 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<> 856. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



REFORMA IMPOSITIVA 

Buenos Aires, 10 de julio de 1963. 

VISTO el Decreto N9 1828/63 y lo propuesto por la Comisión 
Nacional de Hipódromos y 

CONSIDERANDO: 

Que del asesoramiento producido por la Comisión Nacional 
de Hipódromos surge la necesidad de concretar soluciones para 
los problemas reiteradamente expuestos por los sectores que inte
gran la actividad hípica nacional, a la cual están afectados impor
tantes capitales y fuentes de trabajo, en forma directa o a través 
del comercio e industria íntimamente vinculadas a la misma, que 
benefician a la economía nacional y que proporcionan divisas 
por las exportaciones y el turismo que dicha actividad genera, 
produciendo, asimismo, los hipódromos, importantes recursos al 
Estado y facilitando la obra social; 

Que la importancia de la cría del caballo de carrera en su 
aspecto cualitativo y cuantitativo ha permitido a la República 
Argentina ocupar un lugar de privilegio que comparte con países 
cuya producción tiene un origen muy anterior, posición que es 
un deber mantener mediante un adecuado proceso selectivo en 
procura de lo que debe constituir la finalidad específica del turf, 
o sea el mejoramiento de la especie caballar, con el objeto de 
crear fuentes de recursos para la N ación y contribuir a la Defensa 
Nacional; 

Que la complejidad de la actividad hípica, su característica 
esencialmente técnica y su importancia económica justificaron la 
creación de la Comisión Nacional de Hipódromos para ejercer 
su conducción integral, asumir las responsabilidades de su orienta
ción, supervisión y control en todo el territorio de la Repúbliaa y 
asesorar al Poder Ejecutivo en todos tos asuntos referentes a la 
misma; 

Que dicha Comisión fue integrada, además de los represen
tantes oficiales con todas las entidades representativas de los 
sectores básicos de la actividad vinculada con la crianza del caballo 
de carrera y el funcionamiento de los hipódromos; 

Que los intereses comprometidos en la importante misión 
encomendada a la Comisión Nacional de Hipódromos, como así 
las proyecciones que, para beneficio del país, alcanzan los objetivos 
propuestos, requieren la concurrencia de todos aquellos factores 
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de orden económico, administrativo y técnico que aseguren los 
medios apropiados para el eficaz desenvolvimiento del organismo; 

Que las normas del Decreto N9 1828/63, con ser amplias, 
no llegan a .satisfacer plenamente el propósito expuesto, toda vez 
que las mismas se limitan a poner en juego los recursos econó
micos, técnicos y administrativos de uso ordinario en la esfera 
de las entidades centralizadas del Poder Administrador; 

Que, tal como lo indica su constitución y finalidad, existen 
en las características de este organismo, objetivos y funciones que 
lo particularizan y llevan a tratarllo con arreglo a los princip,ios 
que rigen el desenvolvimiento de ciertos entes del Estado que, 
precisamente en razón de esas circunstancias, cuentan con un 
status especial, donde la descentralización o autarquía resultan 
la solución más apropiada; 

Que ello, por otra parte, se ajusta a la política general que 
ha venido aplicando el Poder Ejecutivo en la organización de 
sus servicios, conforme a modernos métodos de racionalización 
administrativa; 

Que, por otra parte, es necesario reconsiderar el curso otor
gado por las disposiciones vigentes al producido de ciertos impues
tos que gravan el turf a fin de ajustarlo a ]a nueva organización 
fijada para esa actividad mediante la creación de la Comisión 
Nacional de Hipódromos y lograr, al propio tiempo, una conexión 
más directa y rápida con el destino final de tales gravámenes; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas, 
que constituyen el régimen legal de la Comisión Nacional de 
Hipódromos. 

Art. 29- El producido del impuesto creado por el Decreto
Ley N9 18.231/43 (ratificado por la Ley N9 12.922) y el artículo 
89 del Decreto-Ley N9 4073/56 -excepto el que se percibe de los 
Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata- se destinará al 
Fondo Nacional de Hipódromos y de Promoción y Fomento de 
la Especie Caballar. 

Art. 39 - Autorízase a los Hipódromos adheridos a la Ley 
N<;l 13.235 -excepto los Hipódromos de Palermo, San Isidro y 
La Plata- a retener los importes que recauden por la aplicación 
de los Dec:rietos-Leyes Nrosr. 18.2131/43 y 4073/5·6· (art. 89), a 
cuenta de la participación que por subsidio les corresponde en 
la Ley N9 13.235. 
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Art. 49- El cincuenta por ciento (50 %) del producido del 
impuesto creado por el artículo 89 del Decreto-Ley N9 4073/56, 
que se percibe en los Hipódromos de San Isidro, Palermo y 
La Plata, se destinará al Fondo Nacional de Hipódromos y de 
Promoción y Fomento de la Especie Caballar. 

Art. 59- El veinte por ciento (20 %) del impuesto creado 
por el artículo 89 del Decreto-Ley N9 4073/56 que se percibe en 
los Hipódromos de Sari Isidro, Palermo y La Plata, se destinará 
a la Dirección General de Remonta y Veterinaria dependiente 
de la Secretaría de Estado de Guerra. 

Art. 6.9 - Convalídanse las designaciones efectuadas por los 
Decretos Nros. 4174¡63 y 4754/63 para integrar la Comisión 
Nacional de Hipódromos. 

Art. 79- Derógase el Decreto N9 1828/63. 

Art. 89 - Las normas reglamentarias, complementarias y 
aclaratorias del presente Decreto-Ley serán dictadas por el Poder 
ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión Nacional de Hipó
dromos y con intervención de las Secretarías de Estado de Agri
cultura y Ganadería; de Guerra y de Hacienda. 

Art. 99- Facúltase al Poder Ejecutivo a liberar de derechos 
de aduana y recargos, a todo instrumental, maquinarias, equipos 
e implementos que deban introducirse del extranjero en cumpli
miento de los objetivos previstos por el presente, como así los 
reproductores de sangre pura de carrera que fueran importados 
por la Comisión Nacional con igual motivo. 

Art. 109 -- Facúltase al Poder Ejecutivo para autorizar el 
funcionamiento de nuevas agencias y jo sistemas de apuestas. 

Art. 119- El presente Decreto-Ley será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, 
del Interior y de Defensa Nacional y firmado por los señores 
Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, de Guerra y 
de Hacienda. 

Art. 129 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-L€y N9 5602. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

CARLOS LOPEZ SAUBIDET 

HECTOR A. REPETTO 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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Buenos Aires, 12 de agosto de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Ley N<> 13.235, el Decreto-Ley N<> 18.231¡43 (ratificado 
por la Ley N<> 12.922) y el Decreto-Ley N<> 4073/56, vencen el 
2 de marzo de 1964, esto es, dentro del período en que, conforme 
3. la prescripción constitucional, se halla en receso el Honorable 
Congreso de la N ación ; 

Que la prórroga de dichos instrumentos resulta necesaria 
a fin de seguir atendiendo distintas necesidades del Estado en 
lo que hace a sus fines específicos y a los derivados de la propia 
actividad hípica cuya superintendencia le compete; 

Que asimismo, y conforme con las circunstancias que se dejan 
expuestas precedentemente, procede actualizar el destino de 
alguno de aquéllos gravámenes, con el propósito de ajustarlo a 
las necesidades emergentes de la nueva organización fijada para 
la actividad hípica nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 <> - Prorrógase a partir de la fecha de su venci
miento y por el término de diez (10) años, la vigencia de los 
impuestos creados por la Ley N<> 13.235 y los decretos-leyes Nros. 
18.231¡43 y 4073/56 (artículo 8<>). 

Art. 2<>- Modifícase el artículo 29 del decreto-ley 'N<> 5602 
del 10 de julio de 1963, cuyo texto quedará redactado de la 
siguiente manera : 

El producido del impuesto creado por el decreto-ley N° 
18.231/43,se destinará al Fondo Nacional de Hipódromos y 
de Promoción y Fomento de la Especie Caballar. Igual 
destino tendrá el producido del artículo 89 del Decreto-Ley 
N9 .1¡.073/56, con excepcién del que se percibe en los Hipó
dromos de Palermo, San Isidro y La Plata. 

Art. 39- Modifícase el artículo 4<> del Decreto-Ley N<> 5602 
del 10 de julio de 1963, cuyo texto quedará redactado de la 
siguiente manera : 

El ochenta por ciento ( 80 %) del producido del impuesto 
creado por el artículo 89 del Decreto-Ley N9 4073/56, que 
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se percibe en los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La 
Plata, se destinará al Fondo Nacional de Hipódromos y de 
Promoción y Fomento de la Especie Caballar. 

Art. 4<?- Facúltase al Poder Ejecutivo para que, previo 
asesoramiento de la Comisión Nacional de Hipódromos, proceda 
a ordenar, unificar y sistematizar las distintas disposiciones 
vigentes que gravan la actividad hípica nacional. 

Art. 5<?- El presente decreto-ley será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, 
del Interior y de Defensa Nacional y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 6<? - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N<? 6778. 

Vl8TOS Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. 

Que por Decreto 11.452¡62, dictado con fuerza de ley, se creó 
un recargo del 5 % a ~a importación, estableciéndose las exenciones 
a su régimen. 

Que la índole dinámica del sistema de recargos justifica 
(como en general lo establece la legis'ación en esta materia) la 
atribución de facultades al Poder Ejecutivo para establecer 
nuevas exenciones o dejar sin efecto las existentes, si las circuns
tancias así lo imponen. 

Por ello, 

El Presidente de la Nac1,on Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1<?- Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer 
nuevas exenciones al recargo del 5 ?lo a la importación creado por 



- 1320-

Decreto 11.452/62, así como para dejar sin efecto las existentes, 
en forma total o parcial. 

Art. 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior 
y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto-Ley N9 6693. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 



REGIMEN DE, PROMOCION 

Buenos Aires, 25 de julio de 1963. 

VISTO los expedientes Nros. 208.111f62 y agregados. del 
registro de la Secretaría de Estado de Industria y Minería, en 
los cuales la Unión Industrial Argentina solicita la derogación 
del Decreto-Ley 99,24/57 y la Unión Industrial Patagónica pide 
la modificación; del régimen de franquicias a la importación esta
tuido por dicho texto lega~, respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de las facultades acordadas por la Ley N9 14.781, 
de promoción industrial, por Decreto Nc.> 6130/61 se establecieron 
las normas adecuadas para ejercer una firme política de desarrollo 
en la Patagonia Argentina, incluídas Tierra de1 Fuego y las Islas 
del Atlántico Sur; 

Que por dicho régimen se establecen facilidades y beneficios 
impositivos a las industrias nacionales instaladas que se amplíen 
y a las que radiquen unidades industriales técnicamente eficientes 
y económicamente rentab~es al sur del Río Colorado y su afluente 
el Río Barrancas; facilidades que se hicieron extensivas a las 
empresas existentes comprendidas en las franquicias acordadas 
por los Decretos Nros. 3011/59 y 509/60 y que se acogieran a 
dicho régimen dentro de los ciento ochenta días de la fecha de 
su publicación; 

Que la eficacia de dicho régimen de promoción está acreditada 
por el número e importancia de solicitudes de incorporación al 
sistema, como así los proyectos en ejecución; 

Que el régimen de fomento del Decreto-Ley NQ 9924/57, 
basado en franquicias de derechos y de requisitos cambiarios a la 
importación y en autorizaciones para comercializar en todo el 
territorio del país los productos elaborados por la industria acogida 
a dicho régimen, previo cumplimiento de ciertos requisitos de 
difícil y onerosa verificación, en la práctica originó un desequi
librio competitivo entre las industrias manufactureras del sur Y 
sus similares del resto del país ; 

Que el sistema promociona! del referido Decreto-Ley N° 
9924/57, ha creado fuentes de trabajo para la pob:ación de la zona 
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y a su vez ha impulsado el desarrollo econom1co de la regwn, 
lo cual resulta conveniente asegurar sobre bases reales de esta
bilidad, adecuadas a ese fin, sin desmedro de otros sectores econó
micos o industriales; 

Que en la actualidad el país. está en condiciones de asegurar 
la producción de materias primas insumidas por la industria del 
sur, en cantidad suficiente para abastecer las necesidades de la 
demanda general, lo que permite sustituir importaciones y, con
secuentemente, atemperar el déficit del comercio exterior y el 
egreso de una cantidad ponderable de divisas; 

Que esta circunstancia quita razonabilidad al mantenimiento 
de estímulos a la importación, considerándose en cambio, que los 
beneficios impositivos establecidos por el Decreto N9 6130/61 son 
suficientes como instrumentos apropiados de fomento y de capi
talización razonable para mantener y acrecentar el desarrollo 
económico de la Patagonia, conforme por otra parte, con el tem
peramento adoptado para otras regiones subdesarrolladas del país 
(Decreto 9477/61 de promoción de la región Noroeste); 

Que a los efectos de permitir a las industrias acogidas a 
los beneficios del Decreto-Ley 9924/57 una adecuación al sistema 
del Decreto 6130/61, corresponde establecer al respecto el régimen 
de transición que sea la justa expresión de un trato equitativo; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Derógase el Decreto-Ley 9924/57, ratificado 
por Ley 14.467 y todas las disposiciones legales y reglamentarias 
dictadas en su consecuencia. 

Art. 29- Las industrias existentes al sur del Paralelo 429 
que contaren con autorización vigente para comercializar su pro
ducción ·en todo el territorio del país, conforme al artículo 69 del 
decreto-ley derogado, podrán solicitar, si aún no lo hubieran 
hecho, las facilidades impositivrs establecidas en el Decreto N9 
6130/61, dentro de los ciento ochenta días de la fecha de publi
cación del presente. 

Art. 39- Las materias primas importadas bajo el régimen 
de los Decretos N ros·. 12.529/'60, 1383/61, 5827 /<61 y 1978/62, que 
se encontraren pendientes de industrialización, quedan ex·entas 
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definitivamente del margen de recargos dispensados pero afecta
das al destino de elaboración previsto por dichas disposiciones. 

Art. 49- Los materiales y mercaderías extranjeras que se 
encontraban en puerto argentino, en viaje a puerto argentino o 
hubiesen sido efectivamente puestas a bordo con destino a la 
República al 28 de febrero de 1963, para ser usadas, consumidas 
o elaboradas al Sur del Paralelo 429, podrán ser despachadas en 
esa zona, de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

a) Están eximidas del pago de derechos de Aduana; 

b) Las .:antidades que se importaren en función de cuotas 
del Decreto 12.525/60 y disposiciones complementarias, 
pagarán los recargos de acuerdo a las resoluciones ya 
dictadas por la Dirección Nacional de Aduanas en aplica
ción del decreto mencionado y no estarán sujetas a plazos 
de industrialización; 

e) Las cantidades de materias primas textiles que se encon
traren en las condiciones establecidas en el primer párrafo 
del presente artículo y que pudieron corresponder a cuotas 
para los meses de mayo y junio 1960 (Decreto 2041/60, 
artículo 49), se despacharán a plaza con el tratamiento 
que fijan los Decretos N ros. 509/60 y 2041/60. A los efectos 
de la determinación de las cuotas precitadas, se constituirá 
la Comisión Específica Textil (Decreto N9 509/60), quien 
deberá expedirse al respecto dentro de los sesenta días 
de lru promulgación del presente decreto, a cuyo término 
cesará definitivamente en sus funciones. La Dirección 
Nacional de Aduanas dictará las respectivas resoluciones, 
conforme a las conclusiones de la precitada Comisión 
Específica; 

d) Las cantidades que excedan los vo~úmenes fijados en los 
incisos b) y e), para su despacho, deberán tributar en 
su totalidad los recargos de importación vigentes en todo 
el país. 

Art. 59- Los materiales y mercaderías -incluso automóvi
les- importados, en franquicias tota~ o parcial, al Sur del Paralelo 
429 ~con anterioridad a la fecha del presente, así como los que 
se despacharen a plaza conforme al artículo anterior, quedan 
sometidos a los regímenes vigentes a la fecha de su introducción 
a la zona. 

Art. 69- Extiéndese hasta el 31 de diciembre de 1963 la 
suspenswn del pago del impuesto a las ventas establecido por 
el artículo 29 del Decreto NQ 509/60. 



-·1324-

Durante los cuatro ( 4) años subsiguientes -19,64, 1965,, 1966 
y 1967- los industriales a que se refiere el mencionado decreto 
podrán deducir igualmente, del impuesto a las ventas los pro
ductos elaborados con materia prima nacional. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, del 
Interior y de Defensa Nacional y firmado por los señores Secre
tarios de Estado de Industria y Minería y de Hacienda. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 6123. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

LUIS GOTTHEIL 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 



REINTEGRO DE IMPUESTOS 

Buenos Aires, 14 de junio de 1963. 

VISTO las disposiciones del Decreto-Ley N9 1127/63, por las 
que se organiza un régimen para la promoción de las exporta
ciones de productos manufacturados no tradicionales, mediante 
el reintegro de las sumas correspondientes a impuestos ,que han 
incidido directa o indirectamente sobre el precio de los productos 
exportados, y 

CONSIDERANDO: 

Que los artículos 29 y 3<> del Decreto-Ley N9 1127/63 facultan 
a esta Dirección General a verificar la procedencia de las solici
tudes de devolución de impuesto que se le formulen, como así tam
bién a \establecer normas generales obligatorias para los bene
ficiarios de la franquicia, y asimismo, los requisitos que habrán de 
cumplimentarse para admitir la acreditación o devolución; 

Que conforme lo estab!ecido por la Resolución de la Secretaría 
de Hacienda de la Nación N9 1106/63, a los fines de la aplicación 
de la franquicia se reputan "productos manufacturados" aquéllos 
que son considerados como tales a los efectos de la aplicación 
del impuesto a las ventas, pudiendo esta Dirección General con
feccionar nóminas de artículos comprendidos en dicho concepto; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89 y 99 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 
y 39 del Decreto-Ley N<> 1127/63, 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <>-A los fines de la ap1icación del reg1men de reintegro 
de impuestos vigente para los embarques efectuados hasta el treinta 
de junio de 1963 inclusive (Decreto-Ley N9 1127 /63), están com
prendidos en el concepto de "productos manufacturados", aquéllos 
cuya nómina figura en la lista anexa que forma parte de la 
presente resolución. 

29- En los casos de productos que no figuren en la lista 
a que se refiere el punto anterior y que, conforme con las disposi-
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ciones que rigen el impuesto a las ventas, correspondiera consi
derarlos "manufacturados", los exportadores podrán solicitar a 
esta Dirección General una certificación expresa en tal sentido. 
A ese fin los responsables deberán presentar en la Agencia o 
Distrito que corresponda a su domicrio, el formulario N<> 7 461 
cubierto por quintuplicado. 

De ser procedente, la dependencia respectiva remitirá a la 
Dirección Nacional de Aduanas dicho certificado, el que será válido 
únicamente para las exportaciones cuyos embarques se efectúen 
hasta el treinta de junio de 1963 inclusive. 

En todos los casos se comunicará al exportador la decisión 
adoptada. 

3<> -Están excluidos del régimen de reintegro de impuestos 
a que se refiere el punto primero de la presente resolución, los pro
ductos que se reexporten en igual estado o que no hubieran sufrido 
dentro del territorio del país un proceso considerado como "manu
factura" por las disposiciones aplicables en el impuesto a las 
ventas. 

4<>- Los certificados de reintegro de impuestos podrán ser 
utilizados en pago de los impuestos a los rédito.s, a las ventas, 
para educación técnica, a las ganancias eventuales; sustitutivo del 
gravamen a la transmisión gratuita de bienes, de emergencia 1962/ 
64, especial a los incrementos patrimoniales no justificados, y de
más gravámenes que se rigen íntegramente por la ley N<> 11.683 
(texto ordenado en 1960 y sus modificaciones) y cuya recaudación 
se halla a cargo de esta Dirección General. 

5<>- Los tenedores de certificados de reintegro de impuestos 
que soliciten la devolución de los importes respectiVos o su com
pensación con deudas pendientes, deberán formular sus pedidos 
por escrito a la Agencia o Distrito que corresponda a su domicilio. 

6<>- Los que mediante la declaración de un valor FOB supe
rior al real o mediante cualquier otra falsa declaración, acto 
u omisión tiendan a obtener un reintegro ilegítimo o en cantidades 
superiores a la que corresponda, se harán paJsibles sin perjuicio 
de las penas establecidas en la Ley N<> 11.683 (texto ordenado 
en 1960 y sus modificaciones) de la exclusión del Registro de 
Exportadores de la Dirección Nacional de Aduanas y del régimen 
del Decreto-Ley N<> 1127/63. En el caso de endoso del certificado 
de reintegro de impuestos, los endosatarios serán solidariamente 
responsables con el titular del certificado. Las sanciones serán 
dadas a publicidad. 
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79 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 
y remítase copia a la Dirección Nacional de Aduanas. 

Resolución General N9 914. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

ANEXO A LA RESOLUCION GENERAL NC? 914 (Varios) 

!-PRODUCTOS DE LA GANADERIA 

1-CARNES 

a) Extractos: 

Polvo de carne (excepto de equinos) 

b) Carnes manufacturadas en diversas formas: 

Jamones ahumados 
Jamones cocidos 
Paletas ahumadas o cocidas 
Panceta ahumada 
Tocino ahumada 
Carne porcina ahumada 

2- CUEROS CURTIDOS 

3-LANAS 

Lana peinada 

4- PRODUCTOS DE LECHERIA Y HUEVOS 

a) Alimentos y Preparados Alimenticios: 

Leche desecada en polvo 
Leche condensada 
Manteca 
Huevos desecados 

b) Otros productos de lechería: 

Caseína al cuajo 
Caseína láctica 

5- SUBPRODUCTOS GANADEROS 

a) Glándulas y órganos en polvo: 

Hipófisis 
Tiroides 

b) Otros subproductos ganaderos: 

Gelatina 

II- PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 

1-HARINA Y OTROS PRODUCTOS DE LA MOLIENDA Dm.., 
TRIGO 

Sémola 



2-ACEITES VEGETALES 

de coco 
de oliva 
de ricino 
de tung 
de uva 
Aguarrás vegetal 
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3-GRANOS ELABORADOS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS EN 
CONSERVA 

a) Frescos o secos: 

A vena arrollada 
Cebada perlada 
Maíz pisado 

b) Legumbres y hortalizas en conserva 

4-FRUTAS EN CONSERVA 

5- OTROS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 

a) Sustancias comestibles: 

Harinas: 
de avena 
de centeno 
de maíz 

Otras harinas comestibles, excepto de trigo 
Fariña 
Fécula de maíz 

b) Sustancias no comestibles: 

Fibra de formio 

e) Desperdicios alimenticios: 

Borra de vino 
Tártaro crudo 

d) Productos de la agricultura no especificados: 

Celulosa de paja de lino 
Celulosas no especificadas 

III- PRODUCTOS FORESTALES 

1-MADERA EN TROZOS O SIMPLEMENTE TRABAJADA 

Madera en tabla, tablones 
Maderas terciadas 
Varillas de madera 

IV -PRODUCTOS DE LA MINERIA 

1-MINERALES METALIFEROS Y SUS CONCENTRADOS 

Minerales concentrados de: 
berilio 
bismuto 
cobre 
cobre y oro 
estaño 
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estaño y plata 
plomo y plata 
tungsteno 
zinc 
tantalio, columbio 
litio 
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2-MINERALES NO METALICOS, EXCEPTO COMBUSTIBLF;S Y 
PIEDRAS PRECIOSAS 

Arcillas molidas o tratadas 
Baritina molida 
Bentonita molida 
Boratos de calcio y sodio purificados 
Caolín molido 
Cuarzo molido 
Feldespato molido 
Fluorita molida 
Dolomita molida 
Mica molida 
Sal común molida 
Yeso molido 

3- LUBRICANTES MINERALES Y SUS DERIVADOS 

Parafina 

4- METALES COMUNES Y SUS ALEACIONES 

Aluminio en lingotes, barras, chapas o planchas 

Bronce: 
en chapas o planchas 
en lingotes o barras 

Cobre: 
en chapas o planchas 
en lingotes o barras 

Estaño: 
en lingotes o barras 

Latón: 
en chapas o planchas 

Mata de cobre 

Metal antifriccional en lingotes o barras 

Metal blanco en barras, chapas o planchas 

Plata en lingotes o barras 

Plomo: 
en chapas o planchas 
en lingotes o barras 

Zinc: 
· en chapas o planchas 

en lingotes o barras 

Soldaduras de estaño 
Soldaduras de plomo con estaño 

V- PRODUCTOS DE LA CAZA Y DE LA PESCA 

1-CUEROS Y PIELES CURTIDOS 

2- PESCADOS Y MARISCOS EN CONSERVA 
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3- OTROS PRODUCTOS DE LA CAZA Y PESCA 

Aceites 
Harina de pescado 
Colas de zorrino curtidas 

VI- DIVERSOS ARTICULOS MANUFACTURADOS 

1- SUSTANCIAS ALIMENTICIAS: 

a) Preparados de azúcar 

Jara bes y melazas comestibles 
Caramelos, chicles, confites y pastillas 
Dulces y turrones 
Preparados no especificados, a base de azúcares 

b) Cacao y sus preparados 

Bombones y chocolates 
Cacao con avenas y sus similares 
Chocolate en polvo o cacao, chocolate en pasta 

e) Té y yerba mate 

Té elaborado 
Yerba mate elaborada 

d) Especias y condimentos 

Ajos deshidratados en polvo 
Especias molidas 
Salsas y condimentos preparados 
Vinagre 

e) Sustancias alimenticias no especificadas 

Bizcochos y galletitas 
Fideos 
Levaduras o fermentos para panificación 

2-BEBIDAS Y TABACO 

a) Bebidas: 

Vino embotellado, en cascos 0 a granel 
Vino tipo champagne 
Cerveza embotellada 
Jugo de naranja 
Jugo de uva 
Jugos de frutas no especificadas 
Jugos de frutas concentradas no especificadas 
Vermouth embotellado 
Aperitivos no especificados 
Ginebra 
Whisky 
Sidra 
Licores y otras bebidas alcohólicas 

b) Tabaco: 

Cigarros 
Cigarrillos 

3-TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 

a) Hilados, hilos y cabos: 

Hilados 
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Hilos, piola y piolín 
Pabilo y filatura de algodón 
Trenzados para plantillas de alpargatas 
Cabos, jarcias y cordelería 
Hilados, hilos y fibras no especificados 

b) Textiles en piezas: 

Tejidos en piezas (excepto arpillera) 
Fieltros en piezas para usos no especificados 
Lona y loneta de algodón 
Lona y loneta de cáñamo, yute 

e) Artículos confeccionados (excepto bolsas de arpillera): 

De algodón o mezcla 
De lana o mezcla 
De seda natural o mezcla 
De rayón o mezcla 
De fibras sintéticas o mezcla 
De fibras no especificadas, excepto arpilleras 

d) Desperdicios de fibras textiles: 

Residuos y desperdicios de hilandería de algodón 
Desperdicios de hilandería de lana (excepto blousse) 
Estopa 

e) Otros textiles y sus manufacturas 

4- SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTI
COS, ACEITES Y PINTURAS 

a) Esencias, perfumes y artículos para t·ocador e higiene (excepto 
jabón común en todas sus formas) 

b) Pigmentos, pinturas, barnices, tintas, secantes y mastique!": 

Anilinas en general 
Azul de ultramar 
Azul para lavar 
Litargirio y polvo verde 
Pinturas en pasta, polvo o líquidas 
Barnices en general 
Tinta para imprenta y litografías 
Tinta para escribir 
Pinturas y tintas no especificadas 
Masilla 

e) Productos químicos orgánicos; 

Acido acético 
Acido tartárico 
Alcohol puro 
Glicerina cruda impura 
Glicerina industrial 
Glicerina químicamente pura 
Glicerofosfato de hierro 
Glicerofosfato de sodio 
Glicerofosfato de calcio 
Glicerofosfato de magnesio 
Glucosa químicamente pura 
Mentol 
Tartrato de cal 
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d) Productos químicos inorgánicos: 

Acidos: 
ácido carbónico en estado gaseoso o líquido 
ácido clorhídrico 
ácido sulfúrico 
ácidos inorgánicos no especificados 

Agua oxigenada 

Alcohol carburado 

Aluminio 
sulfato de sales y compuestos no especificados 

Amoníaco, sus sales y compuestos 

Arsénico, sus sales y compuestos 

Bismuto, sus sales y co_mpuestos 

Calcio: 
carburo 
carbonato 
cloruro 
sales y compuestos no especificados 

Carbono, sulfuro de 

Hierro: 
óxido 
sales y compuestos no especificados 

Magnesio, sus sales y compuestos 

Oxígeno en tubos 

Potasio: 
clorato 
sales y compuestos no especificados 

Sodio: 
carbonato, ceniza y solvay 
hidrato impuro (sodacáustica) 
hipoclorito 
silicato 
sulfuro 
sales y compuestos no especificados 

Zinc, sus sales y compuestos 

Productos químicos inorgánicos no especificados 

e) Productos medicinales y farmacéuticos: 

Acido cólico 

Extractos o concentrados 
de hígado 
de hipófisis 
de páncreas 
de glándulas y órganos no especificados 

Preparaciones farmacéuticas: 
foliculina 
insulina en cristales o líquida 
penicilina, estreptomicina u otros antibióticos 
quinina, sulfato y otras sales 
vitamina A 
vitaminas no especificadas 
medicamentos preparados en forma de específicos 
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Productos para cirugía y mecamca dental: 
anestésicos en envases pequeños 
amalgamas, porcelanas, etc. para dentistas 
catgut para suturas 

Material para curación: 
algodón esterelizado 
vendajes impregnados 
vendajes y apósitos para uso médico y 1 o quirúrgico 

f) Preparados para limpiar 

Ceras, betunes, pastas o polvos' para pulir cuero, madera, etc. 

g) Su.stancias y productos químicos diversos 

Goma y apresto: 
almidón de arroz, no comestible 
almidón de maíz, no comestible 
almidón de t.rigo, no comestible 
almidones, no comestibles, no especificados 
dextrina en general 
colas en general 
gomas líquidas o sólidas para pegar 
gomas y aprestos no especificados 

Gluten: 
de maíz 
de trigo 

Desincrustantes para calderas 

Explosivos: 
gelinita 
no especificados 

Específicos para curar la sarna y garrapaticidas 

Insecticidas y parasiticidas líquidos, en pasta o polvo 

Raticidas 

Matafuegos en general 

5- PAPEL, CARTON Y SUS MANUFACTURAS 

6- MANUFACTURAS DE MADERA Y /0 CORCHO 

7- MANUFACTURAS DE HIERRO 

a) Hierro, acero y láminas revestidas 

b) Artículos de hierro o acero en general 

S-MAQUINARIAS Y VEHICULOS 

a) Aparatos, máquinas_~ motores y repuestos 

b) Vehículos y sus repuestos 

9-MANUFACTURAS DE DIVERSOS METALES, EXCLUIDO EL 
HIERRO Y SUS ALEACIONES 

10- VIDRIOS, CRISTALES Y SUS MANUFACTURAS 

11-MANUFACTURAS DE MINERALES NO METALICOS, 
EXCEPTO VIDRIO 

Abrasivos en ruedas, piedras, etc. 
Aisladores de porcelana 
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Artefactos sanitarios de loza y otros materiales (lavatorios, 
inodoros, bidets, etc.) 

Baldosas de toda clase 

Confecciones de tela qe amianto 

Chapas, caballetes, cumbreras, etc. asfálticos 

Chapas, caños, codos, etc. de fibrocemento 

Hilado de amianto 

Ladrillos refractarios 

Mosaicos 

Vajilla de loza y porcelana para mesa 

Artefactos no especificados de loza, porcelana y tierra cocida 

12- MANUFACTURAS DE CUERO 

13 - ARTICULOS V ARIOS 

a) Aparatos fotográficos, cinematográficos y películas 

b) Aparatos e instrumentos científicos, médicos, quirúrgicos, ete. 

e) Instrumentos musicales 

d) Material plástico y sus manufacturas 

e) Manufacturas de caucho 

f) Piedras falsas y alhajas de toda clase 

g) Utiles para escritorio 

h) Otros artículos: 

Armazones para anteojos 
Botellas térmicas 
Botones 
Cepillos de cerda 
Cisnes de pluma, lana, etc. para polvos 
Fósforos, de toda clase 
Juegos de salón, en general 
Juguetes de toda clase 
Paraguas y sombrillas 
Peines y peinetas 
Pinceles y brochas de cerda 
Pinturas de toda clase 
Pipas y boquillas 
Rodados (coches-cuna, sillas, etc.) 
Velas de estearina 
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Buenos Aires, 2,7 de noviembre de 1962. 

VISTO la acción que viene desarrollando el Gobierno Nacio
nal para promover la exportación no tradicional de productos ma
nufacturados, y 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo de las exportaciones de tales productos con
tribuirá a mantener el nivel de actividad de la industria naciona1 
y, por consecuencia, el del empleo de la m:mo de obra; 

Que los estímulos promocionales ya arbitrados, entre otros 
por la vía del Decreto N9 8051¡,62, ·pueden ser complementados 
con la eliminación de la incidencia de los impuestos que en el or
den interno gravitan directa o indirectamente en el costo de 
fabricacién de los productos a exportar, con lo que se facilitará 
la concurrencia de 1::1 manufactura naóonal a los mercados ex
tranjeros a niveles de precios competitivos; 

Que es política de gobierr.o participar con los medios a su al
cance en el desarrollo de las exportaciones no trad·2cionales coadyu
vando así con los esfuerzos que en tal sentido realiza la nctividad 
privada; 

Que en tales €Studios previos ya realizados se ha determinado 
que la incidencia impositiva 'puede alcanzs.r hasta un 12 % del va
lor del producto elaborado según la industria de que se trate, por 
lo que es convenknte arbitrar procedimientos sobre1 bases tlécnico
estadística:s que permit:m la fijación de porcientos de reintegro 
para cada sector o rama de actividad industrial a fin de dotar al 
sistema de la necesaria agilidad y ejecutividad; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la ley N9 
14.781, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los exportadores de productos manufacturados 
no tradicionales, en las condiciones establecidas ·€n el presente 
decreto, podrán obtener el reconocimiento a su favor y en la pro
porción que corresponda a los valores de los productos exportados, 
de un reintegro de sumas que en concepto de impuestos se hayan 
tributiado, directa o indÍirectamente, en el orden interno -exclui
dos los gravámenes y recargos a la imporbción cuyo reintegro 
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tiene un régimen especial- y que graviten en el precio de expor~ 
tación en condic:ón F.O.B. El reintegro del presente decreto re~ 
emplaza a la deducción prevista en el Decreto N9 3696¡60 en el 
caso del impuesto a las ventas. 

Art. 29 - La Secretaría de Estado de Industria y Minería, 
sobre la base de estudios técnico-estadísticos que realizará con el 
asesoramiento de los organismos del Estado que correspondan, 
determinará un porciento promedio de la incidencia impositiva 
en el costo de fabricación de los productos elaborados en cada 
sec~or o rama de actividad industrial. El porciento de reintegro 
no podrá excede,r del 12 o/a (DOCE POR CIENTO) del valor de 
exportación del producto en condición F.O.B. 

Art. 39 - El porciento a que se refiere el artículo anterior 
podrá ser reajustado de oficio o a pedido de parte hasta el límite 
indicado. En este último caso, el o los interesados, deberán acom~ 
pañar con su presentación a la Secretaría de Estadio de Industria y 
Min€ria, los elementos de información técnico...estadística que acre~ 
diten su pedido. 

La Secretaría de Estado de Industria y Minería deberá pro
nunciarse ace'l"ca del reajuste solicitado, dentro de un plazo má~ 
xirno de 90 días corridos a contar de la fecha de la presentación. 

La resolución que se dicte deberá ser publicada dentro del 
término de 5 días corridos contados desde la fecha de la misma 
y regirá para fodo el sector o ram::t de acKvidad industrial co~ 
rrespondiente. 

Art. 49 - De la resolución .que dicte la Secretaría de Esta~ 
do de Lndustria y Minería en la solicitud de rreajuste a que se 
refiere el art:,culo anterior, podrá apelarse ante el Ministerio de 
Economía dentro del término de 10 días corridos contados desde 
la fecha de publicación. La apelación deberá ser fundada y pre~ 

sentarse en la misma Secretaría de Estado de Industria y Mine
ría, debi€ndo el Ministerio de Economía dictar resolución dentro 
de los 30 días corridos a partir de la fecha de r:ecepción del ex
pediente. 

Esta resolución será publicada dentro de los mismos términos 
previstos en el artículo anterior. 

Art. 59 - En los casos de los artículos 39 y 49 precedentes, 
el promedio reajustado regirá para las exportaciones cuyos embar~ 
ques se inicien a partir de la fecha en que se publique la, resolución 
definitiva. 

Art. 69 - El monto del reintegro por compensación a que se 
refiere el artículo 19 se determinará por aplicación del porciento 
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fijado para el respectivo sector o rama de actividad industrial, 
sobre el valor de los productos exp.ortados en condición F.O.B. A 
tal efecto, los interesados solicitarán de la Secretaría de Estado 
de Industria y Minería, la certificac::ón acerca de~ sector o rama 
de actividad industrial en el cual deban ser incluidos y el por
ciento que les corresponda. 

Art. 79 - Por el importe que resulte de conformidad con lo 
previsto en los artículos anteriores, la Dirección Nacional de 
Aduanas entregará un "C€rtificado de Reintegro de Impuestos" 
a la orden del exportador. D~cho certificado será transferible por 
endoso y podrá ser aplicado al pago de recargos cambiarios, gra
vámenes a la exportación e importación e impuestos que recauda 
la Dirección General Impositiva y que se destinen total o parcial
mente a Rentas Generales. 

Art. 89 - A los fin€s prev~stos en el artículo anterior autori
zase a la Secretaría de Estado de Hacienda, para disponer· la 
emisión de "Certificados de Reintegro de Impuestos" en las deno
minaciones y monto total que dicha Secretaría dete~;mine, los que 
serán puestos a disposición de la Dirección N rucional de Aduanas 
para su posterior entrega a los exportadores. 

Las sumas inferiores a m$n. 10.000 será pagadas por la Di
rección Nacional de Aduanas en d~nero efectivo, a cuyo efecto se 
la faculta para tomar de la recaudación diaria de la Administra
ción de Aduanas de la Capital, Io·S importes que resul¡tjen nece
sarios para tal fin, con cargo a la Tesorería G~meral de la Nación. 

Art. 99 - Los certificados deberán ser entregados por la 
Dirección Nacional de Aduanas dentro de las 48 horas de haberse 
efectuado las respectiva exportación, a cuyo efecto el exportador 
presentará copia del correspondiente despacho aduanero y la cer
tificación de la Secretaría de Estado de Industria y Minería, acer
ca del sector o rama de actividad industrial en el cual debe ser 
incluido y el porciento de reintegro fijado para la misma. 

Art. 109 - •Toda falsa declaración acerca del producto ex
portado u otros actos tendientes a obtener ilegítimamente un re
integro impositivo y sin pe•rjuicio de otras sanciones que pudieran 
corresponder por separado, hará pasible al infractor de la exclu
sión del régimen del presente decreto y del Registro de Explor
tadores. La sanción será dada a publicidad. 

Art. 119 - La Secretaría de Estado de Industria y Minería 
arbi~r:ará los 'P:rtocedimientos necesarios para el contralor de las 
disposiciones del presente decreto, a cuyo efecto se la faculta para 
requerir la colaboración de otros organismos o reparticio~es de 
Estado. 
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Art. 12Q - Los reint€gros a que se reHere el presente decreifu 
se aplicarán a todas las exportaciones de productos manufactu
rados no tradicionales, cuyos embarques se inicien a partir del 1 Q 
de diciembre de 1962. Si a esa fecha la Secretaría de Es:tlado de 
Industria y Minería aún no hubiera fijado 1os porcientos corres
pondientes a cada sector o rama de actividad industrial, la liqui
dación se hará en oportunidad de ser éstos determinados. 

Art. 13Q - A los fines de este decreto se entiende por pro
ductos manufacturados no tradicionales los que no se hallen in
cluidos en las listas N ros 4 y 5 anexas al Decreto N<;l ~11.917 ¡58. 

Art. 14Q - Las di,sposiciones del presente decreto se apli
cM"án hasta el 31 de diciembre de 1964. 

Art. 15Q - El presente decreto será refrendado por- el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y 
firmado por los señores Secretari'os de Estado de INDUSTRIA 
Y MINERIA, de COMERCIO y de HACIENDA. 

Art. 16Q - Comuníquese, publíquese, dése a la DIREC
CION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS 
y archívese. 

Decreto NQ 12.913. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

FERNANDO MEIJIDE 

JORGE N. ZAEFFERER TORO 

RAFAEL R. A YALA 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1963. 

Que por Decreto NQ 12.913/62 se organizó un reg1men en
caminado a la promoción de las exportaciones no trad:1bionales. 
por vía del reintegro de una parte de los gravámenes. abonados en 
el mercado in~erno; 

Que la experiencia recogida en el breve lapso de aplicación 
de dicho decreto demuestra la conveniencia de mejorar el mecanis
mo instituido para el cómputo del reintegro, acordándole la auto
maticidad indispensable para que el régimen constituya un instru
mento eficaz de promoción de las exportaciones no tradicionales; 
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Que, además, esa misma experiencia y la que deriva de otros 
regímenes de promoción, indican la necesidad de organizar un se
vero régimen de contralor y repres~ón que impida que en la 
p:ráctica se desnaturalicen los altos fines que se persiguen; 

Que, por ello, es conveniente dar una nueva estructura al 
Decreto N9 12.913/62, ordenando sus normas con las modif:.ca
ciones que se le introducen por el presente y aiCordándole jerar
quía de Ley; 

Por tantp, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Los exportadores de productos manufactura
dos no tradicionales tendrán der~ho en las condiciones estable-
cidas en el presente decreto, a obtener el reintegro del doce por 
ciento (12 %) del valor FOB de tales productos, en concepto de 
impuestos abonados en el mercado interno que incidan directa o 
indirectamente sobre tales productos y sus materias primas. 

En ningún caso corresponderá el reintegro por importes 
menores de veinte mil pesos moneda naci:onal (m$n. 20.000) por 
embarque. 

Art. 29 - A los fines dispuestos en el artículo ant:erior, los 
exportadores declararán ante la Dirección Nacional de Aduanas 
la denominación comerc~al, especificaciones técnicas, cantidad y 
valor FOB del producto a exportar, en un formulario ofiCial por 
duplicado, uno de cuyos ejemplares se reservará la Dirección Na
cional de Aduanas y el otro lo enviará a la Dirección General 
Imposirtiva. 

Verificada la exportación, la Dirección Nacional de Aduanas 
entregará, dentro de las cuarenta y ocho hor¿s, un "Certificado de 
Reintegro de Impuestos", a la orden del exportador, por el importe 
qce resulte de conformidad con el artículo 19, previo redondeo en 
menos de las can1fdades inferiores a mil pesos moneda nacilonal 
(~$n. 1.000). Este certificado, que será transferible por endoso, 
podrá ser raplicado desde la fecha de su emisión al pago de los 
gravámenes que se rigen íntegramente por la Ley 11.,683, texto 
ordenado en 19r60 y sus modificaciones y :cuya recaudaci,ón se 
halla a cargo de la Dirección G;oneral Impos:tiva. Cuando el t:i
tular del certificado o en su caso el último beneficiario por vía 
de endoso no tuviera oportunidad de hacer uso del mismo dentro 
de un lapso ,razonable podrá solicitar a la Dirección General 
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Impositiva la devolución del importe pertinente, lo que se dispon
drá previa verificación o mediante afianzamiento hasta tanto di

. cha verificación se practique. Tratándose de impuestos de coparti
cipación, la acreditación o devolución se imputará a la participa
ción de la N ación. 

El "Certifi·cado de Reintegro de Impuestos" contendrá, apar
te de la cantidad lí.quida a reintegrar, los datos i11dispensables para 
individualizar la operadón a que responde, incluyendo el valor 
FOB declarado por el exportador. 

Art. 3Q - La Ley 11.683, texto ordenado en 19,60 y sus1 mo
difkaciones, así como sus normas reglamentarirus, serán ínte
gramente de aplicación a los fines del presente decreto. 

La Dirección General Impositiva, conforme a lo d]spuesto 
por el artículo 8Q de la indicada Ley, podrá dictar normas gene
rales obligatorias para los beneficiarios de la franquicia e inclu
so establecer, con carácter general, para determinados productos, 
el valor FOB que habrá de computarse a los fines del reintegro 
y los requisitos que habrán de cumplimentarse para admitir la 
a·creditación o devolución. 

Art. 4Q - Autorízase a la Secretaría de Estado de Hacienda 
para disponer la emisión de "Certificados de Reintegro de Impues
tos", con las características que determine, los que serán puestos a 
disposición de la Dirección Nacional de Aduanas para su posterior 
entrega a los exportadores. 

Art. 5Q - Los que infrinjan las disposkiones del presente 
decreto mediante la declaración de un valor FOB superior al real 
o mediante cualquiera otra falsa declaración, acto u omisi,ón ten
diente a obtener un reintegro ilegítimo o en cantidades superio
res a las que corr€spondan, se harán pasibles, sin perjuicio de las 
penas establecidas en la Ley 11.683, texto ordenado en 1960 y 
sus modificaciones, de la exclusión del 'Registro de Exportadores 
y del Régim¡en del presente decreto. En el caso de endoso del cer
tificado de reintegro de impuestos los endosatarios serán solida
riamente responsables con el titular del certificado. Las sanciones 
serán dadas a publicidad. 

Art. 6Q - Los reintegros a que se refiere el presente decre
to se aplicarán a todas las exportaciones de productos manufactu
. rados no tradicionales cuyos embarques se hayan iniciado a par
tir del 1 Q de diciembre de 1962. 

Art. 7Q - A Jos fines de este decreto se entiende por produc
tos manufacturados no tradicionales los que no se hlallen incluidos 

·en las listas Nros. 4 y 5 anexas al Decreto NQ 11.917/58, sin 
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computar las modificaciones posteriores. El Podev Ejecutivo 
podrá incluir en el régimen de reintegro a los p:roductos que, pese 
a hallarse comprendidos en las indicadas listas, no son de exporta
ción habitual, así como excluir del régimen a determinados pro
ductos cuando se pruebe la existencia de graves violaciones al 
presente decreto en perjuicio de la renta fiscal. 

Facúltase también al Poder Ej€cutivo para reducir o aumen
tar el límite mínimo de reintegro previsto en el segundo párrafo 
del artículo 1<>. 

Art. 8<> - El reintegro previsto en €ste decreto no afecta la 
exención dispuesta por el artículo 19 del Decreto N9 369·6/60, y es 
independiente de la deducción admitida en el artículo 29 de este 
último. 

Art. 99 - Las disposiciones del presente decreto se aplicarán 
hasta el 31 de diciembre de 1964. 

Art. 109- Derógase el Decreto N9 12.913/62. 

Art. 119 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de INTERIOR, 
DEFENSA NAillONAL Y ECONOMIA y firmado por los seño
res SE·cretarios de Estado de INDUSTRIA Y MINERIA, de CO
MERCIO y de HACIENDA. 

Art. 129 ~ Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archí
vese. 

Decreto-Ley N9 1127. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RODOLFO MARTINEZ 

JOSE MANUEL ASTIGUETA 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

RODOLFO G. MARTELLI 

JUAN B. MARTIN 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. 

Que por Decretos N ros. 1127/63 y 4855/63 se estructuró un 
sistema para estimular la exportación de productos manufactura
dos en base al reintegro de gravámenes; 
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Que la experiencia recogida en la aplicación de dicho sistema, 
demuestra la conveniencia de modificarlo a fin de establecer un 
sistema más ágil, que contemple con mayor equidad los distintos 
intereses en juego; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Facúltase al Poder Ejecutivo para estructurar 
un nuevo régimen de reintegro de gravámenes para estimular las 
ventas al exterior de productos manufacturados de exportación 
no tradicional,. en reemplazo del sistema establecido por Decretos 
Nros. 112,7¡63 y 485,5¡63. En tanto se organiza el nuevo régimen, 
facúltase igualmente al Poder Ejecutivo para introducir las modi
ficaciones que estime necesarias a los dec'retos referidos. 

Art. 29 - El importe suscepitble de reintegro no podrá exce
der del 18 % del valor de la mercadería exportada. El Poder Eje
cutivo determinará la forma en que ha de establecerse dicho valor, 
los productos comprendidos en el 'régimen, las excepciones, el sis
tema de <XJntralor y la fecha de entrada en vigencia de las nuevas 
disposiciones y de sus eventuales modificaciones futuras. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros en los Departamentos de Interior, Ecotrwmía y De
fensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Industria y Minería, Comercio y Hacienda. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la D~rección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 6671 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

JOSE M. ASTIGUETA 

LUIS GOTTHEIL 

JUAN B. MARTIN 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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Buenos Aires, 17 de junio de 1963. 

VISTO: El Decreto 1127/63, relativo al régimen de reintegros 
de gravámenes abonados en el mercado interno que incidan en 
la exportación de productos manufacturados no tradicionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta las finalidades enunciadas en los de
cretos números 12.913/62 y 1127¡'63, se hace necesario complemen
tar el régimen vigente, estableciéndose listas de las manufactu
ras beneficiadas con el reintegro, ajustadas a las part,iculares cir
curustancias económicas de su exportación; 

Que ello facilitará a la Dirección Nacional de Aduanas, órga
no de aplicación del sistema instituido por las citadas normas le
gales, la entrega en el lapso previsto, de los certificados de reinte
gros de impuestos; 

Que -dicha lista servirá asimismo para que los sectores inte
resados conozcan con certeza el ámbito de aplicación del régimen 
de reintegros; 

Que por otra parte resulta razonable reducir el mínimo de 
reintegro fijado por el decreto 1127 (63, de manera de contemplar 
los casos de embarque por valores menores al resultante confor
me a la norma vigente; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

· Artículo 1 1:J - Sustitúyense los artkulos 1 I:J y 79 del decreto 
1127 del 11 de febrero de 1963 por los siguientes: 

Artículo 19 - Los exportadores de productos manufactura
dos no tradicionales tendrán derecho, en las condiciones esta.. 
blecidas en el presente decreto a obtener el reintegro del doce 
por ciento (12 %) del valor FOB de tales productos, en con
cepto de impuestos abonados en el mer,cado interrno que inr
c~dan directa o indirectamente sobre tales productos o sus 
materias primas. 

No corresponderá ei reintegro, cuando éste resulte menor de 
cinco mil pesos moneda nacional (m$1n. 5.000) por embarque. 

Artículo 79 - El reintegro previsto en el artículo 19 alcan
zará a los productos manufacturados, s~n uso, de exporta-
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cwn no tradi;cional, que componen la lwta anexa, la cual 
se considera parte integrante del presente decreto. 

Art. 2Q - Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a 
los embarques que se realicen a partir del lQ de julio de 1963 in
clusive. Los embarques efectuados hasta el 30 de junio de 1963 
inclusive se regirán por las normas del deicreto 1127 j63 y disposi
ciones complem~nfurias, vigentes a la fecha del presente decreto. 

Art. 3Q - Deróganse todas las disposidones que se opongan 
al presente decreto. 

Art. 4 Q - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de 'Int;eríor y De
fensa Nacional y Economía y firmado por los señores Secretarios 
de Estadio de Industria y Minería, de Comercio y de Hacienda. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése a 1a Direcdón Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley NQ 485,5. 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

JOSE M. ASTIGUETA 

LUIS GOTTHEIL 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

LISTA ANEXA AL DECRETO NC? 4855 

Preparada de acuerdo a la Nomenclatura Arancelaria y Adua
nera de Bruselas, cuyas Reglas Generales, Notas Aclaratorias y 
Notas Explictativas son de aplicación para la interpretación de 
los Capítulos y Partidas que se incluyen. 

PARTIDA 
NAB 

04.02 

04.0&1 

09.02 

09.03 

15.04 

CAPITULO Y/0 PARTIDA Y/0 PRODUCTOS 

líeche y nata, conservadas, concentradas o azucaradas. 

Quesos y requesón. (Unicamente quesos). 

Té (Unicamente té elaborado). 

Mate (Unicamente yerba mate €laborada). 

Grasas y aceites de pescados y de mamíferos marinos, incluso 
refinados (U nicamente refinados). 



PARTIDA 
NAB 

15.11 

16.04 

16.05 

17,04 

18.06 

19.01 

19.02 

19.03 

19.'08 

20.02 

20.'03 

20.04 

20.05 

20.06 

20.07 

21.02 

21.03 

21.04 

22.02 

22.03 

22.04 

22.05 

22.06 
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CAPITULO Y/0 PARTIDA Y/0 PRODUCTOS 

Glicerina, incluidas las aguas y lejías glicerinosas (Unica
mente glicerina refinada). 

Preparados y conservas de pescado. 

Mariscos y demás crustáceos y moluscos preparados o conser-
vados. 

Confituras (Preparados de azúcar), que no contengan cacao. 

Chocolate y otros preparados alimenticios que contengan cacao. 

Extractos de malta. 

Preparados para la alimentación infantil o para usos dieté
ticos o culinarios a base de harinas, féculas o extractos de 
malta, incluso con adición dé cacao en una proporción in
ferior al 50 por 1v0 en peso. 

Pasltas alimenticias. 

Productos de panadería fina, pastelería y galletería, incluso 
con adición de cacao en cualquier proporción (Unicamente 
bizcochos y galletitas). 

Legumbres y hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre 
ni ácido acético. (Excluidos los palmitos). 

Frutas congeladas con adición de azúcar. 

Frutas, cortezas de frutas, plantas y sus partes, conf]tadas 
con azúcar (almibaradas, glaseadas, escarchadas). 

Purés y pastas de frutas, confituras, jaleas, mermeladas, obte
nidos por cocción con o sin adición de azúcar. 

Frutas preparadas o conservadas de otra forma, con o sin 
adición de azúcar o alcohol. 

Jugos de frutas (incluidos los mostos de uvas) o de hortalizas 
y legumbres frescas sin fermentar, sin adición de alcohol, 
con o sin adición de azúcar. 

Extractos o esencias de café, de té o de mate; preparados a 
base de estos extractos o esencias. 

Harina de mostaza y mostaza preparada. 

Salsas; condimentos compuestos para sazonar. 

Limonadas, aguas gaseosas aromatizadas (incluidas las aguas 
minerales tratadas de esta manera) y demás bebidas no 
alcohólicas, con exclusión de los jugos de frutas y hortali
zas y legumbres frescas del número 20.07. 

Cervezas. 

Mostos de uva parcialmente fermentados, incluso "apagados" 
de otra forma que con alcohol. 

Vinos de uva; mostos de uvas "apagados" con alcohol (in
cluidas las mistelas). 

Vermuts y otros vinos de uvas preparados ·con plantas o con 
materias aromáticas. 



PARTIDA 
NAB 

22.'07 

22.08 

22.09 

22.1'0 

23.01 

24.02 

25.01 

25.03 

25.04 

25.06 

25.07 

25.09 

25.11 

25.12 

25.13 

25.15 

•25.16 

25.18 

25.19 

25.20 

25.22 

25.23 
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CAPITULO Y/0 PARTIDA Y/0 PRODUCTOS 

Sidra, perada, agua-miel y demás bebidas fermentadas. 

Alcohol etílico sin desnaturalizar, de graduación igual o su
perior a 8'0 grados; alcohol etílico desnaturalizado de cual
quier graduación. 

Alcohol etílico sin desnaturalizar de menos de 80 grados; 
aguardientes, licores y demás bebidas alcohólicas, prepara
dos alcohólicos compuestos (llamados "extractos concen
trados") para la fabricación de bebidas. 

Vinagre y sus sucedáneos, comestibles. 

Harinas de pescados, crustáceos o moluscos, impropios para 
la alimentación humana. 

Tabaco elaborado; extractos o jugos de tabaco. 

Unicamente: Sal de mesa. 

Unicamente: Azufre en estado natural, fundido. 

Unicamente: Grafito concentrado. 

Cuarzo (excepto las arenas naturales); cuaocita embouto: des
vascada o simplemente troceada por aserrado. 

Unicamente: Arcillas, andalucita, cianita y silimanita calcina
das y 1 o molidas. Bentonita molida. Caolín lavado. Las demás 
de la posición calcinadas o molidas. 

Unicamente: Tierras colorantes, calcinadas y 1 o mezcladas. 

Unicamente: Sulfato de bario natural (baritina molida). Car
bonato de bario natural (Witherita) calcinado. 

Unicamente: Diatomita o tierra de infusorios molidas y 1 o cal
cinadas; de Kieselgur calcinadas y/o molidas. Las 'demás, 
calcinadas y 1 o molidas. 

Unicamente: Piedra pómez, esmeril, corindón natural y otros 
abrasivos naturales, tratados térmi~amente y 1 o molidos. 

Unicamente: Alabastro, aserrado. Mármol aserrado de hasta 
5 cms. de espesor. Mármol aserrado de más de 5 cms. de' es
pesor. Travertino aserrado. 

Otros aserrados. 

Unicamente: Granito, pórfido, basalto, y otros, aserrados. 

Unicamente: Dolomita fritada o calcinada, aglomerada (inclu-
so alquitranada), aglomerado de dolomita. 

Unicamente: Carbonato natural de magnesio (magnesita), cal
cinado. 

Unicamente: Yesos molidos o en polvo. Yesos calcinados. Ye
sos con aceleradores o retardadores. Anhídrita calcinada. 

Unicamente: Cal ordinaria. Cal hidráulica. 

Unicamente: Klinkers. Cemento blanco. Cemento portland. 

Los demás cementos. 



PARTIDA 
NAB 

25.24 

25.26 

25.27 

25.30 

25.31 

25.32 

26.01 

27.13 

28.01 a 

28.08 

29.01 a 

29.45 

30.01 a 

30.05 

32.02 a 

32.13 

33.01 a 

33.06 
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CAPITULO Y/0 PARTIDA .Y/0 PRODUCTOS 

Unicamente: Amianto en fibra. Amianto en polvo. 

Unicamente: Mica splittings. Mica molida. 

Unicamente: Talco. 

Unicamente: Boratos naturales, concentrados y 1 o calcinados. 

Unicamente: Espato fluor (fluorita) molida. Feldespato moli-
do. Los demás •molidos. 

Unicamente: Sulfatos naturales de sodio purificado, de magne
sio purificado, de aluminio purificado. E'stroncianita (carbo
nato de estroncio natural) calcinada. 

Unicamente: Minerales metalúrgicos concentrados de: 
Berilio 
Bismuto 
Cinc 
Cobre 
Cobre y Oro 
Estaño y plata 
Hierro 
Litio 
Manganeso 
Plomo 
Plomo y plata 
Titanio, vanadio, tantalio, columbio 
Tungsteno 
Estaño 

Unicamente: Parafina, ceras de petróleo. 

Capítulo 28. - Productos químicos inorgánicos, compuestos 
inorgánicos u orgánicos de metales preciosos, de elementos 
radioactivos, de metales de las tierras raras y de isótopos. 

Sin exclusiones. 

Capítulo 29. - Productos químicos orgánicos. 

Sin exclusiones. 

Capítulo 30·. - Productos farmacéuticos. 

Sin exclusiones. 

Capítulo 32. - Extractos curtientes y tintóreos, taninos y 
sus derivados; materias colorantes, colo;res, pinturas, barni
ces y tintas; mastiques; tintas. 

Se excluye la partida 32.01. 

Capítulo 33. - Aceites esenciales y resinoides, productos de 
perfumería o de tocador y cosméticos. 

(Sin exclusiones) 



PARTIDA 
NAB 

34.01 

34.05 

34.'il6 

34.07 

37.01 a 

37.05 

37.08 

38.'01 a 

38.15 

38.17 a 

38.18 

39.01 

39.02 

39.03 

40.07 

40.08 

40.09 

40.10 

40.11 

40.12 

40.13 
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CAPITULO Y/0 PARTIDA Y/0 PRODUCTOS 

Jabones, incluidos los medicinales. 

Betunes y cremas para el calzado, encáus,ticos, lustres para 
metales, pastas y polvos para limpiar y preparaciones .si
milares, excepto las ceras preparadas de la posición 34.0-!. 

Bujías, velas, cirios, cerillas en rollos, lamparillas (mariposas) 
y artículos si:::nilares. 

Pastas para modelar, incluso las presentadas formando sur
tidos o para el entretenimiento de los niños; preparaciones 
de las llamadas 1'ceras para dentistas", presentadas en pas
tillas, herraduras, barritas o formas análogas. 

Capítulo 37. - Productos fotográficos y cinematográficos. 

(Sin exclusiones) 

(Sin exclusiones) 

Capítulo 38.- Productos diversos de las industrias quí
micas. 

(Sin exclusiones) 

(Sin exclusiones) 

Capítulo 39.- Materias plásticas artificiales, éteres y és
teres de la celulosa, resinas artificiales y manufacturas de 
estas materias. 

Poliamidas y superpolianiidas, únicamente. 

(Sin exclusiones) 

Celulosa regenerada (celofán), únicamente. 

Capítulo 40. - Caucho natural o sintético; facticio para 
caucho y manufacturas de caucho. 

Hilos y cuerdas de caucho vulcanizado, incluso recubiertos de 
materias textiles; fibras textiles impregnadas o recubiertas 
de caucho vulcanizado. 

Placas, hojas, bandas y perfiles (incluso los perfiles de sección 
circular) de caucho vulcanizado, sin endurecer. 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer. 

Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulca
nizado. 

Bandajes, neumáticos, cámaras de sire y "flaps", de caucho 
vulcanizado, sin endurecer, para ruedas de cualquier clase. 

Artículos para usos higiénicos y farmacéuticos (incluidos las 
tetinas) de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con 
partes de caucho endurecido. 

Vestidos, guantes y accesorios del vestido, de caucho vulcani
zado, sin endurecer, para cualquier uso. 



PARTIDA 
NAB 

40.14 

40.16 

4l.'u2 

41.03 

41.04 

41.05 

41.06 

41.07 

41.08 

41.10 

42.01 a 

42.06 

43.02 

43.'03 

43.04 

44.06 

44.07 

44.13 

44.14 

44.15 

44.16 

44.17 
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CAPITULO Y /0 PARTIDA, Y/O PRODUCTOS 

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado, sin endurecer. 

Manufacturas de caucho endurecido (ebonita). 

Cueros y pieles de bovinos (comprendidos los búfalos) y pieles 
de equinos, preparadas, distintas de las especificadas en los 
números 41.06 al 41.08 inclusive. 

Pieles de ovinos, preparadas, distintas de las comprendidas en 
los Nros. 41.06 •al 41.08 inclusive. 

Pieles de caprinos, preparadas, distintas de las comprendidas 
en los Nros. 41.06 al 41.08, inclusive. 

Pieles preparadas de otros animales, distintas de las compren-
didas en los Nros. 41.06 al 41.08, inclusive. 

Cueros y pieles agamuzados. 

Cueros y pieles apergaminados. 

Cueros y pieles barnizados o metalizados. 

Cueros artificiales o regenerados que contengan cuero sin des
fibrar o fibras de cuero, en planchas o en hojas incluso en
rolladas. 

Capítulo 42. - Manufacturas de cuero; artículos de guar
nicionería,, de talabartería y de viaje; marroquinería y es
tuchería; tripas manufacturadas. 

(Sin exclusiones). 

Peletería curtida o adobada, incluso ensambladas en "napas, 
trapecios, cuadrados, cruces o presentaciones análogas"; re
siduos y retales sin coser; 

(Con exclusión de residuos). 

Peletería manufacturada o confeccionada. 

Peletería facticia esté o no confeccionada. 

Adoquines de madera. 

Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas. 

Madera (incluidas las tablas o frisas para entarimados, sin 
ensamblar), cepilladas, ranurada,, machimbrada, con lengüe
tas, rebajes, chanfles o análogos. 

Chapas de madera, serradas, rebanadas o desenrrolladas de un 
espesor igual o inferior a cinco milímetros, induso refor
zadas por una de sus caras con papel o tejidos. 

Madera chapada o contrachapada, incluso con adición de otras 
materias; madera con trabajo de marquetería o incrustación. 

Paneles de madera, huecos o con celdillas, incluso recubiertos 
con chapa de metales comunes. 

Maderas llamadas "beneficiadas" en paneles, planchas, bloques 
y análogos. 



PARTIDA 
NAB 

44.18 

44.19 

44.20 

44.21 

44.22 

44.23 

44.24 

44.25 

44.26 

44.27 

44.28 

46.'03 

48.01 a 

48.21 

49.01 

49.03 

49.04 
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CAPITULO Y/0 PARTIDA Y/0 PRODUCTOS 

Maderas llamadas artificiales o regeneradas, obtenidas con vi
rutas, aserrín, harinas de madera o con otros residuos leño
sos, aglomerados con residuos naturales o artificiales o con 
otros aglutinantes orgánicos, en paneles, planchas, bloques 
o similares. 

Listones y molduras de madera, para muebles, marcos, decora
dos interiores, conducciones eléctricas y análogos. 

Marcos de madera para cuadros, espejos y análogos. 

Cajas, cajitas, jaulas, cilindros y envases similares completos 
de madera, armadas o sin armar., incluso con partes ensam
bladas. 

Pipería, cubas, tinas, cubos y otras manufacturas de tonelería 
de madera y sus partes componentes, excepto las de la 
partida N? 44.08. 

Obras de carpintería y piezas de armazones para edificios y 

construcciones, incluidos los paneles para entarimados y las 
construcciones desmontables de madera. 

Utensilios de madera para usos domésticos. 

Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas 
de cepillos, mangos de escobas y de cepillos, de madera; hor
mas, esanchadores y tensores para el calzado, de madera. 

Canillas, carre•tes, bobinas para hilatura y tejido y para hilo 
de coser, y artículos similares de madera torneada. 

Obras de marquetería y de pequeña ebanistería (cajas, cofres, 
estuches, joyeros, cajas para plumas, percheros, lámparas de 
pie y otros aparatos para alumbrado, etc.), objetos para or
namentación,, de estantería, y artículos de adorno para las 
personas, de madera; partes de madera de estas maufacturas 
u objetos. 

Las demás maufacturas de madera. 

Manufacturas de cestería obtenidas directamente de materias 
trenzables, o confeccionadas mediante artículos de los com
prendidos en las partidas Nros. 46.01 y 46.02; manufacturas 
de lufa. 

Capítulo 48. - Papel y cartón; manufacturas de pasta de 
celulosa, de papel y de cartón. 

Si exclusiones. 

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 

Albumes o libros de es.tampas y álbumes para dibujar o para 
colorear, en rústica, empastados o encuaderados, para niños. 

Música manuscrita 0 impresa, con o sin ilustraciones, incluso 
encuadernada. 
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49.05 

49.07 

49.08 

49.09 

49.10 

49.11 

51.01 a 

51.04 

52.01 a 

52.02 

53.05 

53.06 

53.07 

53.08 

53.09 

53.10 

53.11 

53.12 

53.13 

55.04 

55.'05 

55.06 

55.07 

55.08 
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Maufacturas cartográficas de todas clases -inclulidos los 
mapas murales y los planos topográficos- impresas; glo
bos (terráqueos o celestes) impresos. 

Sellos de Correo, timbres fiscales y análogos, no obliterados, 
de curso legal o para curso legal en el país de destino; 
papel timbrado, billetes de Banco, títulos de acciones o de 
obligaciones y otros títulos similares, incluidos los talona
rios de cheques y análogos. 

Calcomanías de todas clases. 

Tarjetas postales, tarjetas para aniversario, tarjetas de felici
tación de Pascuas y similares, ilustradas, obtenidas por 
cualquier procedimiento, incluso con adornos o aplicaciones. 

Calendarios de todas clases en papel o cartón, incluidos los 
calendarios de bloque. (taco). 

Estampas, grabados, fotografías y otros impresos obtenidos 
por cualquier procedimiento. 

Capítulo 51. - Textiles sintéticos y artificiales contínuos. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 52. - Textiles metalizados. 

(Sin exclusiones). 

Lana y pelos (finos u ordinarios), cardados o peinados. 

Hilados de lana cardada, no acondicionados para la venta al por 
menor. 

Hilados de lana peinada, no acondicionados para la venta al 
por ~enor. 

Hilados de pelos finos, cardados o peinados, no acondicionados 
para la venta al por menor. 

Hilados de pelos ordinarios o de crin, no acondicionados para 
la venta al por menor. 

Hilados de lana, de pelos (finos u ordinarios) o de crin, acon-
dicionados para la venta al por menor. 

Tejidos de lana o de pelos finos. 

Tejidos de pelos ordinarios. 

Tejidos de crin. 

Algodón cardado o peinado. 

Hilados de algodón, no acondicionados para la venta al por 
menor. 

Hilados de algodóii, acondicionados para la venta al por menor.· 

Tejidos de algodón de gasa. 

Tejidos de algodón con bucles de la clase esponja. 
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55.09 

56.01 

56.02 

56.04 

. 56.05 

56.06 

56.07 

58.01 a 

58.10 

59.01 a 

59.17 

60.01 a 

6'0.06 

61.01 a 

61.11 

62<.'01 

62.02 

62.04 

62.(}5 
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Los demás tejidos de algodón. 

Fibras textiles sintéticas y artificiales discontinuas, sin car. 
dar ni peinar o sin haber sufrido otra preparación para el 
hilado. 

Cables para discontinuos de fibras textiles sintéticas y arti
ficiales. 

Fibras textiles sintéticas y artificiales discontinuas, y desper
dicios de fibras textiles sintéticas y artificiales (continuas 
o discontinuas), cardadas, peii,~adas o preparadas de otra 
forma para la hilatura. 

Hilados de fibras textiles sintéticas y artificiales discontinuas 
(o de desperdicio de fibras textiles sintéticas y artlificiales), 
no acondicionados para la venta al por menor. 

Hilados de fibras textiles sintéticas y artificiales discontinuas 
(o de desperdicios de fibras textiles sintéticas y artificiales), 
acondicionados para la venta al por menor. 

Tejidos de fibras textiles sintéticas artif,iciales discontinuas. 

Capítulo 58. - Alfombras y tapices, terciopelos, tejidos ater
ciopelados y rizados y tejidos de oruga; cintas, pasamanería, 
tules; tejidos de mallas anudadas (red), puntillas, encajes y 
blondas; bordados. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 59.- Guata y fieltros, cuerdas y artículos de corde
lería; tejidos especiales, tejidos impregnados o recubiertos; 
artículos de materias textiles para usos técnicos. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 60. - Géneros de punto. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 61. - Tejidos en prendas de vestir y sus accesorios. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 62. -Los demás artículos confeccionados en tejidos. 

Mantas. 

Ropa de ca:na, de mesa, de tocador o de cocina; cortinas, visi
llos y otros artículos de moblaje. 

Velas para embarcaciones, toldos de todas clases, tiendas y de
más artículos para acampar. 

Los demás artículos confeccionados con tejidos. 
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64.01 a 

64.ú6 

65.01 a 

65.07 

66.01 a 

66.'il3 

67.01 a 

67.05 

68.01 a 

68.16 

6.9.01 a 

69.14 

70.02 a 

70.21 

71.16 

73.01 a 

73.02 

73.04 a 

73.40 

74.02 a 

74.19 

75.02 a 

75,.06 
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Capítulo 64. - Calzados, botines, polainas y artículos análo
gos; partes componentes de los mismos. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 65. - Sombreros y demás tocados y sus partes com
ponentes. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 66. - Paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fus
tas y sus partes componentes. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 67. - Plumas y plumón preparados y artículos de 
pluma o plumón; flores artificiales; manufacturadas de cabe
llos abanicos. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 68. - Manufacturas de piedra, yeso, cemento, 
amianto, mica y materias análogas. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 69. - Productos cerámicos. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 70. - Vidrio y manufactura de vidrio. 

Se excluye la partida 70.01. 

Capítulo 71. - Perlas finas, bisutería, etc. 
Bisutería de fantasía únicamente. 

Capítulo 73. - Fundición, hierro y acero. 

Se excluye la partida 73.03. 

Capítulo 74. - Cobre. 

Se excluye la partida 74.01. 

Capítulo 75. - Níquel. 

Se excluye la partida 75.01. 
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76.02 a 

76.16 

77.02 a 

77.04 

78.'02 a 

78.06 

79.02 a 

79.06 

8'il.02 a 

80.06 

82.01 a 

82.15 

83.01 a 

83.15 

84.01 a 

84.65 

85.01 a 

85.28 

86.01 a 

86.10 

88.01 a 

88.05 

89.01 a 

89.03 

89.'()5 
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Capítulo 76. - Aluminio. 

Se excluye la partida 76.01. 

Capítulo 77. - Magnesio, berilio (glucinio). 

Se excluye la partida 77.01. 

Capítulo 78. - Plomo. 

Se excluye la partida 78.01. 

Capítulo 79. - Cinc. 

Se excluye la partida 79.01. 

Capítulo 80. - Estaño. 

Se excluye la partida 80.01. 

Capítulo 82. - Herramientas artículos de cuchillería y cu
biertos de mesa, de metales comunes. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 83. - Manufacturas diversas de metales comunes. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 84. - Calderas, máquinas, aparatos y artefactos me
tálicos. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 85. - Máquinas y aparatos eléctricos y objetos 
destinados a usos electrotécnicos. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 86.- Vehículos y material para vías férreas; apa
ratos de señales no eléctricos para vías de comunicación. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 88. - Navegación aérea. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 89. - Navegación marítima y fluvial. 

Se excluye la partida 89.04. 
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90.01 a 

90.29 

91.02 a 

91.08 

91.10 a 

91.11 

92.01 a 

92.13 

93.01 a 

93.07 

94.01 a 

94.04 

96.01 a 

96.06 

97.01 a 

97.08 

98.01 a 

. 98.16 
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Capítulo 90. - Instrumentos y aparatos de óptica, de foto
grafía y de cinematografía, de medida, de comprobación y 
de precisión: Instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 91. - Relojería. 

Se excluye la partida 91.01. 

Se excluye la partida 91.09. 

Capítulo 92. - Instrumentos de musiCa, aparatos para el 
registro y la reproducción del sonido; partes y accesorios de 
estos instrumentos y aparatos. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 93. - Armas y municiones. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 94. - Muebles; mobiliario médico - quirúrgico; 
artículos de cama y similares. 

(Sin exclusiones). 

C!!.pítulo 96. - Manufacturas de cepillería, pinceles, escobas 
plumeros, borlas y cedazos. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 97.- Juguetes, juegos, artículos para recreo y pa
ra deporte. 

(Sin exclusiones). 

Capítulo 98. - Manufacturas diversas. 

(Sin exclusiones) . 





SELLOS 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que las operaciones comerciales que se realizan en el ámbito 
de las bolsas y mercados gozan por esa circunstancia de mayores 
garantías en cuanto a seguridad y legalidad, así como se benefi
cian de la mayor fluidez en el juego de la oferta y la demanda 
que !Provoca la mecánica de tales entes; 

Que, en consecuencia, resulta conveniente atraer a dicho 
ámbito a cierto tipo de operaciones que en medida considerable 
escapan hoy a su órbita; 

Que tal es el caso de las transacciones sobre productos y 
subproductos de la minería, así como el de la contratación de obras 
y servicios, entre los que especialmente interesan los fletes marí
timos y ciertos procesos de industrialización de materias primas 
nacionales; 

Que para el logro de tal fin resultará útil la extensión a 
esas operaciones del tratamiento impositivo de preferencia que 
brinda el artículo 32 de la ley de sellos, texto ordenado en 1961 
y sus modificaciones; 

Que, además, es de esperar que esa medida repercuta 
favorablemente, alentando las exportaciones no tradicionales, cuya 
promoción resulta de gran interés para la economía nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Sustitúyese el artículo 32 de la ley de sellos, 
texto ordenado en 1961 y sus modificaciones, por el siguiente: 

Artículo 3 2'~ - Pagarrán el cuatro por diez mil ( 4 o 1 ooo), por 
cada parte, las operaciones de compraventa, al contado o 
a plazos, de mercaderías, cereales, oleaginosos, productos 
o subproductos de la agricuUura, ganadería o mvn.ería 11 
frutos del país, semovientes, títulos, acciones, debentures Y 
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valores fiduciarios en general, así como las contrataciones 
de obras y servicios, siempre que sean registrados en las 
bolsas y mercados que fas mismas agrupan, de CIJCuerdo, con 
las disposiciones estatuarias y reglamentarias de aquéllas 
y concertado bajo las siguientes condiciones, wue reglamen
tará el Poder Ejecutivo: 

a) Que sean formalizadas por las partes o por comisionistas 
intermediarios en los formularios oficiales que las bolsas 
emitan; 

b) Que se inscriban en los libros que al efecto llevarán las 
bolsas para el registro de las operaciones. Las transac
ciones que, con observancia de estos mismos requisitos, 
sean registradas en los mercados a término, satisfarán 
un gravamen del ocho por diez mil ( 8 o 1 ooo) por cada 
parte. 

Art. 2<?- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 3<?- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior 
y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 4<? - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N<? 6702. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1962. 

VISTO las reformas introducidas a la Ley de Sellos (t. o. en 
1961) por la Ley N<? 16.450 y la necesidad de adecuar a las mismas 
el sistema del pago del impuesto correspondiente a las escrituras 
públicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que atento a que dicha ley ha suprimido entre otros gravá
menes, el de las fojas de los protocolos y testimonios de escribanos 
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de¡ registro, no se justifica su detalle en las declaraciones juradas 
que deb€n formular los mismos; 

Que además la relación numérica y cronológica de las escri
turas respectivas, que deben efectuar los escribanos de registro 
en su declaración jurada mensual del impuesto de sellos ocasiona, 
en algunos casos de actos ·exentos o gravados y debido al crecido 
número de dichos actos, un considerable recargo en las tareas de 
confección y fiscalización de las declaraciones juradas respectivas, 
sin ventajas prácticas para los intereses fisca!es; 

Que la declaración jurada en forma global y tipificada de 
tales actos, permitirá superar los inconvenientes apuntados; 

Que por otra parte, teniendo en cuenta lo solicitado por el 
Colegio de Escribanos en oportunidad de requerírsele su opinión 
sobre los aspectos tratados no existe inconveniente alguno en 
autorizar a que la distribución de los formularios, se efectúe por 
su intermedio. 

Por eUo, en uso de las facultades conferidas por los artículos 
5Q, 8Q y 110 de la Ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifica
ciones), 99 de la Ley de Sellos (t. o. en 1961) y 39 del Decreto 
NQ 2781/60, 

El Subdirector General (Interino) de la 
Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Modificar los puntos 1 Q y 29 de la Resolución General 
N<> 740 (Sellos) en la siguiente forma: 

JI!- E6 Escribano General del Gobierno de la Nación, los 
escribanos de registro de la Capital Federal y de Marina o 
quienes los sustituyan, deberán ingre~ar el impuesto de sellos 
correspondiente a las escrituras pasadas durante cada mes 
calendario en los registros de contratos públicos a su cargo, 
en base a una declaración jurada mensual, depositando el 
importe de dicho tributo en el Banco de la Nación Argentina, 
sus agencias o S'ucursales. 

El plazo para la presentación de la declaración jurada y 
pago del impuesto vencerá el día 15 del mes siguiente al 
de la declaración o el día, hábil inmediato posterior si aquél 
fuera feriado, excepto para la Escribanía General del Gobier
no de la N ación, el que se extenderá hasta el último día 
hábil de dicho mes. 



- 1360-

21J -Para la declaración jurada se utilizarán los nuevos 
modelos de formularios NIJ 5090 y sus anexos (Nros. 5090/ A, 
5090/B y 5090/C), que se apruebCJJ/'1, por la presente, consúJ
nándose en forma global las escrituras correspondientes a 
los actos indicados al frente del formulario NIJ 5090. Las res
tantes escrituras se detallarán, por orden cronológico, al 
dorso del citado formulario y en el formulario NIJ 5090 
(continuación). 

29- La División Impuesto de Sellos podrá convenir con el 
Colegio de Escribanos la distribución de los formularios de decla
rrución jurada y sus anexos por intermedio de dicha entidad, para 
lo cual ésta deberá hacer conocer con la debida anticipación, las 
necesidades de uso. 

39- La presente resolución comenzará a regir para las 
escrituras que se otorguen a partir del 19 de diciembre de 1962. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 838. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1962. 

VISTO las disposiciones de ~a ley N9 16.450, por la cual se 
dispone la exención del impuesto establ-ecido por la ley N9 12.143 
a las ventas de maquinaria agrícola efectuadas a partir del 19 de 
enero de 1962, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Reglamentario N9 11.079/62 ha establecido 
que deberá entenderse por maquinaria agrícola, aquéllas que por 
sus características son utilizadas exclusivamente en las tareas 
típicas del agro, con exclusión de otros bienes que, aún cuando 
coadyuvan en dichas tareas, no participen estrictamente de la 
naturaleza de los bienes eximidos; 

Que teniendo en cuenta la definición efectuada, resulta opor
tuno establecer las normas tendientes a facilitar la aplicación de 
la franquicia. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
99 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q-A los fines de la exención dispuesta por la ley NQ 16.450, 
se considera maquinaria agrícola al conjunto o combinación de 
mecanismos, equipados o accionados con motor que les posibilite 
su locomoción o el funcionamiento de los elementos destinados 
al cumplimiento de sus fines específicos, tales como: arar, abonar, 
sembrar, plantar, desinfectar, regar, podar, cosechar, atar, etc., 
como así también aquéllos que para esos fines necesiten ser mon
tados, acoplados o arrastrados mediante tractores o animales o 
impulsados por el hombre, el viento, etc. 

2Q- A los fines del artículo precedente, no participan d-el 
carácte1r de tarea agrícola, todas aquéllas conducentes 1a la conser
vación, acondicionamiento, transporte e industrialización de los 
productos, tales como: acopio, ensilaje, secado, desmonte, lavado, 
clasificación, prensado, canchado, refrigeración, trituración, etc. 

3Q- No se hallan alcanzadas por la exención, las ventas de 
herramientas o elementos simples, aún cuando se utilicen exclu
sivamente en tareas agrícolas (palas, azadas, guadañas, tijeras, 
sierras, etc.), los elementos propios de tareas de caráct€,r doméstico 
(cortadoras de césped) como así tampoco las partes o repuestos 
tales como: motores, ruedas, neumáticos, orugas, discos, rejas, etc. 

Resolución General NQ 853. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1963. 

VISTO este expediente NQ 12.148/63, en el que se solicita 
la exención del impuesto establecido por la ley 12.143 (texto 
ordenado en 1960 y sus modificaciones) a las, ventas de "leche 
con choco~ate esterilizada y homogeneizada", y 

CONSIDERANDO: 

Que el producto en cuestión, según se alega, constituye una 
"leche modificada" que contiene un elevado porciento de leche pura 
con un agregado en reducida proporción de otras sustancias 
(cacao, vainilla, agaragar) que, si bien le confieren algunas carac~ 
terísticas organolépticas prop·ias, no alteran ni afectan su condi-
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ción primordial de leche, es decir, de alimento que sustituye y 
complementa el consumo de leche en estado natural; 

Que esta condición de relevante importancia en zonas que 
carecen de producción propia y la circunstancia de que el agregado 
a la leche pura de las sustancias mencionadas u otras, al dotarla 
de gusto agradable y atractivo al paladar, la hace especialmente 
apta y recomendable para¡ :a atención de la dieta de lactantes y 
niños de corta edad, fueron el motivo determinante de la suspen
sión de la aplicación del gravamen sobre las ventas de "leche 
modificada" dispuesta por el decreto NQ 2506/52 juntamente con 
igual medida tomada con respecto a la leche en polvo, condensada 
y demás leches deshidratadas, suspensión que el decreto-ley 
N9 4920/55 convirtió en exención a partir del19 de enero de 1956; 

Que si bien por decreto-ley 8718/57 se suprimió la franquicia 
para la "leche modificada" que había regido por más de cinco 
años, no se adoptó e~ mismp temperamento con la¡s demás leches in
dustriales (en polvo, condensadas y deshidratadas en general) que 
hasta el presente siguen exentas del tributo, no obstante ser éstas 
también productos sustitutivos y complementarios de la leche fres
ca, dando así lugar a un tratamiento discriminatorio de evidente 
inequidad en perjuicio dB la "leche modificada"; 

Que, en consecuencia, es de estricta justicia restablecer la 
igualdad en la materia aplicando a todas las leches industriales 
el mismo tratamiento fiscal siempre que cumplan la función de 
sustitución y complemento de la leche fresca o en estado natural; 

Que a este último efecto resulta procedente exigir, en el caso 
de las "leches modificadas", que estén constituidas en una pro
porción significativa por leche pura; 

Que el artículo 12 de la ley 12.143 (texto ordenado en 1960 
y sus modificaciones) autoriza al Poder Ejecutivo a eximir 
del impuesto a las ventas a determinadas mercaderías, frutos o 
productos; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Exímese del impuesto establecido por la ley 
12.143 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones), a partir 
de la fecha de publicación del presente decreto, a las ventas de 
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"leches modificadas" cuyo contenido de leche no sea inferior a 
un ochenta por ciento (80 %) . 

Art. 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9321. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1963. 

VISTO el Expediente N9 303.716/62 de la Secretaría de 
Estado de Energía y Combustibles, en el cual se pone de mani
fiesto la necesidad de exceptuar del pago de derechos y recargos 
aduaneros y cambiarios a elementos importados que los contratis
tas de Agua y Energía Eléctrica incorporan directamente o como 
parte intergante de manufacturas de industria nacional a las re
alizaciones a cuya financiación contribuye el Banco Interamericano 
de Desarrollo, medi::tnte crédito oportunamente otorgado, para el 
mejoramiento de los servicios eléctricos en el ámbito denominado 
Subsistema Rosario del Sistema Litoral de la Nación, así como 
del impuesto a las ventas de los equ:pos, maquinarias, herramien
tas y materialelS destinados a las obras de que se trata, y 

CONSIDERANDO: 

Que las obras de mejoramiento del sistema eléctrico en 
Rosario llenarán importantísima finalidad asegurando el desarrollo 
de la zona, al contribuir a solucionar su prob~ema energético; 

Que la contratación efectuada por la Empresa Agua y Ener
gía Eléctrica con el Banco Interamericano de Desarrollo ha re-
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suelto con éxito el problema de la financiación de estas obras 
habiéndose obtenido del Banco un préstamo de Diez Millones 
Ochocientos mil Dólares ( u$s. 10.800.000), para su ejecución; 

Que las inversiones a que se refiere la mencionad~:¡, contrata
ción han sido declaradas de interés nacional a los fines dispuestos 
en el art. 11 de la Ley N9 15.273 y 48 de la 16.432, por el art. 29 
del Decreto N9 6587/62; 

Que se han logrado asimismo los pertinentes acuerdos de las 
autoridades locales, otorgantes de los respectivos contratos de 
concesión, para que las tarifas sean remunerativas conforme a 
costo de las obras; 

Que la reducción de dicho costo contribuirá a disminuir el 
del suministro de energía eléctrica con el consiguiente beneficio 
general para la zona; 

Que las industrias instaladas en el país, especializadas en 
la fabricación de elementos de aplicación en esta clase de obras, 
han alcanzado notable perfección técnica, que les acredita el dere
cho a la consideración de su labor sostenida por mano de obra 
que igualmente merece la conservación de su actividad, en forma 
que se impone la protección de los intereses de la industria nacio
nal procurando los medios para mantener su actual nivel de 
producción; 

Que tal ha sido la finalidad de los Decretos números 9400/57 
y 11.270/60 cuya fiel aplicación 'ha impuesto en ocasiones a Agua 
y Energía Eléctr'ica la adjudicación de suministros: a productores 
del país, a precios sensiblemente más elevados que los que se 
exigen por material importado, libre de recargos; 

Que a ,su vez la industria nacional contribuye también con 
su aporte, oblando recargos sobre las materias primas de impor
tación que intervienen en los procesos de fabricación, que son 
causa -en parte- del excesivo costo de producción en cotejo 
con el material de origen foráneo; 

Que por todas las razones precedentemente expuestas, y en 
consideración a la favorable posición tomada por el Banco Inter
americano de Desarrollo frente a la gestión de préstamo para 
estos trabajos, es llegada la oportunidad de que este Poder Eje
cutivo haga uso de sus atribuciones legales para reducir su costo, ·, 
aliviando consecuentemente er monto de las cargas financieras que 
sobre ellos incidirán; 

Que debe fijarse asimismo el procedimiento al que se ajustarán 
las tramitaciones pertinentes; 
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Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Energía y Combustibles; 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Declárase exentos del pago de derechos de 
aduana y recargos cambiarios a los equipos, maquinarias, herra
mientas, repuestos, accesorios y materiales que se importen en 
el país con destino a Agua y Energía Eléctrica para el cumpli
miento del plan de trabajos a cuya financiación contribuye el 
Banco Interamericano de Desarrollo, denominados Grupo I (Sub
sistema Rosario) . 

Art. 29 -Exceptúase a los contratistas de las licitaciones 
efectuadas por Agua y Energía Eléctrica par1a, la provisión de 
equ~pos, maquinarias, herramientas, repuestos, accesorios y mate
riales a incluir en esas obras y que sean de fabricación nacional, 
de oblar los derechos de aduana y recargos cambiarios, sobre 
la materia prima o elementos que importen aquéllos para el cum
plimiento de sus contratos, en la medida y cantidad en que dichas 
materias primas queden incorporadas en la prodiucción mencionada 
y siempre que no se produzcan actualmente en el país. 

Art. 39- Exceptúase del pago del impuesto a las ventas a 
los equipos, maquinarias, herramientas, repuestos, accesorios y 
materiales destinados a las obras de que se trata. 

Art. 49- Agua y Energía Eléctrica deberá solicitar expresa
mente para cada contrato que formule, beneficiario de las des
gravaciones anteriormente expresadas, la exención de derechos 
aduaneros, recargos cambiarios y 1 o impuesto a las ventas según 
corresponda, sobre los elementos que importe con destino a las 
obras de que se trata, como así también sobre la materia prima, 
todo ello de acuerdo con las constancias que le presentarán los 
proveedores y fabricantes, las que deberán ser controladas y 
valoradas por la empresa. 

Art. 59- La Secretaría de Estado de Hacienda con inter
vención de la Secretaría de Estado de Industria y Minería con
cederá las exenciones a que se refiere el presente decreto, a peti
dón de Agua y Energía Eléctrica. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Energía y Combustibles, 
de Industria y Minería y de Hacienda. 
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Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 7659. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

JORGE BERMUDEZ EMP ARANZA 

LUIS G'OTTHEIL 

JUAN B. MARTIN 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 12.095/6Z se fijó en el 8% la tasa del 
impuesto a las 'V€ntas aplicable a la exportación de cueros ovinos 
secos cuyos embarques se inicien a partir del 15 de noviembre 
en curso inclusive. 

Que la FEDERACION LANERA ARGENTINA solicita se 
postergue la aplicación del gravamen, para coordinar la fecha de 
iniciación de su vigencia con la de los nuevos valores índices para 
cueros ovinos. 

Que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado por 
tratarse de productos de exportación no estacional en que. median 
compromisos de venta ya contraídos que es prudente mantener 
al margen de la nueva imposición. 

Por ello, y en uso de la autorización conferida al Poder 
Ejecutivo por el artículo 12 de la ley 12.143, en 1960 y su;;; 
modificaciones, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artícu'o 1 Q- La tasa del impuesto a las ventas sobre la 
exportación de cueros ovinos, secos, establecida en el 8 % por 
decreto NQ 12.095/62, se aplicará a los productos cuyos embarques 
se inicien a partir del 1 Q de enero de 1963, inclusive. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. · 
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Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 12.348. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. A YALA 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1962. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto-ley 11.452í62 se rebajó la tasa del impuesto 
a las ventas del 13% al 10 %, a partir del 1Q de enero de 1963 
y se creó un gravamen del 5 % a la producción. 

Que estas medidas pueden dar lugar a la retracción de la 
exportación de productos estacionales como las lanas y además 
es susceptible de alterar la relación que debe existir en el nivel 
de los impuestos que recaen sobre las lanas de peladero y los 
cueros lanares, ya que las lanas están exentas de retención pero 
sujetas al impuesto a las ventas y al gravamen a la producción 
y los cueros se hallan exentos de estos últimos gravámenes, pero 
tributan una retención del 10 7o. 

Que es propósito decidido del Gobierno estimular las expor
taciones, para lo cual han de eliminarse las causas que puedan 
alterar el ritmo y las condiciones en que tradicionalmente se 
realizan. 

Por ello, en uso de la autorización conferida al Poder Ejecu
tivo por el artículo 12 de la ley 12.143, texto ordenado en 1960 
y sus modificaciones, 

El Presidente de la N ación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Redúcese del 13 'lo al 10 % el impuesto a las 
ventas aplicable a la exportación de lanas (sucias., lavadas, de 
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cueros ovinos, carbonizadas y /o cardadas) y modifícase el decreto 
N9 984/62, estableciendo en el 8 % la tasa. aplicable a la expor
tación de cueros ovinos secos. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los productos 
cuyos embarques se inicien a partir del 15 de noviembre de 1962 
inclusive. 

Art. 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Bo!letín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Gene
ral Impositiva a sus efectos. 

Decreto N9 12.095. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. A YALA 

Buenos Aires, 26 de julio de 1963. 

VISTO la presentación que efectúa la Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería de la N ación, poniendo de manifiesto 
los problemas que se están creando por el incremento observado 
en la matanza de vientres vacunos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es una preocupación constante del Gobierno estimular 
la repoblación pecuaria de nuestros campos, base indispensable 
de una futura y previsible expansión de la industria ganadera; 
preocupación que es compartida por diversas entidades gremiales 
de productores quienes en repetidas oportunidades han hecho 
pública su posición al respecto; 

Que no obstante las distintas medidas adoptadas, la realidad 
demuestra con signos cada vez más evidentes que el índice de re
población lejos de aumentar señ:ala una tendencia de visible retro
ceso por el alto porcentaje de vientres comercializados para faena; 
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Que ante este estado de cosas, es imprescindible y urgente 
que el Gobierno apele a los recursos a su alcance para, de manera 
directa o indirecta, tratar de corregir una inclinación de la acti
vidad económica que, de persistir, en un futuro no lejano signifi
caría un gravísimo problema para el país; 

Que al efecto y con el fin de lograr una retención de vientres 
y el consiguiente incremento de la producción, las medidas más 
eficaces a su alcance son las que tiendan a que los productores 
perciban por sus novillos precios retributivos que los impulsen 
a acrecentar su explotación ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1'~- A partir de la fecha de pub:icación de este 
decreto, exclúyese del pago del gravamen del 5 % establecido por 
el inciso e) del artículo 7'~ del Decreto N'~ 11.452/62, a las ventas 
de machos vacunos castrados. 

Art. 2'~- Dése cuenta oportunamente al Honorab~e Congreso 
de la N ación. 

Art. 3'~- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interibr, 
de Defensa Nacional y de Economía y firmado por los señores 
Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería y de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Bo~etín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N'~ 6258. 

GUIDO 
OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

JOSE M. ASTIGUETA 

JUAN B. MARTIN 

CARLOS A. LOPEZ SAUBIDET 
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Buenos Aires, 5 de noviembre de 1962. 

VISTO el expediente N9 117.526/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que ef:l necesario fijar con la debida anticipación el monto 
del impuesto -previsto por la ley N9 14.516 y su Decreto Regla
mentario N9 4590/59- a aplicarse a las transacciones comerciales 
de primer grado que se realicen sobre el té elaborado para la 
cosecha 1962/63; 

Que de acuerdo al cálculo de producción de té elaborado y 
al presupuesto de gastos del Instituto Nacional del Té, para el 
ejercicio financiero 1962/63 el monto del referido impuesto debe 
mantenerse en el fijado para las cosechas anteriores por el 
Decreto N9 17.305/59; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Mantiénese hast:l el 31 de agosto de 19,63, en 
el dos por ciento (2 %) el monto del impuesto sobre todas las 
transacciones comerciales de primer grado que se practiquen sobre 
el té elaborado, fijado por el Decreto N9 17.305/59. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por. el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de COMERCIO y de 
HACIENDA. 

Art. 39 ---. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y 
archívese. 

Decreto N9 11.941. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

JORGE N. ZAEFFERER TORO 

RAFAEL R. A Y ALA 
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Buenos Aires, 10 de octubre de 1963. 

VISTO el Expediente N9 117.519/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 129 de la ley N9 14.516 fija un impuesto sobre 
el precio de venta de té, que incide solamente sobre la primera 
operación, a cargo de los compradores, y de los productores y/o 
elaboradores cuando exportan su propio té; 

Que por Decretos N ros. 17.305/59, 7324/61 y 11.941/62, 
se ha fijado sucesiva e invariablemente el impuesto al té, desde 
el 19 de enero de 1960 hasta el 31 de agosto del corriente año, 
en el dos por ciento (2 %) ; 

Que por Resolución del 19 de octubre de 1960, el Instituto 
Nacional del Té dictó normas para la presentación de declaraciones 
juradas e ingreso del impuesto, sujetas a la aprobación del Poder 
Ejecutivo, a las que algunos agentes de percepción han dado 
cumplimiento; 

Que corresponde establecer definitivamente el procedimiento 
a seguir para hacer efectivo el pago del impuesto, sin perjuicio 
de contemplar la situación especial por que atraviesan los res
ponsables en el orden económico-financiero, a fin de facilitar la 
regularización de sus obligaciones; 

Que es conveniente, desde todo punto de vista, facilitar la 
actividad del Instituto Nacional del Té en su tarea técnica espe
cífica, derivando la parte impositiva a otro organismo que, por 
su especialización, esté en mejores condiciones de cumplir con 
este cometido ; 

Que al fin indicado precedentemente, el Poder Ejecutivo está 
facultado por el artículo 29, "in fine", de la ley NI! 11.683 (t. o. 
en 1960) y sus disposiciones modificatorias, a incorporar a la 
Dirección General Impositiva la aplicación, percepción y fiscali
zación de gravámenes actualmente a cargo de otras reparticiones; 

Por eEo, atento lo aconsejado por el Instituto Nacional del Té, 
lo informado por la Dirección General Impositiva y lo propuesto 
por la Secretaría de Estado de Comerico. 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - El impuesto establecido por el artículo 12c, 
de la ley N9 14.516 incide sobre las transacciones comerciales 
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de primer grado que se realicen sobre té elaborado; está a cargo 
de los compradores cuando las operaciones se efectúen en el mer
cado interno y de los productores y 1 o elaboradores cuando exporten 
su propio té ; 

Art. 29 - Los vendedores (elaboradores o Mercado Consigna
tario de Té) deberán adicionar al monto de cada factura -o 
documento que cumpla :a misma finalidad- que extiendan por 
operaciones realizadas en el mercado interno, el impuesto que 
resulte por la aplicación de las disposiciones de los artículos 
siguientes. 

Art. 39 - Hasta el último día del mes indicado siguiente a 
la publicación de este decreto, la liquidación del impuesto se efec
tuará de conformidad con el formulario de declaración jurada 
aprobado por el Instituto Nacional del Té, mediante Resolución 
de fecha 19 de octubre de 1960. A partir del primer día del mes 
subsiguiente a la pub~icación mencionada, el valor de venta del 
té -que se declarará en el formulario anexo a este decreto
será, con la excepción que se contempla en el artículo siguiente, 
el que surja de la factura o documento equivalente extendido 
por los vendedores, admitiéndose sobre dicho valor, las siguientes 
deducciones: 

a) Té en bolsas y/o en cajas de cartón . . . . . . . . 5% 

b) Té en cajones revestidos internamente con ma-
terias aislantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 

e) Té fraccionado en cajas y/o paquetes de hasta 
un ( 1) kilogramo neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 % 

Sobre la diferencia se calculará el impuesto, que se adicionará 
al valor de la factura o del documento que cumpla la misma 
finalidad. 

No se admitirán deducciones sobre ventas a granel. Los por
centajes de deducción precedentes podrán ser modificados por la 
Dirección General Impositiva, a propuesta del Instituto Naciona~ 
del Té. 

Art. 49- Para las exportaciones efectuadas por los produc
tores y 1 o elaboradores cuando exporten su propio té, el precio 
estará dado por el va 'or FOB aceptado por la Aduana, reducido 
a pesos al tipo promedio de cambio comprador (cierre Banco de 
la Nación Argentina) correspondiente a un período de treinta días 
corridos, vencido el 19 del ntes anterior a la fecha del embarque. 
Este tipo promedio se aplicará cualquiera fuera el tipo de cambio 
a1 que se liquide realmente la operación, y no dará lugar a ajuste 
ulterior. 
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Tampoco dará lugar a ajustes el valor FOB unitario aceptado 
por la Aduana, por diferencias que se produzcan hasta la puesta 
a bordo del té, o que surjan del exterior. 

En caso de establecerse valor índice para el té, éste será 
el que se tomará a los fines de este impuesto, como valor definitivo 
de venta. 

Sobre el monto que se obtuviera por aplicación del valor FOB, 
o del valor índice, se efectuarán, en su caso, las deducciones esti
puladas en el artículo anterior. 

Art. 5<?- Mensualmente, del 1 <? al 15, el vendedor deberá 
ingresar el impuesto correspondiente a las operaciones realizadas 
en el mes anterior, el que resultará de la declaración jurada, 
que, dentro del mismo plazo, deberá enviar a la oficina recauda
dora que le corresponda por su domicilio. 

Art. 6<?- Los vendedores deberán consignar obligatoriamente 
en las facturas o documentos equivalentes, el monto adicionado 
en concepto de este impuesto. Los responsables (compradores y 
comerciantes fraccionadores) que a partir de los sesenta (60) días 
de publicación de este decreto, aceptaran documentación de compra 
en las que no constara €:1 mont.o del impue¡sto, serán pas,ibles de 
multa a graduar por la entidad recaudadora. 

Art. 7<?- La obligación impositiva nace por la compra que 
se haga al elaborador o al Mercado Consignatario del Té o por 
la exportación que aquél efectúe por sí o por intermedio de terceros. 

Art. 8<?- Se acuerda un plazo de sesenta ( 60) días a partir 
de la publicación de este decreto en el Boletín Oficial, para que los 
responsables regularicen su situación por los impuestos corres
pondientes a los años 1960, 1961, 1962 y los períodos vencidos del 
año en curso, quedando liberados durante ese lapso de cualquier 
sanción en que hubieren incurrido por el hecho de la mora. 

Art. 9<? - La Dirección General Impositiva tendrá a su cargo 
la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto establecido 
por la ley N<? 14.516. Se transfieren a esa repartición las facul
tades acordadas por la mencionada ley al Instituto Nacional del Té 
en cuanto se vinculan, exclusivamente, con la aplicación, percepción 
y fiscalización del impuesto, pudiendo aplicar también, con rela
ción a éste, en forma supletoria, las normas de la ley N<? 11.683 
(t. o. en 1960) y sus disposiciones modificatorias. 

Art. lO<?- Las sumas que se recauden por aplicación del 
gravamen serán depositadas en la cuenta "Impuesto al Té elaborado 
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o/Dirección General Impositiva" en el Banco de la Nación Argen
tina, y en los demás Bancos que oportunamente determinare la 
entidad recaudadora. 

El saldo disponible se transferirá mensualmente a la cuenta 
"Instituto Nacional del Té -artículo 129- Ley N9 14.516" abierta 
en el Banco de la Nación Argentina, previa deducción del coefi
ciente básico del artículo 119 y del importe correspondiente al 
fondo de estímulo para el personal de la Dirección General Im
positiva (artículo 1089 de la ley N9 11.683, t. o. en 1960 y sus 
disposiciones modificatorias) . 

Art. 119- Fíj ase un coeficiente básico del cuatro por ciento 
( 4 %) sobre el monto de la recaudación del impuesto, como aporte 
a efectuar a Rentas Generales del Presupuesto General de la Nación 
por el Instituto Nacional del Té, en concepto de contribución por 
los gastos que demande la aplicación, percepción y fiscalización 
del gravamen. 

Art. 129- El Instituto Nacional del Té -actualmente a cargo 
del cobro del gravamen- dentro de los quince (15) días de la 
publicación del presente decreto, concretará con la Dirección 
General Impositiva, la transferencia de la documentación corres
pondiente. 

Las disposiciones que rigen para la determinación del impues
to por los períodos que deban liquidarse de conformidad con la 
Resolución del Instituto Nacional del Té, continuarán siendo de 
aplicación para dichos períodos, cualquiera fuera la época de liqui
dación de éstos. 

Art. 139- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Comercio y de Hacienda. 

Art. 149 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9109. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

JUAN B. MARTIN 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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Buenos Aires, 15 de marzo de 1963. 

VISTO las normas contenidas en el artículo 39 del Decreto 
N9 1223/63, por las. qu-e se varían las enunciadas por el De
creto N9 11.452/62 que modificaron la ley del Impuesto a las 
Ventas, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, a partir 
del 19 de enero de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que en relación con las modificaciones introducidas por el 
Decreto N9 1223/63 corresponde actualizar el Anexo ilustrativo 
agregado a la Resolución General N9 857 (V.), en el que se detalla 
el contenido de los inc:sos a) y b) del artículo 10 de la Ley del 
Impuesto a las Ventas, texto ordenado en 1960 y sus modifica
ciones. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 
89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Sustituir el Anexo agregado a la Resolución General 
N9 857 (V.) por el siguiente: 

Artículo 10.-

Inciso a) : Automotores en general, excepto chassis para camio
nes, ómnibus y colectivos; 
Yates, lanchas a motor y motores fuera de borda; 
Máquinas y ap(}Jratos filmadore.'J y proyectores cine
matográficos; 
Máquinas y aparatos fotográficos; 
Aparatos de televisión; 
Radio-fono y/o telecombinados; 
Aparatos de aire acondicionado; 
Grabadores de sonido; 

Inciso b) : Aceites comestibles; 
Aceitunas en salmuera; 
Afrecho y afrechillo; 
Agua lavandina; 
Alcohol d(Knaturalizado para combustible y alcohol 
puro destinado a ser desnatura.lizado para combus
tible; 
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Alpargatas; 
Azul para ropa; 
Café; 
Carbón mineral; 
Cepillos para piso; 
Conservas de pescado en general yjo mariscos; 
Conservas de tomate y tomate al natural envasado; 
Chacinados, embutidos y fiambres; 
Dulces de batata, de membrillo y de leche; 
Escobas y trapos de piso; 

Especias o condimentos vegetales; 
Grasas comestibles de origen animal; 
Harina de pescado,· 
Hielo común; 
Jabones (excepto l.os gravadds con im;puestos inter
nos); 
Jugo:J puros naturales y concentrados de frutas; 
Lanas de acero, virutas de acero y esponjas de acero; 
Leña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón 
vegeta.l; 
Maíz pisado; 
Manutención preparada para animales; 
Miel de abejas; 
Polvos limpiadores a base de materias saponificadas; 
Soda en sifón o en botellas; 
Té elaborado; 
Yerba mate molida. 

2Q - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 885. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 12 de julio de 1963. 

VISTO lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en los autos: "Alaluf, Alberto c/Nación Argentina", 
el 10 de agosto de 19'62, €stableciendo que cabe admitir a los 
helados como comprendidos dentro de la acepción de comidas exen
tas del impuesto a las ventas, según lo dispuesto por el artículo 11 
de la ley NQ 12.143, y 
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CONSIDERANDO: 

Que ante los fundamentos del referido fallo es necesario 
ajustar el criterio de esta Dirección General a la doctrina susten
tada por nuestro Superior Tribunal; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t. o. eh 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Modifícase el artículo 1 Q de la Resolución General N9 
657/60, excluyendo del tercer párrafo del mismo el término 
"helado,:J". 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 922. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1962. 

VISTO las disposiciones contenidas en el Decreto-Ley NQ 
11.45,2¡62 por cuyo artículo 39 se modifica la ley del Impuesto 
a las Ventas, texto ordenado en 1960, y sus modificaciones, a par
tir del 1 Q de enero de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde actualizar las disposiciones dictadas en dis
tintas oportunidades por esta Dirección General relativas a ope
raciones de exportación e importación, adecuando las mismas a 
las nuevas tasas de impuesto establecidas por la norma legal men
cionada, para los productos y mercaderías que la misma enumera; 

Que para las operaciones de exportación, cuyo régimen se 
mantiene de acuerdo a las disposiciones del De¡creto NQ 3696/60 
y sus modificaciones, sólo cabe establecer lla tasa aplicable para 
el pago del impuesto a las ventas, con las excepciones que resultan 
del Decreto NQ 12.095/62, modificado por el Decreto NQ 12.3'48/62; 

Que en cuanto a las operaciones de importación siguen siendo 
de aplicación las normas del Decreto N9 10.643)61, correspondien-
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do, en consecuencia, modificar únicamente las tasas aplicables para 
el pago a cuenta del impuesto a las ventas establecidas por la Re"" 
solución General N9 7 48 -modificada pior la Resolución General 
N9 778-, manteniendo vigente las demás disposiciones que la mis
ma contiene. 

Por ello y en uso de las facul'tades que le acuerdan los urtículos 
89 y 31 de la ley N9 11.683 (texto ordenado en 19160 y sus modifi
caciones) y 39 del Decreto N9 10.643/61, 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - En las exportaciones cuyos embarques se inicien a par
tir del primero de enero de 1963 y cuando de acuerdo con las nor
mas del Decreto N9 3696/60 y sus modificaciones, sea procedente 
el ingreso del impuesto a las venta1s, los responsables deberán acre
ditar ante la Dirección Nacional de Aduanas el pago en tal con
cepto, del diez por ciento (10 %) sobre el valor índice de exporrta
ción o F.O.B., según corresponda, excepto cuando se trate de cue
ros ovinos secos, en que corresponde la tasa del ocho por ciento 
(8 %) establecida por el Decreto N9 12.095¡162, modificado por 
el Decreto N9 12.348/62. 

29 - Modificar el párrafo primero del punto primero y el 
punto cuarto de la Resolución General N9 7 48 en la siguiente for
ma: 

19- Fíjase en el cinco por ciento (5 %) la tasa aplicable co
mo pago a cuenta del impuesto a las ventas sobre el valor de 
las mercaderías de importación, cuyos despachos se formali
cen a partir del primero de enero de 1963 inclusive. Esta tasa 
se elevará al diez por ciento ( 1 O %) o se reducirá al uno 
por ciento (1 %) cuando las mercaderías o productos im
portados correspondan a los mencionados en el artículo diez 
~ncisos a) o b) respectiva1nente, según detalle anexo, de lct 
ley del impuesto a las ventas, texto orrdenado en 1960 y sus 
modificaciones. 

49 - Cuando se trate de mercaderías o productos cuyas ven
tas estuvieren exentas del gravamen o sujetas a tasa redu
cida -eX>cepto las mencionadas en cel inciso b) del artículo 
diez de la ley N9 12.143 t. o. en 1960 y sus modiificaciones
o exista franquicia para el importador por el carácter sub
jetivo que reviste, la Dirección Nacional de Aduwnas no exi
girá el pago a cuenta, de conformidad con las instrucciones 
que se le acordara sobre el particular. 
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39- Déjanse sin efecto a partir del primero de enero de 19o63 
las Resoluciones Generales N ros. 777 (V) y 778 (V). 

4Q - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 857. 
GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

RESOLUCION GENERAL N9 857 (V) -ANEXO 
LEY DE IMPUESTO A LAS VENTAS' N9 12.143 

Texto ordenado en 1960 y sus modificaciones 

Artículo 10.-

Inciso a) : Automotores en general excepto chassis para ca
m:iones, ómnibus y colectivos; 
Yates, lanchas a motor y motores fuera de borda; 
Máquinas y aparatos filmadores y proyectores ci
nematográficos; 
Máquinas y aparatos fotográficos; 
Aparatos de televisión; 
Radio-fono y jo telecombinados; 
Aparatos de aire acondicionado; 
Grabadores de sonido. 

Inciso b) : Aceites comestibles; 
Aceitunas en salmuera; 
Mrecho y afrechillo ; 
Agua la vandina; 
Alcohol desnaturalizado para combustible y alco
hol puro destinado a ser desnaturalizado para com
bustible; 
Alpargatas; 
Arroz elaborado; 
Azul para ropa ; 
Carbón mineral ; 
Cepillos para piso ; 
Conserv:as de tomate y tomate al natural envasado; 
Chacina dos, embutidos y fiambres.; 
Dulces de batata, de membrillo y de leche; 
Escobas y trapos de piso; 
Fideos; 
Fruta desecada; 
Grasas comestibles de origen animal'; 
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Harinas de maíz y centeno ; 
Hielo común; 
Jabones (excepto los gravados con impuestos in
ternos; 
Jugos puros naturales y concentrados de frutas; 
Lanas de acero, virutas de acero y esponjas de 
acero; 
Leña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de car
bón vegetal ; 
Maíz pisado ; 
Manutención preparada para animales; 
Miel de abejas; 
Polvos limpiadores a base de materias saponifi
ficadas; 
Sal fina y sal gruesa; 
Soda en sifón o en botellas; 
Tallarines, ravioles, capelletis y demás pastas 
frescas; 
Té elaborado; 
Yerba mate molida; 

Buenos Aires, 17 de diciembre de¡ 1962. 

VISTO que el régimen de anticipos mensuales previsto por la 
Resolución General N9 670 (V) da lugar en la industria automo
triz, en razón del volumen de sus operaciones, a la acumulación 
de importantes deudas fiscales que, en gran número de casos, no 
son satisfechas a su vencimiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que la circunstancia expresada señala, por sí sola, la conve
niencia de establecer para los aludidos responsables un sistema 
especial que facilite los. ingresos a cuenta y, a la vez, asegure la 
percepción regular del gravamen; 

Que, en Ese sentido, el artículo 28 de la ley 11.683 (t. o. en 
1960 y sus modificaciones) autoriza a esta DirecCión General a 
exigir el ingreso de importes a cuenta del impuesto que se debe 
abonar al término dd período fiscal, sobre la base de diversos ín
dices, entre ellos el de las ventas; 

Que, concordantemente con la norma enunciada, el artículo 
9 de la ley 12.143 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) estatuye 
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que €1 impuesto a las ventas es .adeudado desde el momento de 
. la entrega de la mercadería o acto equivalente; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades confe,ridas por los 
artículos 8 y 31 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - A partir del primero de enero de 1963 las empresas 
instaladas en el país fabricantes de automóviles, jeeps, rurales, 
camiones, camionetas, pick~ups o furgones, ingres;arán a cuenta 
del impuesto a las ventas, el cuatro por ciento ( 4 %) de importe 
neto facturado por cada unidad de producción nacional vendida. 

2Q- Los importes que .así se ingresen ~onjuntamente con 
los establ€cidos por la Resoluctón General NQ 778 (V) sobre mer
caderías de importación-, constituyen pagos a cuenta del gra
vamen que deban tributar los responsables al término del período 
fiscal en que se han r€alizado las pertinentes operaciones, siendo 
comp{)lnsables con los montos que, en concepto de anticipos, deben 
abonar de conformidad con Iras normas de la Resolución General 
NQ 670 (V). 

3Q - El pago a cuenta en concepto de impuesto a las ventas 
fijado en el punto primero, deberá efectuarse mediante depósito 
en los bancos autorizados por esta Dirección General, ubicados 
en jurisdicc:rón de la Oficina Impositiva que corresponda al do
micilio del contribuyente, utilizándose una boleta de de¡pósito 
(formulario 95/U) por cada unidad, en la que, además de los da
tos relativos al contribuyente, se consignará la clase de vehículo 
(automovil, camión, etc.), marca y número de motor. 

4Q - El quintuplicado de la boleta de depósito -juntamente 
con el certificado de producción nacional de la unidad, que indica 
la fecha de salida de fábrica-, deberá ser entregado por el fabri
cante al concesionar:o, agente u otro intermediario, quienes ten
drán la obligación, a rsu vez, de trasladarlo al adquirente defini
tivo del automotor, a los efectos que se disponen en el punto si
guiente. 

5Q - A partir del primero de enero de 19•6.3,, las autoridades 
de todo el país encargadas de patentar por primera vez vehículo3 
de producción nacional alcanzados por esta resolución, no otor
garán la patente respectiva sin la previa presentación conjunta 
de la documentación que establecen las normas en vigor y la se
ñalada en el punto cuarto. 
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Cuando en el certificado d-e producción nacional, conste que 
la fecha de expedición de fábrica del vehículo es anterior al pri
mero de enero de 1963, las autoridades precedentemente mencio
nadas no exigirán el comprobante del ingreso del impuesto (for
In¡ulario 95/U). 

69~ Regístrese, comuníquese y publíquese en er Boletín 
Oficial. 

Resolución Gener1al N9 855. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 2 de enero de 19·63. 

VISTO la presentación efectuada por la Asociación de Fá
bricas de Automotores, en la que se formulan diversas aprecia
ciones tendientes a lograr la modificación de la Resolución Ge
neral N9 855 (V), y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección conceptúa útil analizar las sugestiones, 
recibidas para el perfeccionamiento de la misma y, consecuen
temente, su más .eficaz y positiva aplicadón; 

Que, en tal sentido, resulta arconsejable dictar nuevas dis
posiciones que, sin alterar los fundamentos de la citada resolu
ción, permitan a las empresas alcanzadas cumplir sus compro~ 
misos con el Fisco stn afectarlas en su normal desenvolvimiento. 

Por ello y en ejerciciio de las farcultades conferidas por los 
artículos 89 y 31 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifi
caciones.) 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A partir del primero de enero de 1963 las empresas 
instaladas en el país fabricantes de automóviles, jeeps, rurale1s, 
camiones, camionetas, pick-ups o furgones, ingresarán a cuen
ta del impuesto a las ventas el cuatro por ciento ( 4 ro) del im
porte neto facturado por las unidades vendidas de producción 
nacional. 
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29 - El pago a cuenta así establecido deberá efectuarse me
diante depósito (form. 3548/B), cheque o giro postal o bancario 
a la orden de la Dirección General Impositiva, entre los días, dieci
seis al veinte y primei'I() al cinco de cada mes, ambos inclusive, 
por las unidades vendidas y facturadas en el curso de la primera 
y segunda quincena inmediata anterior, respectivamente, y comu
nicarlo a esta Di1:1ección en el mismo plazo. 

39 - Los importes ingresados acorde con la presente norma 
son compensables con los montos que, en concepto de antlicipos, 
deben abonar dichos responsables de conformidad con las disposi
ciones de la Resolución General N9 670 (V.). 

49 - Déjase sin efecto la Resolucüón General N9 855 a par
tir de la fecha de su vigencia. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 866. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1963. 

VISTO la próxima entrada en vigencia de la Resolución Ge
neral N9 888 (S) relativa al ingreso del impuesto de sellols por 
declaración jurada, así como otros aspectos vinculados con la 
recaudadón de dicho impuesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de un mejor ordenamiento de las previ
siones que consagra la mencionada resolución resulta oportuno, 
dada la profusión con que los pagarés cireulan actualmente en 
plaza, delimitar la obligación de abonar por declaración jurada 
el impuesto correspondientte a dichos documentos, circunscri
biendo tal obligac:ón al caso en que los responsables del ingreso 
sean a su vez los deudores directos de la obligación impositiva. 

Que la excepción a este recaudo sólo se justifica con carác
ter general, en el caso de pagarés suscriptos a favor de entidades 
bancarias, dada la naturaleza y volumen de estas operaciones, así 
como las demás circunstancias que aseguran en tal supuesto un 
contralor fiscal eficiente. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por los arts. 89 
y 1109 de la ley 11.683, (ti. o. en 1960 y SUJS modificaciones) y nor· 
mas concordantes de l:a reglamentación de la Ley de Sellos, 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Sustitúyese el inciso a) del punto octavo de la Resolu-
c~ón General N9 888 (S), por el siguiente: 

"a) Los pagarés que em.itan, con exclusión de aquéllos otor
gados directa·mente a favor de los banoos. Estos establecí· 
mientos incluirán en su declaración jurada además de los pa
garés que emitan, los otorgados a su favor por sus clientes". 

29 - Agréganse, a continuación del último párrafo del punto 
diez y seis de la Resolución General N9 888 (S), los siguientes: 

"Las disposiciones del inciso a) del punto octavo no serán 
de aplicación para aquellos 1·esponsables que con anteriori
dad a esta resolución hubieren sido autorizados a vn.gresar por 
dg,claracién jurada el impuesto de los pagarés otorgados di
rectamente a su favor. En lo sucesivo, la División Impuesto 
de Sellos pod1·á acordar igual autorización a los responsa. 
bles que lo soliciten, siempre que ello se justifique por la 
cantidad de estos documentos que reciban habitualmente. 
Las personas a quienes alcanzan las disposiciones de la pre
sente resolución no estarán obligadas a la presentación de la 
declaración jurada cuando en el trimest11e respectivo no hu
biesen registrado mpvimiento alguno de documentos u ope
raciones, salvo que la Dirección General lo requiries1e expre· 
sa1nente''. 

39 - Regís'b·ese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Ofici:al. 

Resolución General N9 92t6. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 21 de junio de 1963. 

VISTO las disposic'::ones establecidas por la Resolución General 
N9 888 (Sellos) que organizan el régimen de pago del Impuesto 
de Sellos por declarac:ilón jurada, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el punto 179) de la aludida Resolución ha previsto su en
tmda en vigencia a partir del 19 de julio próximo; 

Que teniendo en cuenta que la implantación del nuevo sistema 
importa una innovación substancial respecto al régimen de pagos 
vigente en la actualidad se hace necesario arbitrar todas las me
didas del caso a los efectos de que el cambio a efectuarse se lleve 
a la práctica con el mín~mo de inconvenientes posibles. 

Que en tal virtud resulta oportuno proveer al otorgamiento de 
un plazo adicional al previsto anteriormente a fin de intensificar 
durante el mismo lí:L difusión de las normas a l1as cuales\ deberán 
ajustarse los responsables, posibilitándoles en esta forma, y con 
la debida :amplitud, el conocimiento de las obligaciones que habrán 
de corresponderles y brindándoles al propio tiempo un mayor plazo 
para la preparaci:ón de los registros y cumplimiento de los demás 
requisitos relativos a su inscripción. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 
8 y 110 de la ley N!? 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 
normas concordantes de la Regl'amentación de la Ley de Sellos 
(t. o. en 1961). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Fijar el 19 de septiembre próximo como nueva !fecha 
de entrada en vigencia de la Resolución General N<> 888 (Sellos). 

29 -. Conceder a los responsables obligados un nuevo plazo 
hasta el 23 de agosto prióximo, a los efectos de solicitar su ins
cripción y rubricación de los libros de registro pertinentes. 

39 - Los responsables que inicien sus pagos por declaración 
jurada paralelamente a la vige~cia de la Resolución General N9 
888 (Sellos), comprenderán en su primera declaración 'jurada el 
mes de septiembre próximo. 

( 

49 - Regístrese, comuníquese, y publíquese en el Boletín 

Oficial. 

Resolución General N9 916. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 
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Buenos Aires, 27 de agosto de 1963. 

VISTO las presentaciones efectuadas por la Federación de 
Industrias Textí!es Argentinas, Unión Industrial Argentina y otras 
entidades representativas de contribuyentes, en las que se solicita 
prórroga de los plazos oportunamente establecidos para el cum
plimiento de las disposiciones de la Resolución General N9 888 
(S) -modificada por la Resolución General N9 926 (S)- refe
rentes al ingreso del impuesto de sellos por declaración jurada, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 916 (S) se amplió el plazo 
primitivamente establecido para la entrada en vigencia de las dis
posiciones relacionadas con el régimen de pago del impuesto de 
sellos de determinados documentos por declaraeión jurada, así 
como el de la inscripción de los responsables ante esta Dirección 
General; 

Que las presentaciones a que se ha hecho referencia ponen de 
manifiesto la conveniencia de otorgar una nueva prórroga que per
mita a los responsables que todavía no lo han he~cho, la adopción 
de todos los recaudos necesarios para ajustarse al cumplimiento 
de las normas respectivas; 

Que dicha medida no ocasionará entorpecimientos en las ta
reas que competen a este organismo y en cambio facilitará a los 
obligados una nueva oportunidad para la regularización de su si
tuación impositiva; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89 y 110 de la ley 11.683 (t. o. en 196ü y sus modificaciones) y 
normas concordantes de la reglamentación de la ley de sellos 
(t. o. en 1961), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Fijar el prill1¡€ro de noviembre próximo como fecha de 
entrada en vigencia de la Resolución General N9 888 (S) modi
ficada por Resolución General N9 926 (S), dentro de cuyo ter
mino los responsables que no lo hubieren hecho hasta el presente, 
podrán solicitar su inscripción y rubricación de los libros de re
gistro pertinentes. 

29 - Los responsables que inicien sus pagos por declaración 
jurada simultáneamente a la fecha de vigencia a que se refiere 
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el punto anterior, comprenderán en su primera declaración jura
das los meses de noviembre y diciembre próximos. 

39 -. Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 929. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1963. 

VISTO que por Resolución General N9 929 (S) se fij6 el 19 
de noviembre próximo como fecha de entrada en vigencia de 
la Resolución General N9 888 (S) modificada por la Resolución 
General N9 926 (S), relativa al ingreso del impuesto de sellos por 
declaración jurada, y 

CONSIDERANDO: 

Que al presente subsisten las dificultades que justificaron se 
cont~mplara la situación de aquellos responsables que no habían 
podido adoptar oportunamente los recaudos necesarios para dar 
cumplimiento a las normas relacionadas con el sistema de pago 
implantado; 

Que asimismo y atento a los inconven:entes de público cono
cimiento que afectan el normal desenvolvimiento de este Organis
mo y dada la proximid·ad de la fecha establecida a• los efectos in
dicados, résultan previsibles las dificultades con que tropezarán 
los interesados en el cumplimiento de las tramitaciones respec
tivas; 

Que por todo lo expuesto se hace necesario prever un nuevo 
plazo que permita solucionar dentro de un margen prudencial los 
obstáculos que derivan de las causales indicadas. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 
89 y 110 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 
normas concordantes de la reglamentación de la ley de sellos 
(t. o. en 1961), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 Fijar el primero de enero próximo como fecha de entra
da en vigencia de la Resolución General N? 888 (S) modificada 
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por la Resolución General N<? 926 (S), dentro de cuyo término 
los responsables -que no lo hubieren hecho hasta el presente
podrán solicitar su inscripción y rubricación de los libros de re
gistro pertinentes. 

2<? - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<? 943. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 31 de enero de 1963. 

VISTO lo informado por División Valores, lo :::tconsejado por el 
Departamento de Tesorería y la conformidad prestada por la 
Dirección de Administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones de orden técnico que invocan las menciona~ 
das dependencias aconsejan prorrogar los alcances de la Resolu
ción General N<? 763 (Sellos) ; 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confieren los 
artículos 8<? y 110 de la ley N<? 11.683 (t. o. en 1960), 

El Director General de la, Dirección General hnpositiva 

RESUELVE: 

1 <? - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1963 el plazo es
tablecido por la Resolución Generar N<? 763 (Sellos), a los efectos 
de que los interesados puedan abonar el impuesto a las' actuaciones 
judiciales y el sellado de actuación judicial, mediante er uso in
distinto del timbrado mecánico o la adhesión de estampillas fisca
les en los formularios N ros. 131 y 131/ A por intermedio de las 
cajas expendedoras autorizadas por esta Dirección General. 

2<? - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<? 871. 

GREGORIO ANDRES BALLESTER08 
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Buenos Aires, 2 de abril de 1963. 

VISTO la actualización de las normas reglamentarias de la 
ley de Sellos (t. o. en 1961) cons:1grada por el Decreto N9 8349/ 
62, y 

CONSIDERANDO: 

Que las nuevas disposiciones del artículo 2Q inciso e) de di
ch¡a reglamentación han implantado el sistema obligatorio de 
pago del impuesto por declaración jurada en relación con los 
sujetos responsables y tributos que expresamente se enumeran; 

Que a tal efecto han autorizado a esta Dirección General a 
establecer las limitaciones con que dicho sistema habrá de regir 
para determinados contribuyentes que quedan sometidos al mis
mo, así como la fecha de su vigencia; 

Que por otra parte, esta forma de ingreso continúa si€ndo 
extensiva como hasta eV presente, a todos los¡ otros casos que no 
han sido objeto de reglamentación expresa, subordinándose al 
requisito de la previa autorizadón de esta Dirección General; 

Que asimismo la citada d:sposición, en su inciso d), al prever 
con relación a otros supuestos el ingreso del impuesto por depósito 
bancario sin declaración jurada, estatuye que esta Dirección Ge
neral Impositiva impartirá las instrucciones que estime necesarias 
para el mejor cumplimiento de estas dos formas de percepción 
del tributo; 

Que dadas las reformas introducidas al reg1men de pagos 
vigente en la a·ctualidad, se hace necesario contemplar en las nor
mas a dictarse de acuerdo con lo expresado precedentemente, la 
situación de aquellos responsables de los tributos a ingresarse por 
el sistema obligatorio de pago por declaración jurada que oportu
namente han sido autorizados para actuar como agentes expende
dores o para utilizar máquinas timbradoras; 

Que en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde 
establecer las disposiciones que permitan llevar a la práctica el 
régimen implantado, especificando ros recaudos, que a tal efecto 
deberán observar los responsables, resultando conveni€nte por otra 
parte y con excepción del régimen esp€dal establecido para los 
actos otorgados en escritura pública y actuaciones judiciales reunir 
en un solo cuerpo las normas relativas a dicha forma. de pago; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
gQ y 110 de la ley N? .11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) 
y normas concordantes de ras disposic:ones reglamentarias citadas, 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

I 

PAGO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO CON 
DECLARACION JURADA 

Responsab::es obligados 

19 - La obligatoriedad del pago del impuesto por declara
ción jurada a que se refiere el art:culo segundo inciso e) primer 
párrafo de la Reglamentación de la Ley de Sellos (t. o. en 1961) 
modificada por el Decreto N9 8349 j62, rige para los estableci
mientos bancarios, bolsas y mercados, compañías de seguros, so
ciedades anónimas y de economía m~ixta establecidos en la Capi
tal Federal y para los ubicados en las provincias o en €1 extran
jero que tengan radicadas en aquellas sucursales o agencias de 
sus negocios, en cuanto a los contratos y op2raciones sujetos al 
tributo que realicen dichas sucursales o agencias. 

Las sociedades comerciaks que se hallen inscriptas en el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Re
gistro y que no pertenezcan al tipo de entidades aludidas prece
dent€mente, quedan sujetas al sistema obligatorio, de pago por 
declaración jurada, en relación con los tributos previstos por los 
arfículos 14 incisos h), i), j) y 1) 33 y 34 de la Ley, cuando con 
arreglo a sus respectivos contratos, su capital supere la suma de 
m$n. 8.000.000 (ocho millones moneda nacional) y tengan una 
duración prevista no inferior a los cinco años. 

Responsables autorizados 

29 - Las sociedades o personas de existencia visible inscrip
tas como comerciantes a quienes no comprende la obligación de pa
gar por declaración jurada los impuestos a que se refiere el punto 
anterior, podrán solicitar la autorización respectiva a la Divi
sión Impuesto de Sellos, quien la concederá siempre que ello se 
justifique por la cantidad de actos que otorguen habitualmente o 
importancia del impuesto que normalmente les corresponda in
gresar. 

Asimismo la autorización para el ingreso por declaración 
jurada podrá hacerse extensiva para todos los contribuyentes en 
general, en relación con los tributos previstos en las disposiciones 
restantes de la ley, en las condiciones expresadas en el párrafo 
precedente y sujeta a los requisitos especiales que la División Im-
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puesto de Sellos resuelva establecer, atendiendo a la naturaleza 
de cada caso. 

REGISTROS 

a) Documentos 

39 - En los libros especiales a que se refiere el párrafo 3Q, 
inciso e), artículo 29 de la RegJiamentación de la ley de sellos 
modfiicada por el D€creto N<> 8349/62 sóllo se incluirán los 
documentos que el contribuyente deba comprender en su declara
ción jurada, según lo establecido en el punto octavo de la pr€sente 
resolución. 

En todos los casos, cada uno de estos documentos deberá lle
var estampado un sello que contendrá una leyenda indicando nom
bre del contribuyente, su número de inscripción y que el impuesto 
se abona por declaración jurada, en el que se consignará en tinta, 
con caracteres legibles, dentro del espacio respectivo, el número 
Y/O fecha del asiento y libro de contabilidad correspondiente o nú
mero de orden del asiento si se tratare de los libros especiales alu
didos , precedentemente, y el importe del impuesto devengado. 

4Q- La División Impuesto de Sellos aprobará los tipos de li
bros especiales que se deseen llevar y procederá a rubricarlos antes 
de su. utilización por los responsables, salvo que ya hubiesen sido 
autorizados y rubricados por otra dependencia oficial. 

59 - Los documentos que corresponda incluir en las declara
ciones juradas del impuesto de sellos deberán ser registrados en 
los libros respectivos dentro del quinto día hábil de su otorgamiento, 
recepción o aceptación, según los casos. 

Si en los libros de contabilidad que puedan servir de base a 
la declaración jurada del tributo conforme a las disposiciones re
glamentarias pertinentes, el responsable no practicara los asien
tos de que se trata dentro del plazo establecido, quedará obligado 
a llevar libros especiales y asentar la documentacrión en ellos 
dentro de dicho término. 

69 - En los asientos que se practiquen en los libros especia
les se utilizará un solo renglón para cada doc~mento, quedando 
prohibido hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, así co
mo dejar líneas o espacios en blanco que permitan intercalaciones 
o adiciones. 

Tampoco se podrán tach:tr llos asientos realizados o efectuarlos 
a lápiz, ni mutilar parte alguna de los libros, arrancar hojas o al
terar la encuadernación y foliación. 
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Las columnas en que se consigne el importe del impuesto se
rán sumadas y cerradas al terminar el mes calendario. 

79 - A los efectos fiscales, los errores u omisiones que se ob
serven en los libros de contabilidad o en los libros especiales po
drán salvarse válidam~nte siempre que ello se efectúe dentro del 
mes calendario por el que corresponda realizar el pago del impues
to respectivo y la Dirección General no formule observación algu
na al respecto. 

De tales enmiendas deberá darse cuenta al formularse la de
claración jurada trimestral. 

89 - Las personas obligadas o autorizadas a ingresar en esta 
forma el impuesto previsto por ros artículos 14 incisos h)' i)' j) 
y 1) y 33 de la ley sólo deberán comprender en su declariJ.ción ju
rada los docuiTI¡entos s~n estampillar akanzados por dichas dispo
siciones, en las condic,iones qu:e se indican seguidamente: 

a) Los pagarés que emitan y los que reciban de terceros siem
pre que sean otorgados directamente a su favor, salvo que 
dichos terceros estuviesen obligados o autorizados a su 
vez al ingreso por declaración jurada, en cuyo caso dicho 
ingreso se efectuará por estos últimos; 

b) Las cuentas o facturas que hubiesen conformado o las que 
reciban conformadas de terceros, cuando estos terceros no 
están obligados o ¡autorizados a pagar el impuesto respec
tivo por declaración jurada; 

e) Los contratos de mutuo en los que sean acreedores y aqué
llos en los que sean deudores, cuando l'O:s titulares de los 
créditos no estén obligados o autorizados a pagar el im
puesto respectivo por declaración jurada; 

d) Los reconocimientos de deuda, cuando el obligado o auto
rizado sea deudor de la obligación; 

e) Las letras, giros u órdenes de pago que hubieren emitido; 

f) Las letras, giros u órdenes de pago libradas desde juris
dicción provincial suscriptas directamente a su favor y 
las provenientes de aquella jurisdi1cción que hubieren acep
tado, siempre que sus beneficiarios no se hallen obligados 
o autorizados al ingreso del impuesto respectivo por decla
ración jurada; 

g) Los contratos de apertura de créditos que acuerden y los 
que le sean acordados, si los concedentes no están obliga
dos o autorizados a pagar el impuesto respectivo por decla
ración jurada. 
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En ningún caso llos responsables incluirán en su declaración 
jurada los documentos que reciban por vía de endoso o cesión, de
biendo éstos ser repuestos mediante su habilitación con valores fis
cales. 

Cuando los contratos de mutuo, reconocimientos de deuda, 
aperturas de créditos o autorizaciones para girar en descubierto 
estén convenidos dentro de otros actos sujetos igualmente a gra
vamen, el impuesto total deberá ser satisfecho por el procedimien
to de habilitación del documento con valores fiscales. 

b) Operaciones del artículo 34 de la iey 

99- El pago del impuesto que fija el artículo 34 de la ley 
se efectuará por los responsables obligados o autorizados a su in
greso por declaración jurada, con sujeción a las normas estableci
das por el artículo 37 de la misma. 

e) Operaciones de bolsas y mercados 

109 - Sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el 
artículo 18 pwnto 49 de la reglamentación de la Ley de Sellos 
(t. o. en 1961) en cuanto a los libros que deben Hevar las bolsas y 

mercados para anotar las operaciones sujetas a sellado que se 
efectúen por su intermedio, aquellas entidades deberán obServar 
las normas contenidas en los puntos 59 a 79 de la presente resolu
ción, relativas al tiempo y forma de practicar los asientos respec
tivos, así como para la corrección de errores u omisiones que se 
adviertan. 

También deberán hacer figurar en cada uno de los instrumen
tos correspondientes la inscripción de referencia con los datos que 
se indican en el punto 39 último párrafo. 

d) Seguros 

1 Q - Cuando en sus libros de contabilidad rubricados las com
pañías de seguros no practiquen sus asientos en forma que permita 
la liquidación del impuesto aplicable a dichas operaciones, en los 
libros especiales que deberán llevar a tal efecto registrarán inde
pendientemente de los otros rubros que les corresponda ingresar 
por declaración jurada, todos los documentos relacionados con 
seguros que contraten sujetos al impuesto, a saber: pólizas, certi
ficados provisorios, de aplicación, de renovación, de prórrogas o 
suplementos adicionales. 

Los datos mínimos a consignar en los asientos de estos docu
mentos serán: fecha de emisión, número, principio y vencimiento 
del seguro, nombre del asegurado, prima convenida por la duración 
total del contrato e importe del impuesto de sellos. 
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En estos casos, igualmente serán de aplicación las disposicio
n€s establecidas en los puntos 5Q a 7Q de la presente resolucMn y 
los que se refieren a la inscripción de referencia que deberán llevar 
cada uno de los documentos registrados. 

12Q - Las compañías de seguros que por la naturaleza de 
sus riesgos deben emitir certificados de aplicación sujetos al im
puesto podrán omitir en el registro el detalle analítico de esos 
certificados siempre que lo hiciesen figurar en un copiador o li
bro auxiliar e insertasen en el registro mediante una única ano
tación, debidamente correlacionada, el importe conjunto que de
ben tributar los certificados de referencia. 

e) Cheques 

13Q - A los efectos del ingreso del impuesto que fija el 
artículo 48 de la ley los bancos deberán retener el ~mporte res
pectivo, en oportunidad de hacer entrega a sus clientes o poner 
en circulación las libretas de cheques correspondientes. 

SANCIONES 

14Q - La inobservancia de cualesquiera de las disposiciones 
indicadas precedentemente será considerada infracción, con arre
glo a lo establecido por el artículo 100 inciso i) de la Ley de 
Sellos (t. o. en 1961). 

RESPONSABLES AGENTES EXPENDEDORES O QUE 
POSEAN MAQUINAS TIMBRADORAS 

15Q - A partir de la fecha de vigencia de la presente resolu
ción, los responsables sujetos al régimen obligatorio de pago por 
declaración jurada que estuviesen autorizados a ac~uar como agen
tes expendedores, no podrán utilizar dicha autorización para el 
ingreso de los impuestos comprendidos en esta nueva forma de 
pago, a la cual deberán ajustarse indefectiblemente. 

Los que cuenten con autorización para el uso de máquinas tim
bradoras a tales efectos, podrán continuar efectuando sus ingre
sos por este procedimiento. 

DISPOSICIONES GENERALES 

16Q - Con excepción de los actos otorgados en escritura pú
blica y actuaciones judiciales, regidos por las disposiciones espe
ciales de las Resoluciones Generales N ros. 838 y 760 (Sellos), el 
ingreso del impuesto de Sellos por declaración jurada se efectuará 
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con sujeción a este régimen, quedando derogadas todas las dispo
siciones que se opongan a la presente resolución. 

Los responsables no obligados que contaran con la autoriza
ción respectiva, no necesitarán renovar su inscripción a los efectos 
de continuar ingresando el impuesto por este procedimiento. 

VIGENCIA 

179 - Las normas establecidas en los artículos precedentes 
regirán a partir del primero de julio de 1963, alcanzando los actos 
y operaciones que tengan lugar a partir de esa fecha. 

II 

PAGO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO 
SIN DECLARACION JURADA 

189- En los casos que el inciso d) art~culo segundo de la re
glamentación de la Ley de Sellos modificado por el Decreto NI? 
8349¡62 autoriza el pago del tributo mediante depósito bancario 
sin declaración jurada, éste se acreditará agregando un ejemplar 
de la boleta de depósito a las actuaciones respectivas. 

19·9 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<? 888. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el 
Gobierno Nacional para contribuir a solucionar la grave emer
gencia por que atraviesa la zona afectada por la sequía (Decretos 
631/63 y 202:3/63), l1a Junta Nacional de Granos ha dispuesto la 
venta de granos para forraje y simiente en la referida zona; 

Que dichas ventas se realizan en condiciones excepcionales, 
en atención a que los productores carecen de los medios financieros 
indispensables para hacer frente a tales adquisiciones al contado, 
mediante la concesión de plazos especiales para el pago de las 
respectivas obligaciones, que se documentan en pagarés; 
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Que como una medida más de alivio a los productores afec
tados por la sequía es razonable eximirlos del impuesto de sellos 
que grava dichos documentos y sus eventuales prórrogas o 
renovaciones. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q- Exímese del impuesto de sellos a los pagarés 
y sus prórrogas o renovaciones que hayan extendido o extiendan 
los productores ubicados en la zona de sequía determinada por 
los Decretos 631/63 y 2023/63 para documentar las obligaciones 
contraídas o que contraigan con la Junta Nacional de Granos por 
las compras de granos para forraje y simiente. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior 
y Defensa Nacional y refrendado por los señores Secretarios de 
Estado de Hacienda y Agricultura y Ganadería. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Junta Nacional 
de Granos, a sus efectos. 

Decreto-Ley N<? 3286. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

ENRIQUE RAUCH 

JOSE MANUEL ASTIGUETA 

RAMON C. LEQUERICA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 



TRIBUNAL FISCAL 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que conforme al artículo 170 de la Ley 11.683, texto ordenado 
en 1960 y sus modificaciones, el Poder Ejecutivo puede extender 
la competencia del Tribunal Fiscal a otros impuestos que los 
indicados en el artículo 115 de la misma ley; 

Que la opinión más autorizada señala la necesidad de otorgar a 
los contribuyentes y responsables las mismas garantías en materia 
aduanera que se les acuerdan frente a otros tributos, disciplinando 
las relaciones entre la Aduana y los que resulten obligados ante 
ella, de modo de proteger por igual los derechos del Fisco y los 
de los contribuyentes ; 

Que las últimas reformas adoptadas en materia de organiza
ción aduanera tienden a perfeccionar los resortes de la adminis
tración pública en este importante aspecto de su labor, todo lo cual 
torna oportuno hacer uso de la facultad que la ley otorga al 
Poder Ejecutivo para atribuir al Tribunal Fiscal competencia en 
las causas de aduana; 

Que de esta competencia deben quedar excluidas las causas 
de contrabando, por tener pena privativa de libertad cuya imposi
ción, como es obvio, debe quedar reservada a las autoridades 
judiciales, todo lo cual debe ser motivo de una legislación especial 
que contemple adecuadamente :os intereses en juego; 

Que la transfer·encia al Tribunal Fiscal de las causas que 
se originen en la Aduana, excepto contrabando, importa la ade
cuación de la legislación exisbnte a fin de reglamentar los proce
dimientos a seguir en forma congruente con la finalidad perse
guida, del mismo modo que requiere modificar la organización 
del Tribunal Fiscal para hacerla compatible con las exigencias de 
las nuevas tareas que deberá afrontar; 

Que por otra parte las medidas a que se refiere el presente 
decreto no constituyen en líneas generales más que un anticipo 
de las soluciones contempladas en forma orgánica en esta materia 
por el Código Tributario, cuya redacción ya ha sido dispuesta 
por Decretó N9 1232, del 14 de febrero del corriente año; 
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Que tanto el Codificador encargado de la redacción del Código 
como la Comisión Asesora del mismo y el propio Tribunal Fiscal, 
han sido consultados en este asunto, habiendo contemplado el 
Poder Ejecutivo las opiniones vertidas a su respecto; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q- Modifícase la Ley 11.683, texto ordenado en 
1960 y sus modificaciones posteriores, en los siguientes artículos 
que quedarán redactados en la forma que en cada caso se indica 
a continuación: 

Artículo 116. -El Tribunal Fiscal tendrá su sede en la 
Capital Federal, pero podrá actuar, constituirse y sesionar 
en cualquier lugar de la República: 

a) Mediante delegaciones fijas que el Poder Ejecutivo, a 
propuesta del Presidente del Tribunal, podrá establecer 
en los lugares del interior del país que se estimen con
venientes; 

b) Mediante delegaciones móviles que funcionen en los luga
res del país y en los períodos del año que establezcan los 
reglamentos del Tribunal. 

Los jueces del Tribunal podrán establecer su despacho en 
cualquier lugar de la República a los efectos de la trami
tación de las causas que conozcan. 

En todas las materias de competencia del Tribunal Fiscal, 
excepto en las causas aduaneras, los contribuyentes y 
responsables podrán optar por deducir los recursos y de
mandas, sea en la Capital Federal o ante las delegacione.~ 
fijas o móviles del Tribunal, las que tendrán la jurisdic
ción que establezca el Poder Ejecutivo en el primer caso 
o el Reglamento de procedimiento en el segundo. 

En materia aduanera los recursos y demandas se inter
pondrán ante las delegaciones del Tribunal que corres
pondan al lugar de la sede de la autoridad aduanera que 
dictó la resolución recurrida o, en ausencia de ella, de 
aquella que intervino en el cobro de las sumas cuestio
nadas. El Poder Ejecutivo podrá fijar de otro modo la 
jurisdicción del Tribunal Fiscal, cuando las circunstancias 
así lo hagan conveniente. 
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Artículo 117.- El Tribunal Fiscal está constituido por un 
Presidente y siete Vocales. Tanto el Presidente como lo.c; 
Vocales deberán ser abogados, con la excepción de aquéllos 
que habiendo ya sido designados para el cargo, posean el 
título de doctores en Ciencias Económicas, conforme con lo 
previsto en la Ley 15.265. Todos serán argentinos y de treinta 
o más años de edad. 

A propuesta del Secretario de Hacienda el Poder EJecutivo 
podrá aumentar el número de miembros del Tribunal, cuando 
resultare conveniente para la mejor protección de los dere
chos de los contribuyentes. 

Los miembros desempeñarán sus cargos en el lugar para el 
cual hubieren sido designados, no pudiendo ser trasladados 
sin su consentimiento. 

Artículo 122.- Para sustamciar y r·esolver cada causa, el 
Presidente del Tribunal designará, por sorteo, a un Vc.cal 
quien, a ese efecto, constituirá Tribunal. 

Toda decisión del Vocal que ponga fin al litigio, quedará en 
suspenso por 30 días, contados desde la fecha del fallo. 
Durante dicho período, el Presidente r·esolverá si la d:ecis1ión 
,'Sierá so,metida al Tribunal en pleno, en cuyo caso éste tendrá 
por válidas las conclusiones del fallo sobre los hechos 
probados. 

El Presidente podrá resolver que e?l sometimiento de la causa 
al Tribunal pleno, lo sea al solo efecto de fijar la interpreta
ción de la ley aplicable. 

Cuando el derecho a aplicar en el caso pudiere depender de 
otros hechos que los valorados en el fallo, el Presidente adop
tará las medidas para mejor proveer que estime oportunas, 
las que se diligenciarán con intervención de las partes. De 
todas ellas quedará constancia en el expediente, en la forma 
que establezca el reglamento de procedimiento, de modo que 
eZ Tribunal pueda decidir en base a los elementos de autos. 

Si transcurrido el término de treinta días, una sentencia no 
hubiera sido incluida por el Presidente en la lista de asuntos 
sometidos a plenario, será notificada a las partes como sen
tencia del Tribunal. El Presidente podrá disponer que la 
sentencia se notifique antes de que transcurra el citado tér
mino de treinta días. 

El Tribunal se reunirá en plenario por lo menos seis veces 
al año, en las épocas que fije el reglamento de procedimiento. 
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Las causas serán consideradas y resueltas por el primer ple
nario del Tribunal que se reúna dentro de un plazo no menor 
de cuarenta días de la resolución del Presidente que decida 
su sometimiento al Tribunal pleno. 

El Tribunal en pleno estará constituido válidamente por el 
Presidente y cinco Vocales o, cuando el número de éstos sea 
mayor de siete, por el Presidente y la mitad más uno de los 
Vocales. La sentencia será dictada par mayoría absoluta de 
votos y el Pr:esid&nte tendrá doble voto, en caso ·de empate. 

Artículo 125.- Inciso d) Representa1· al Tribunal y sus
cribir sus comunicaciones. El Presidente podrá delegar estas 
funciones en los Vocales que actúen en las delegaciones del 
interio1·. 

Artículo 156. -Realizada la audiencia de vista de la causa, 
el Tribunal dictará sentencia en el término de cinco días. 
Las- costas serán en el orden causado, pero a petición de 
parte, fijará el Tribunal los honorarios de los profesionales 
intervinientes, aplicando los aranceles vigentes, cuya decisión 
será apelable. 

Artículo 161.- Cuando una causa se radique en la Capital 
Federal o ante cualquiera de las delegaciones permanentes 
del Tribunal, el vocal designado para entender en ella, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 156, dictará la sen
tencia definitiva dentro de los plazos que se indican a conti
nuación, contados desde la fecha de presentación del acuerdo 
a que se refiere el artículo 139 o, a falta de éste, desde la 
fecha de expiración del término disponible para tal fin,· 

a) Si no hubiere hechos controvertidos, noventa (90) días; 

b) Si los hubiere, ciento cincuenta (150) días; 

e) Si se debieron resolver cuestiones previas, ciento ochenta 
(180) días. 

Cuando se tratara de causas radicadas ante las delegacio
nes móviles del Tribunal, las mismas serán resueltas en 
los términos que fije el reglamento de procedimiento. 

Artículo 162.- Inciso 3. Por el término que establezca el 
Presidente, cuando éste autorice un plazo mayor de 60 días 
para produci1· la prueba a que se refieren los artículos 41 
y siguientes o en los casos de ausencia o impedimento del 
Vocal que entendiera en la causa. 
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Artículo 164.- Los responsables o infractores podrán inter
poner el recurso de revisión y de apelación limitada a que 
se refiere el artículo 85 de la ley 11.683, texto ordenado en 
1960 y sus modificaciones, para ante la Cámara Nacional 
competente, dentro de 30 días de notificárseles la sentencia 
del Tribunal y, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 
siguiente, igual derecho tendrá la Dirección General Impo
sitiva. No interpuesto el recurso, la sentencia pasará en 
autoridad de cosa juzgada y deberá cumplirse dentro de 
treinta días de quedar firme. 

Será Cámara Nacional competente aquella en cuya juris
dicción funcione la sede o la delegación permanente o móvil 
del Tribunal, según sea donde se ha radicado la causa. 

Artículo 85.- Apartado 29, párrafo primero. Resolverá el 
fondo del asunto teniendo por válidas las conclusiones del 
Tribunal sobre los hechos probados. Ello no obstante, podrá 
apartarse de ellas y disponer la pToducción de prueba cuando, 
a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponeT 
error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos. 

Art. 29- Elimínase de los artículos 129, 140, 141, 142, 143, 
144 y 159 de la ley N9 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modi
ficaciones, la expresión "vocal instructor" y el Poder Ejecutivo 
adaptará, en el ordenamiento de la ley, la redacción de ellos al 
concepto de que el vocal interviniente constituye Tribunal. 

Art. 39- El Tribunal Fiscal tendrá la competencia que esta
blece el artículo siguiente en los recursos y demandas que se 
interpongan con relación a los derechos, gravámenes, accesorios 
y sanciones que aplique la Aduana de la Nación en ejercicio de 
los poderes fiscales que le son propios, excepto en los que corres
ponden a las causas de contrabando. 

Art. 49- Los recursos y demandas contra resoluciones de la 
Aduana de la Nación que determinen derechos, gravámenes, recar.., 
gos y sus accesorios o ingreso a la renta aduanera a cargo de 
los particulares y 1 o apliquen sanciones, excepto en las causas de 
contrabando; el recurso de amparo de los contribuyentes y terceros 
y los reclamos y demandas de repetición de derechos, gravámenes, 
accesorios y recargos recaudados por la Aduana de la Nación como 
también los recursos a que e'los den lugar, se regirán por lo dis
puesto en los artículos 71 a 90 y por el Título II de la Ley 11.683, 
texto ordenado en 1960 y sus modificaciones. No será aplicable 
en materia aduanera lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
128 de dicha ley. 
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Art. 59- La representación y patrocinio ante el Tribunal 
en materia aduanera se ejercitará por las personas autorizadas 
_para actuar en causas judiciales. La representación también podrá 
:ser llevada a cabo por los despachantes de Aduana, sus apoderados 
y dependientes en: el límite de sus facultades, pero estarán obliga
dos a actuar con patrocinio letrado. 

Art. 69 - La repetición a que se refiere el artículo 152 de 
la ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, en 
materia aduanera, no podrá acordarse por mayor suma que la 
que haya ingresado a las arcas fiscales, esto es, deducción hecha 
de la participación acordada a denunciantes y aprehensores. 

Art. 79- Los denunciantes y aprehensores no podrán deducir 
los recursos y demandas a que se refiere el artículo 49, de la 
presente ley, ni serán partes en las causas a que los mismos den 
lugar. La distribución entre denunciantes y aprehensores de la 
multa que imponga una sentencia firme, será efectuada por 
la autoridad administrativa correspondiente. 

Art. 89- En materia aduanera, la suspensión e interrupción 
de la prescripción de las acciones y poderes fiscales para la deter
minación y cobro de derechos, gavámenes y sus accesorios para 
la imposición y cobro de multas y sanciones, así como la acción 
de repetición de los contribuyentes y responsables, se regirán 
por lo dispuesto en los artículos 62 a 65, ley 11.683, texto orde
nado en 1960 y sus modificaciones. 

Art. 99 -Los particulares podrán interponer ante el Tribunal 
Fiscal los recursos que la presente ley autoriza contra las resolu
ciones que la Aduana de la N ación dicte a partir de la fecha 
de l1a publicación del presente. 

Las demandas de repetición no podrán comprender los pagos 
efectuados en virtud de resolución administrativa que hubiere 
quedado firme con anterioridad a la fecha de la publicación del 
presente. 

Art. 10.- Los reglamentos del Tribunal o el Poder Ejecutivo 
según el caso, establecerán la fecha desde cuando podrán inter
ponerse demandas y recursos ante las delegaciones móviles o 
fijas del Tribunal. 

Las causas iniciadas en el Tribunal Fiscal en las que a la 
fecha de la publicación del presente ya se hubiere designado 
vocal instructor, sz tramitarán de acuerdo a las disposiciones 
vigentes a la época de su iniciación. 
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Art. 11. - La Dirección General Impositiva y la Aduana de 
la N ación prestarán al Tribunal la asistencia que éste requiera 
a los efectos de la organización y funcionamiento de sus delega
ciones en el interior. 

Art. 12.- El Poder Ejecutivo atenderá los gastos que de
mande el cumplimiento del presente decreto, de acuerdo al presu
puesto que le someterá para su aprobación el Presidente del 
Tribunal, con imputación a Rentas Generales. 

Art. 13. - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la Nación. 

Art. 14.- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior 
y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 15. - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 6692. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 
JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNJA 





VENTAS 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1963. 

VISTO las modificaciones introducidas a la ley del impuesto 
a las ventas a partir del 1 <.> de enero de 1963, por las cuales se 
reduce la tasa general del diez por ciento (10 %) -salvo excep
ciones-, y se grava con el tres por ciento (3 %) la venta de 
ciertas mercaderías que estaban exentas del impuesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la reducción de la tasa general incidirá en el monto del 
impuesto que deberán ingresar los responsables por el ejercicio 
fiscal en curso, en cuanto se trate de operaciones sujetas a dicha 
tasa; 

Que, en consecuencia, corresponde disponer la adecuación del 
importe de los anticipos que, a cuenta del gravamen, están obli
gados a abonar dichos responsables de acuerdo con lo dispuesto 
por la Resolución General N<? 670 (V); 

Que, asimismo, razones de buen orden administrativo señalan 
la conveniencia de fijar, para los responsables que realicen opera
ciones gravadas con el tres por ciento (3 %) a partir del 19 de 
enero de 1963, un sistema especial de pago a cuenta que, al par 
que les facilita el cumplimiento de su obligación, asegura la regular 
percepción del gravamen. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
89 y 31 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) 
y 39 del Decreto N9 10.643/61. 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Los responsables del impuesto a las ventas que, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General N9 670 (V), 
deban ingresar anticipos a cuenta del gravamen correspondiente 
al año en curso y realicen exdiusivamente operaciones de venta 
de mercaderías o productos gravados con las tasas del diez por 
ciento y tres por ciento en el año 1963, determinarán el importe 
a ingr€,sar con respecto a los sujetos a la primer tasa, aplicando 
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un quince por ciento de rebaja al monto establecido de confor
midad con lo dispuesto en la mencionada Resolución General. 

2Q- Los productores e industriales nacionales y los importa
dores que realicen operaciones con mercaderías, frutos o productos 
sujetos a la tasa del tres por ciento -artículo 10, inciso b), ley 
NQ 12.143 t. o. en 1960 y sus modificaciones-, deberán abonar 
a cuenta del impuesto que en definitiva resulten adeudar por el 
período fiscal 1963, nueve cuotas mensuales con vencimiento los 
días veinticinco de los meses de abril a diciembre, ambos inclu
sives, equivalentes al uno por ciento del monto de las ventas de 
mercaderías incluidas en dicho artículo, realizadas durante cada 
uno de los meses de abril a diciembre de 1962. 

3Q- El importe a ingresar en concepto de anticipos y pagos 
a cuenta deberá ser declarado a esta Dirección General mediante 
el formulario NQ 4105/E -año 1963-, a cuyo fin los responsables 
aludidos en los puntos anteriores deberán adaptar el Rubro tercero, 
inciso e) del mismo. 

En el supuesto de haberse realizado en 1962 operaciones 
sujetas al régimen de anticipos y operaciones que deben tributar 
los pagos a cuenta fijados en el punto segundo, deberá confec
cionarse una planilla anexa al formulario NQ 4105/E -año 1963-
en la cual se determinarán los importes a ingresar por cada 
concepto, trasladando el total a la columna e del rubro tercero, 
inciso e) del mismo. 

4Q- El formulario NQ 4105/E -año 1963- deberá ser 
presentarlo dentro del plazo de vencimiento general del impuesto 
a las ven1cas -veintiocho del mes en curs~ por los responsables; 

Inscriptos: Conjuntamente con su declaración jurada por 
el año 1962; 

No Inscriptos: Acompañado de la solicitud de inscripción 
,respectiva -form. 3853/ A-, a fin de dar así 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 
trece de la ley Nc:> 12.143 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) . 

5Q- No procederá efectuar los ingresos a cuenta a que se 
refiere el punto segundo, cuando el monto total de los mismos no 
supere la suma de siete mil quinientos pesos moneda nacional 
(m$n. 7.500,-). 

De acuerdo con lo dispuesto en el punto quinto de la Resolu
ción General NQ 789 (Varios), no se acordarán facilidades para 
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el pago de las obligaciones que se trata, haciéndose pasibles los 
responsables de los recargos legales por :os ingresos efectuadol'l 
fuera de término. 

79 - Regístres-e, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NfJ 878. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1963. 

VIJTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley N<? 456/58 se eximió de recargos a la 
importación de automotores de ciertas características por parte 
de personas lisiadas, con el propósito eminentemente social de 
propender a su rehabilitación y reintegro a la sociedad; 

Que la Ley N<? 16.439, al modificar y ampliar el régimen del 
aludido Decreto-Ley, facultó al Poder Ejecutivo para sustituir las 
importaciones, en franquicia a medida que las fábricas locales 
pudieran proporcionar automotores a los lisiados a preccios ac
cesibles y con facilidades de pago, autorizándolo a tal efecto 
para organizar un sistema en virtud del cual los automotores 
nacionales puedan ser entregados a tales personas sin la incidencia 
de ciertos gravámenes fiscales; 

Que la grave emergencia por que en el orden económica 
financiero atraviesa el país, no sólo obliga a aplicar con severa 
estrictez los régimenes especiales que autorizan importaciones en 
franquicia o con el pago de menores gravámenes, sino a restringir 
la introducción de bienes del exterior, máxime en el caso de los 
automotores que por constituir bienes de elevado costo determinan 
una considerable salida correlativa de divisas; 

Que respecto de tal importación y aún admitiendo la elevada 
finalidad social que inspira la sanción de tales normas de privi
legio es menester concluir que ellas también tienen en cuenta la 
conveniencia de que la sociedad reciba el aporte creador de aquellas 
personas que, de no mediar su incapacidad física, hubieran inte
grado la clase activa; 

Que ello autoriza en ese caso la distinción de tratamiento entre 
quienes por razón de su edad se hallan, normalmente, en situación 
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de ejercer actividades económicas o completar estudios y aquéllos 
que han cumplido ya el ciclo vital; 

Que conforme a estos criterios, y sin perJUICIO de mantener 
para los casos que él previera, el régimen originario del Decreto
Ley N9 456/58, es aconsejable hacer uso de la facultad legal a 
que se ha hecho referencia y organizar un sistema que contemple 
dentro de los límites que la ley señala la desgravación de la opera
ción de compra del automotor en el país, es decir, que la libere 
de la incidencia del impuesto a las ventas, y del impuesto a la 
compra y transferencia de automotores, asi como que asegure el 
efectivo cumplimiento de los fines de carácter social y asistencial 
que se tuvieran en vista al establecer las pertinentes normas l:egales. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyese el régimen de importaciones en 
franquicia de automotores adaptados al manejo por p€rsonas lis·~a
das establecido por el Decreto-Ley N9 456/58, modificado por la 
ley N9 16.439, por el que determina el presente decreto. 

Art. 29 - Tendrán derecho a importar un automóvil en los 
términos y condiciones que determina el Decreto-Ley N9 456/58 
las personas menores de cincuenta y cinco años afectadas por 
incapacidad absoluta para la deambulación, debidamente certifi
cada por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública con 
intervención de la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado. 

Las personas a que se refiere el presente artículo deberán 
presentar lesiones funcionales permanentes que afecten sus dos 
miembros inferiores y poseer capacidad física para conducir 
vehículos automotores. 

Art. 39 - Tendrán derecho a adquirir en el país un automotor 
nacional con los beneficios que se establecen en este decreto: 

a) Las personas afectadas por una incapacidad absoluta para 
la deambulación, a que se refiere el artículo 29 sin limita
ción de edad, y 

b) Las personas afectadas por una incapacidad funcional de 
carácter permanente uni o bilateral de sus miembros infe
riores superior al sesenta por ciento ( 60 %) cualquiera 
sea su origen y las que presenten una disminución per-
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manente de su capacidad locomotora en más del cuarenta 
por ciento ( 40 ro) ' como consecuencia de un daño en la 
salud, cualquiera fuere su origen, siempre que posean 
capacidad física para conducir vehículos automotores. 

Art. 49- La adquisición de vehículos nacionales nuevos por 
las personas a que se refiere el artículo inmediato anterior estará 
exenta del impuesto a la compra y transferencia de automotores 
y de la incidencia del impuesto a las ventas. 

Art. 59 - Para obtener las franquicias a que se refiere el 
presente decreto las solicitudes respectivas se presentarán al Mi
nisterio de Asistencia Social y Salud Pública, el que dará inter
vención a la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado a 
efectos de que ésta proceda al examen del interesado y dictamine 
sobre las condiciones físicas que presente en relación con las 
disposiciones de este decreto, pronunciándose concretamente res
pecto a si encuadra o no en las mismas. 

Las solicitudes que resulten comprendidas en las previsiones 
de los artículos 29 ó 39 se cursarán a la Secretaría de Estado de 
Hacienda para que ésta acuerde las franquicias correspondientes. 

Las gestiones en que recaiga dictamen desfavorable de la 
Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado serán denegadas 
directamente por el Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública. 

Art. 69- Los automotores adquiridos o importados conforme 
a las normas de este decreto no podrán ser transferidos a terceros 
por el término de cinco (5) años sin el previo pago de los gravá
menes o recargos de que se los haya eximido. 

La Secretaría de Estado de Hacienda podrá autorizar la 
transferencia antes de vencido dicho término y sin el previo pago 
de los gravámenes o recargos dispensados cuando al nuevo pro
pietario se le haya acordado franquicia con arreglo a este decreto 
o al Decreto-Ley N9 456/58 y no haya hecho uso de la misma. 

En tal supuesto hará la comunicación pertinente para cono
cimiento de la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado. 

La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Auto
motor no autorizará la inscripción de la transferencia del dominio 
de los vehículos a que se refiere el presente decreto si la operación 
no reúne las condiciones previstas por este artículo. 

Art. 79- Transcurridos cinco ( 5) años desde la importación 
o adquisición de un automotor con las franquicias previstas por 
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este decreto, podrán solicitarse nuevamente las mismas para otra 
operación;, quedando sujeto el trámite de la gestión a iguales 
formalidades que las de la anterior, con intervención indispensable 
de la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado. 

A estos efectos, los interesados deberán acreditar ante la 
Comisión Nacional nombrada la fecha de despacho a plaza o de 
compra en el país de la primera unidad. Dicho organismo no dará 
curso a ningún pedido de renovación si no se ha cumplido con 
este requisito y no ha transcurrido el plazo señalado en este 
artículo. 

Art. 89- En caso de fallecimiento del propietario deü vehículo 
sus herederos o legatarios no estarán por ese solo hecho obligados 
a pagar los gravámenes o recargos de que el automotor hubiere 
sido eximido, siempre que se ajustaren a los recaudos que imponía 
al fallecido el artículo 69 y demás correlativos y concordantes de 
aplicación del presente decreto, de la Ley N9 16.439 y del Decreto
Ley N9 456/58, entendiéndose en este caso que los plazos se compu
tarán desde la adquisición por el causante en los casos de auto
motores nacionales o del despacho a plaza de los importados. 

Art. 99- Autorízase a la Aduana de la Nación para tolerar 
hasta un diez por ciento (10 %) en más sobre el precio de catálogo 
previsto por el artículo 59 del Decreto-Ley N9 456/58, modificado 
por la Ley N9 16.439, cuando razones atendibles así lo justifiquen 
y se trate de coches standard. 

Art. 10.-La Aduana de la Nación y la Dirección General 
Impositiva dispondrán las medidas1 complementarias que estimen 
convenientes para la aplicación del presente decreto en lo que hace 
a los aspectos de su competencia. 

Asimismo la Aduana de la Nación o la Dirección General 
Impositiva en su caso, comunicarán a la Comisión Nacional de 
Rehabilitación del Lisiado, a la Dirección Nacional del Registro 
de la Propiedad del Automotor y a la autoridad policial cada vez 
que se concrete con su intervención la importación o adquisición 
en plaza de automotores con arreglo al presente decreto, a los 
efectos del control en todo el territorio de la República de la co
rrecta tenencia y uso de los automotores; corriendo por su cuenta 
las verificaciones que estime necesarias; sin perjuicio de lo pre
visto por el artículo 69 del Decreto-Ley N9 456/58. 

Art. 11.- Facúltase a la Comisión Nacional de Rehabilitación 
del Lisiado para adoptar y llevar a la práctica en la esfera de su 
competencia, tanto en el aspecto médico como en el social, todas 
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las medidas que e,stime conducentes al correcto cumplimiento de 
los propósitos y disposiciones del Decreto-Ley N9 456/58, modifi
cado por Ley N<? 16.439 y del presente decreto. 

Art. 12.- Los infractores al régimen del Decreto-Ley Nv 
456/58, modificado por Ley N<? 16.439 y a las disposiciones del 
presente decreto serán sancionados en la forma prevista por el 
artículo 39 de dicho Decreto-Ley, quedando sujetos al pago de los 
gravámenes que hubiere correspondido tributar o a la pérdida 
del vehículo para que su venta en pública subasta permita al Estado 
percibir las sumas de que por aquel concepto hubiera eximido 
a la operación respectiva; no pudiendo en lo sucesivo gozar de la 
franquicia prevista por el artículo 7<? de este decreto. 

Art. 13. - Las solicitudes de importación de automotores con 
arreglo al régimen del Decreto-Ley N9 456/58 modificado por la 
Ley N<? 16.439 así como aquellas de reconsideración, que no hayan 
sido r,esueltas definitivamente hasta el día de entrada en vigor 
del presente decreto, se resolverán de conformidad con sus normas 
y con los alcances y limitaciones que estas prescriben. 

Art. 14- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, de 
Asistencia Social y Salud Pública y de Educación y Justicia y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 15 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Bo~etín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8703. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

HORACIO M. RODRIGUEZ CASTELLS 

BERNARDO BAS 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1963. 

VISTO las disposiciones contenidas en el artículo 39 del 
Decreto N9 2077/62, referido a las industrias celulósicas ampa
radas por el régimen de promoción establecido por el Decreto 
N<? 8141/61, y 

1 
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CONSIDERANDO: 

Que, el citado artículo 39 del Decreto N9 2077/62, con el fin 
de facilitar el desarrollo y la evolución de las empresas compren
didas, dispone otorgar a las mismas un plazo especial para el 
ingreso del impuesto a Ias ventas derivado de las nuevas produc
ciones, que sean consecuencia de las instalaciones realizadas con 
acogimiento al régimen establecido por los Decretos Nros. 8141/61 
y 2077/62; 

Que el decreto ya mencionado faculta a esta Dirección General 
para establecer dicho plazo, el que no será inferior a tres años, 
a partir de los vencimientos regulares para el ingreso del impuesto 
y por el término de cinco años desde el primer vencimiento en 
que corresponda el pago; 

Que, asimismo corresponde definir lo que debe entenderse por 
nuevas producciones y establecer los requisitos necesarios para 
llevar a cabo el control de las ventas provenientes de las mismas 
y del pago del impuesto respectivo. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 
89 y 99 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) , 
y 39 del Decreto N9 2077/62, 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

l. -A los ·efectos del pago del impuesto a las ventas corres
pondiente a las operaciones vinculadas con las nuevas producciones 
de las empresas celulósicas a que se refieren los artículos 19 y 39 
del Decreto N9 8141/61 y 19 del Decreto N9 2077/62 se les acuerda 
un plazo especial que se fija en tres años, a partir del primer 
vencimiento regular del período fiscal que corresponda el pago 
del gravamen. 

Esta franquicia regirá por el término de cinco años a pa.rtir 
del primer vencimiento del año en que corresponda el pago e invo
lucra la exención de anticipos a cuenta del impuesto derivado de 
las nuevas producciones, por lbs períodos fiscales comprendidos €n 
dicho lapso. 

2. -Las empresas celulósicas que amplien sus instalaciones 
dentro del régimen de promoción industrial establecido por los 
Decretos N ros. 8141/61 y 2077/62 deberán considerar como nuevas 
producciones a los efectos de la aplicación de lo dispuesto por el 
punto primero, a aquellos incrementos que se verifiquen como 
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consecuencia de la ampliación llevada a cabo y que sean directa
mente atribuibles a la misma. 

3. -A los fines de determinar las ventas provenientes de 
las nuevas producciones alcanzadas por la ft-anquicia del plazo 
especial para el pago del impuesto, los responsables mencionados 
en el punto anterior deberán arbitrar la forma de ·establecer 
fehacientemente las referidas producciones, mediante los registros, 
anotaciones, índices y demás medios que permitan verificar los 
diversos elementos que forman parte de las mismas, tales como 
materias primas utilizadas, mano de obra empleada, energía eléc
trica y combustibles consumidos, etc. 

4. -Los responsables deberán cumplir los siguientes requi
sitos: 

a) Presentar una declaración jurada del impuesto por las 
operaciones vinculadas con las nuevas producciones, ade
más de la que correspondiera por las operaciones relativas 
a la producción anterior, por cada período fiscal y dentro 
de los respectivos vencimientos generales; 

b) Acogerse a la franquicia cubriendo a tal efecto en su 
totalidad los rubros I y IV y los incisos A, F y H del 
rubro II y el inc. A del rubro III del formulario 7277 /K 
(nuevo modelo) y acompañar un pagaré -cuando corres
ponda de acuerdo a las norm':.ts en vigor-. por el importe 
de la cuota única, sin intereses, con vencimiento a la fecha 
en que se cumpla el plazo especial; 

e) Consignar en la declaración jurada a que se refiere el 
inciso a) y en toda documentación que sea consecuencia 
de la misma, la siguiente leyenda: "Franquicia Decreto 
2077/62 - Resolución General N9 879 (V)". 

5. -Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 
y archívese. 

Resolución General N9 879. 

GREGORIO ANPRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1963. 

VISTAS las distintas presentaciones efectuadas por indus
triales dedicados al aserrado yjo pu:ido de mármoles, solicitando 
se establezca el tratlamiento fiscal que cabría acordar a esas activi-
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dades frente a la ley del impuesto a las ventas, conforme a las 
distintas etapas en que pueden comercializarse esos productos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley mencionada, en su artículo 11, inciso a) establece 
Ja exención para las ventas en el mercado interno de los productos 
de la minería, en tanto se trate de sustancias minerales en estado 
natural, en bruto o molidas y los concentrados; 

Que respecto de los concentrados no existen motivos para 
definir o interpretar el beneficio estatuido por fa citada norma 
legal, situación ésta que no se da en lo relativo a los productos 
de la minería "en estado natural, en bruto o molidas", ya que 
de acuerdo con la disposición respectiva para que proceda la exen
ción es necesario que, indudablemente, el producto reuna las dos 
condiciones exigidas: estado natural y en bruto o molida; 

Que el mármol puede comercializarse en cualesquiera de las 
siguientes etapas: a) tal como se extrae de canteras; b) cortado 
y recuadrado en bloques; e) a1serrado en trozos o chapas rústicas 
y d) una vez alisadas y pulidas tales chapas; 

Que si bien las informaciones técnicas obtenidas de los 
organismos oficiales especializados concuerdan en que el mármol 
conserva en todas las etapas mencionadas su estado natural, que 
sólo pierde cuando se modifica su composición química o el estado 
de agregación de los minera:es componentes, no mantienen igual 
coincidencia en cuanto a la característica de "en bruto"; 

Que por consiguiente, en este aspecto el alcance de la exención 
que se trata debe establecerse objetivamente y conforme a las 
exigencias de la norma; en ese sentido cuando las chapas rústicas 
son alisadas y pulidas pierden su característica de "en bruto". 
de acuerdo con la acepción que al respecto otorga la Real Academia 
Es paño' a a dicha expresión: sin pulir o labrar; 

Que la interpretación precedente se halla confirmada también 
por las mismas informaciones técnicas mencionadas, cuando expre
san que el proceso de alisado y pulido es indispensable para adecuar 
ese material a los requerimientos industriales, sin el cual carecería 
de valor de aplicación, o sea que existiendo un proce810i industrial 
-no indispensable para la comercialización del producto- su 
realización implica la responsabilidad tributaria de quien, en esa 
forma, altera una de laS' condiciones que exige la norma legal 
para que se produzca la exención del gravamen, ya que el mármol 
alisado y pulido, si bien conserva su estado natural, ha perdido 
su característica de "en bruto"; 
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Que a iguales conclusiones puede arribarse con respecto del 
granito; 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 
9Q de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Las ventas en el mercado interno de mármol o granito 
se hallan comprendidas por la exención prevista para los productos 
de las explotaciones mineras establecidas por el artículo 11, inci<:~o 
a), de la ley 12.143 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), en tanto 
los procesos a que son sometidos dichos minerales para su comer
cia~ización no alteren el estado natural, en bruto o molido, de 
los mismos. 

A esos efectos se considera que dicha condición se mantiene 
con carácter exclusivo, en cualquiera de las siguientes etapas: 
extracción de cantera; cortado y recuadrado en bloques o trozados 
y /o aserrados en chapas rústicas. 

2Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 935. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que es conveniente reestructurar sobre nuevas bases el 
régimen del impuesto a las ventas, pues en su forma actual traba 
notoriamente la actividad productiva, constituyendo un elemento 
negativo en el proceso de expansión de la economía. 

Que el nuevo régimen debe tender a aliviar al productor de 
una alta imposición que, en general, por las actuales condiciones 
del mercado, no puede trasladar al consumidor o sólo puede hacerlo 
en forma limitada; con la consecuencia no deseada de una inevi
table retracción de las ventas. 

Que para ello es prudente desdoblar el peso de la carga fiscal, 
trasladando parte de la imposición a la etapa mayorista. 
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Que, además, es conveniente admitir, como en el impuesto a 
los réditos, la deducción de las ventas incobrables; y también 
la deducción del impuesto que se supone incluido en el precio 
de venta, para evitar que se pague, como sucede actualmente, 
impuesto sobre impuesto. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Facúltase al Poder Ejecutivo para modificar 
la ley de impuesto a las ventas (texto ordenado en 1960 y sus 
modificaciones) sobre las siguientes bases: 

a) Serán responsables del pago del impuesto: los productores, 
industriales, exportadores, importadores y comerciantes 
mayoristas por las 1;entas de frutos, productos o mercade
rías, sean de su prorna elaboración, jab1·icación, importa
ción, manufactura o industria o adquiridas en el mismo 
estado en que se 'venden; 

b) El impuesto se pagará en cada una de las etapas de pro
ducción, distribución o comercialización y se calculará 
sobre el monto de ventas netas menos todas las compras 
realizadas en el país con o sin impuesto pagado en la etapa 
anterior.: 

e) La tasa del impuesto será de hasta el cinco por ciento 
( 5 %) pudiendo el Poder Ejecutivo, cuando medien razo
nes de fomento de determinadas industrias o sea necesario 
facilitar exportaciones o abaratar artículos de primera 
necesidad o por transitorias circunstancias de bien público, 
aplicar tasas diferenciales, decretar exenciones o timitar 
éstas a determinadas etapas; 

d) No estarán alcanzados por el impuesto los pequeños pro
ductores, industrianes y comerciantes cuyos montos de 
ventas no superen los límites que establezca el PodeT 
Ejecutivo; 

e) Para la determinación del monto imponible, además de las 
deducciones admitidas por la ley, se excluirán los siguien
tes rubros: 

1) el monto de ventas que, de acuerdo a las disposiciones 
de la ley de impuesto a los réditos, se consideren 
incobrables; el mismo criterio de esta ley se seguirá 
en el caso de recuperos; y 
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2) el importe del impuesto a las ventas que se determine 
para cada período. 

f) La reglamentación determinará la forma y condiciones en 
que se llevará a; cabo el paso del actual sistema al que 
se establece por este artículo. 

Art. 2<?- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. " 

Art. 3<? - El presente decreto será refrendado por Jos señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior 
y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N<? 6691. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1962. 

VISTAS las presentes actuaciones (Expediente N<? 12.887/62 
del registro de la Secretaría de Estado de Hacienda) y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decretos Nros. 2074/61 y 11.717/61 el Poder 
Ejecutivo, haciendo uso de la atribución que le confiere el artículo 
12 de la ley N<? 12.143 (texto ordenado en 1960) y sus modifi
caciones, eximió del impuesto establecido por dicha ley a las ventas 
en el mercado interno de subproductos oleaginosos, de aceite de 
tung, de lana lavada y de aceite de lino rea1izadas hasta el 31 
de diciembre de 1962; 

Que dicha exención tuvo por objeto simplificar los mecanis
mos de percepción y fiscalización del tributo, ya que en el caso 
de los subproductos oleaginosos y aceite de tung -cuyo consumo 
local es mínimo, pues se exportan en su casi totalidad- los expor
tadores pueden recuperar el gravamen pagado en el mercado 
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interno; y en el caso de la lana lavada y aceite de lino, la libera
ción a estas operaciones permitió trasladar el pago del gravamen 
a la etapa de la industrialización~ can menor número de contribu
yentes y por ende de más fácil fiscalización; 

Que ante la proximidad del vencimiento del plazo de vigencia 
de dicha exención fiscal y dado que subsisten las razones de orden 
fiscal que se tuv~ron en cuenta para decidir aquel acto1 de 
gobierno, procede prorrogar por un nuevo período fiscal la fran
quicia de que se trata; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1963 
la vigencia de la exención dispuesta por los Decretos N ros. 2074/61 
y 11.717¡61. 

Art. 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 39 - El prE:jsente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Eoonomía de la N a
ción y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 14.093. 

GUIDO 
EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

HORACIO GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 3 de junio de 1963. 

VISTO las reiteradas presentaciones efectuadas por las enti
dades que agrupan a beneficiarios y responsables de la devolución 
del impuesto a las ventas sobre las operaciones de exportación 
de frutas frescas realizadas entre el 10 de enero y el 26 de octubre 
de 1959, dispuesta por Decreto N9 11.525/60 y Resoluciones 
Generales N ros. 697 (V) y 822 (V), y 
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CONSIDERANDO: 

Que las razones invocadas por los interesados, justificarían 
acordar un último y definitivo plazo, limitado a aquellos respon
saMes qu€ aún no hubieren dado cumplimiento a las previsiones 
contenidas en las normas comentadas. 

Por ello y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 
del Decreto N9 11.525¡60 y en ejercicio de las facultades confe
ridas por el artículo 89 de la ley N9 11.683 (t.o. en 19,60 y sus 
modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Acuérdase plazo hasta €1 quince de julio de 1963, para 
que los exportadores responsables del impuesto a las ventas por 
las operaciones de exportación de frutas frescas realizadas entre 
el 10 de enero y el 26 de octubre de 1959, que no hubieran dado 
cumplimiento a lo dispuesto en las Reso:uciones Generales Nros. 
697 (V) y 822 (V), presenten los formularios N ros. 7328 (nuevo 
modelo) y 7328/a, juntamente con los recibos de las devoluciones 
practicadas, e ingresen el impuesto que, por cualquier circunstan
cia, no reintegren a los productores. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 907. 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 





ZONA EN SITUACION DE GRAVE EMERGENCIA 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1963. 

VISTO que los partidos de Salliqueló e Hipólito Yrigoyen, 

de la provincia de Buenos Aires, el Departamento de Cura-Có, de 

la provincia de La Pampa y los Departamentos de Valchetta y 

A vel~aneda de la provincia de Río N e gro, se encuentran afectados 

por la persistente sequía que abarca la zona determinada por el 

artículo 1 Q del Decreto N9 631, del 24 de enero próximo pasado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por ta¡I causa la Secretar~a de Estado de Agricultura y 

Ganadería de la Nación estima que corresponde hacer extensivos 

a los mencionados partidos, los beneficios que se acuerdan para 

!a zona de sequía; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Amplíase el artículo 1 Q del Decreto N9 631, 

de fecha 24 de enero ppdo., incluyendo en las provincias de: 

Buenos Aires, a los Partidos de Sall'iqua:ó e Hipólito Yrigoyen; 

La Pampa, al Departamento de Cura-Có y Río N e gro, a los Depar

tamentos de Valchetta y Avellaneda. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por los señores 

Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, Defensa 

Nacional, Obras y Servicios Públicos y Economía y firmado por 

los señores Secretarios de Estado de Guerra, Marina, Aeronáutica, 

Transporte y Agricultura y Ganadería. 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 2023. 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

BENJAMIN RATTENBACH 

CARLOS A. GARZONI 

EDUARDO F. Me LOUGHLIN 

HORACIO J. ZUBIRI 

Buenos Aires, 24 de enero de 1963. 

VISTO el Decreto N9 7755 del 6 de agosto de 1962 por el cual 
se declara de grave emergencia parte de la zona de sequía; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 6Q faculta a la Secretaría de Estado de 
Agricultura y Gan!adiería a proponer al Poder Ejecutivo -a medi
da que las circunstancias lo requieran- la modificación de ~a de
limitación de zonas establecidas en su artículo 1 Q; 

Que si bien en los últimos meses, en parte de la región afectada 
han evolucionado favorablemente los campos de pastoreo y semen
teras, en el resto de ella la sequía se mantiene y ha extendido 
a nuevas áreas, con el agravante de que la situación se agudiza 
por la persistente falta de lluvias, fuertes calores y vientos 
desecantes ; 

Que por ello se hace necesario actualizar los límites de la 
zona de sequía; 

Que es conveniente mantener por mayor tiempo las facultades 
autorizadas en el ·artículo 4Q; 

Que asimismo, corresponde prorrogar por un término pruden
cial la fecha establecida en el artículo 5Q, para que la Junta 
Nacional de Carnes sufrague los gastos, que por los conceptos 
enunciados en el mismo origine la aplicación del plan de ayuda; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase la zona establecida en el primer 
párrafo del artículo 19 del Decreto N9 7755 del 6 de agosto de 1962 
que abarca en las provincias de: Buenos Aires, Partidos: Riva
davia, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Casares, 
Bolívar, Olavarría, General Lamadrid, Laprida, Coronel Pringles, 
González Chaves, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, 
Saavedra, Caseros, Guaminí, Pellegrini, Adolfo Alsina, Puán, 
Torquinst, Bahía Blanca, Comandante Rosales, Villarino y Patago
nes - La Pampa, Departamentos : Rancul, Realicó, Chapaleofú, 
Trenel, Caracó, Conhello, Quemú Quemú, Toay, Capital, Catriló, 
Atreucó, Quatraché, Hucai, Caleu Caieu, Lihuel Callell, Limay 
Mahuida, Utracán, Ch'alileo y Leventué - Río Negro, Departa
mentos: Pichí Mahuida, Con esa, San Antonio y Ado~fo Alsina. 

Art. 29- Prorróganse los términos de los artículos 49 y 5Q 
del Decreto N9 7755/62 hasta el 30 de junio de 1963 y 30 de 
noviembre de 1962, respectivamente. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, Defensa 
Nacional, Obras y Servicios Públicos y Economía y firmado por 
los señores Secretarios de Estado de Guerra, Marina, Aeronáutica, 
Transportes y Agricultura y Ganadería. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a sus efectos 
al Ministerio de Defensa Nacional. 

Decreto N9 631. 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

HORACIO J. ZUBIRI 

EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

BENJAMIN RATTENBAGH 

CARLOS A. GARZONI 

EDUARDO F. Me. LOUGHLIN 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 
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Buenos Aires, 22 de enero de 1963. 

VISTOS Y CO~~SIDERANDO: 

Que por decreto ·N<> 7755¡62 el Poder Ejecutivo Nacional 
-con el fin de contrarrestar los efectos del fenómeno climático 
que azota a una extensa zona del país- adoptó una serie de 
disposiciones y declaró producida la situación de grave emergencia 
a que se refiere el artículo 30 de la Ley 13.234 en )a zona de sequía; 

Que de acuerdo con lo previsto por er rurtículo 69 dl€11 eitado 
decreto la delimitación de la aludida zona puede ser modificada 
por el Poder Ejecutivo -a propuesta de la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería- a medida que las circunstancias lo aconse
jen, ya sea excluyendo regiones en las que se ha operado una 
evolución favorable en los campos1 de pastoreo y sementeras, como 
incluyendo nuevas áreas a las que se hubiere extendido la sequía; 

Que la coordinación de las medidas más urgentes para llevar 
ayuda a los productores con explotaciones en la zona afectada 
se ha venido realizando por conducto de la Comisión de Sequía 
que preside el titular de la cartera de Agricultura y Ganadería 
e integran representantes de organismos oficiales nacionales y 
provinciales y de entidades agropecuarias; 

Que conforme con las recomendaciones efectuadas por la 
nombrada Comisión esa ayuda se ha concretado en diversas reso
luciones, entre las que por su importancia cabe destacar las ya 
adoptadas en el orden bancario y crediticio; 

Que, asimismo, la Comisión de Sequía ha resuelto recomendar 
a las intervenciones federales en las provincias afectadas la adop
ción de distintas franquicias de carácter tributario reclamadas 
por la actual situación de emergencia; 

Que de manera concordante debe procederse en el ámbito 
impositivo nacional y de acuerdo con este temperamento corres
ponde disponer -por razones de equidad- que estalrán exentas 
del gravamen del 5 o/a a la producción las operaciones de venta 
de productos originarios de la zona de sequía que en definitiva 
se establezca con intervención de los organismos técnicos com
petentes; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1<>- Exímese del gravamen del cinco por ciento 
(5%) a la producción instituido por el artículo 7<>, incisos b) 
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y e), del decreto 11.452¡62, a las operaciones de venta de productos 
originarios de la zona de sequía delimitada por decreto 7755/62 
y sus modificaciones. La presente disposición rige desde la fecha 
de entrada en vigencia del referido tributo ( 15 de noviembre 
de 1962). 

Art. 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de Defensa 
Nacional y de Economía y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Agricultura y Ganadería y de Hacienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 558. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

JOSE MANUEL ASTIGUETA 

RODOLFO MARTINEZ 

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

HORACIO ADOLFO GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1963. 

VISTO que al dictarse el Decreto número 7755/62 se omitió 
incluir en él al partido de San Cayetano, de reciente creación, 
cornlstituido con paTte de los de Necochea, González Chaves y Tres 
Arroyos, todos ellos comprendidos dentro de la zona que el mismo 
de1imita, y 

CONSIDERANDO: 

Que al haber sido excluido en el enunciado de los partidos 
comprendidos en la zona de sequía, no le alcanzan las medidas 
de carácter especial adoptadas por el Superior Gobierno para 
ayudar a los productores afectados; 

Que corresponde, de acuerdo con lo aconsejado por la Secre
taría de Estado de Agricultura y Ganadería, adoptar el procedi
miento que corrija :a omisión señalada; 
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Que el temperamento encuadra en los términos del artículo 69, 
del antes citado decreto, que autoriza a dicha Secretaría de Estado 
para proponer al Poder Ejecutivo y a medida que las circuns
tancias lo requieran, las modificaciones de las zonas enunciadas 
en su artículo 1 Q; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Considérase en la Provincia de Buenos Aires, 
al Partido de San Cayetano incluido en la zona de sequía delimi
tada por el Decreto número 7755/62 y sus modificaciones. 

Art. 129 - El presente decr€to será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4066. 

GUIDO 
HORACIO J. ZUBIRI 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 



LEY DE CONTABILIDAD 





Libramientos 

Buenos Aires, 23 de enero de 1963. 

VISTO el artículo 32 de la Ley de Contabilidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el mismo, los 
libramientos emitidos caducan al año de su entrada en la Tesorería 
General de la N ación ; 

Que a raíz de las dificultades del Tesoro Nacional, no ha 
sido posible atender en todos los casos el pago de los libramientos, 
por lo que, transcurrido el plazo referido han quedado sin valor 
y, por lo tanto, no pueden hacerse efectivos; 

Que ante tal circunstancia, sería necesario arbitrar nuevos 
créditos, conforme lo determina el artículo 36 de la Ley de Con
tabilidad, procedimiento que dada la gran cantidad de situaciones 
a resolver daría lugar a una complicada tramitación, además de 
provocar distorsiones en las cifras del presupuesto ya que, por 
una parte se aumentaría el volumen de gastos y por la otra se 
abultarían los recursos al arbitrar créditos que se compensarían 
con iguales sumas provenientes de la cancelación de caducidad; 

Que, en consecuencia, dado que evidentemente se trata de 
una situación anormal, derivada de factores no previstos en las 
reglamentaciones de carácter administrativo-contable, es necesario 
arbitrar una so'ución de emergencia, a fin de evitar perjuicio a 
los acreedores del Estado que no han podido hacer efectivos sus 
créditos por motivos ajenos a su gestión; 

Por ello, 

El Pre.qidente de la Nación Argentina, 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q- Queda en suspenso, hasta el cierre del ejercicio 
1963, el plazo de un año a que se refiere el artículo 32 de la Ley 
de Contabilidad, con respecto a los libramientos correspondientes 
al ejercicio 1961 en adelante que se encuentren en la Tesorería 
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General de la Nación, aún cuando dicho plazo se hubiere cumplido 
con anterioridad a la fecha del presente decreto-ley. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DEPARTA
MENTOS DE INTERIOR, de DEFENSA NACIONAL y de 
ECONOMIA, y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS, y previa 
intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS, pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 573. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RODOLFO MARTINEZ (h} 

JOSE M. ASTIGUETA 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 



REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1963. 

Visto el expediente N<? 53.479/59 y agregados, y la resolución 
N<?' 8428 de fecha 5 de noviembre de 1959 de la SECRETARIA 
DE ESTADO DE HACIENDA, por la cual se encomienda a la 
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 
el estudio y proyecto de modificaciones a la reglamentación del 
Capítulo VI de la Ley de Contabilidad, aprobada por el Decreto 
N<? 9400/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que las modificaciones propuestas tienden a salvar diversas 
dificultades durante la vigencia de la actual reglamentación; 

Que por otra parte el Poder Ejecutivo debe racionalizar en 
lo posible la ejecución de los contratos por cuenta de Estado, 
agilitando trámites con la consiguiente economía y favoreciendo 
la concurrencia de postores mediante una mayor equidad en las 
relaciones contractuales con sus proveedores; 

Que resulta desde todo punto de vista conveniente mantener 
la mayor uniformidad posible en el régimen de las contrataciones 
del Estado, sin perjuicio de las diferencias que fueran ineludibles 
por derivar de la legislación en vigor; 

Que a fin de no desvirtuar la finalidad perseguida corres
ponde que todos los organismos de la Administración Nacional 
adopten las normas de interpretación que acerca del particular 
dicte el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION en uso 
de las atribuciones que le acuerda el artículo 84, inciso o), de 
la Ley de Contabilidad; 

Que, además, a fin de obviar la falta de disposiciones expresas 
que reglen la contratación de suministros o 'servicios destinados 
a las obras públicas, nacionales, debe extenderse a tales casos 
el alcance del reglamento que se aprueba; 

Que el proyecto presentado en el resultado de un meditado 
estudio efectuado en colaboración con la DIRECCION GENE
RAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA 



- 1432-

DE HACIENDA y el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
NACION; 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 619 
de la Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase el cuerpo de disposiciones que se 
acompaña, qu2 constituye el Reglamento de las Contrataciones del 
Estado, con reglamentación del Capítulo VI, -de las Contrata
ciones- de la Ley de Contabilidad. 

Art. 29- Las distintas reglamentaciones especiales en vigor, 
relativas a las contrataciones de los bancos oficiales, entidades 
descentralizadas y empresas del Estado se adaptarán a las normas 
del reglamento que se aprueba por el artículo 19, en la medida 
en que éstas no resultaran incompatibles con las disposiciones de 
los respectivos estatutos o leyes orgánicas. Dichos organismos 
deberán ,actualizar ,su régimen de contrataciones dentro del plazo 
de ciento ochenta (180) días desde la publicación del presente 
decreto, con previo dictamen de la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO y del TRIBUNAL DE CUENTA3 
DE LA NACION, que serán también consultados oportunamente 
respecto de las ulteriores modificaciones que se consideraren 
pertinentes. 

Transcurrido dicho plazo sin que tales reglamentos hayan 
sido ajustados en la forma establecida en el párrafo anterior, 
regirán las prescripciones del. presente cuerpo de disposiciones, 
las que se aplicarán igualmente en aquellos organismos que no 
contaren con un reglamento especial, mientras éste no sea esta
blecido por autoridad competente previa consulta con la DIREC
CION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO y el 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 39 - Las contrataciones de suministros de materiales 
o servic~os destinados 1a obras públicas nacionales se ajustarán a 
las disposiciones que se aprueben por autoridad competente con 
arreglo a las normas contenidas en la legislación en vigor sobre 
la materia o, en su defecto, a las disposiciones de este Reglamento. 

Art. 49- Las normas de interpretación que fije el TRIBU
NAL DE CUENTAS DE LA NACION respecto de las disposi
ciones del Reglamento de las Contrataciones del E>stado serán de 
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aplicación obligatoria para todos los organismos de la Adminis
tración Nacional. 

Art. 59- Déjanse sin efecto los decretos números 9400/57, 
17.017/57,4294/58,4208/59,6588/60,9865/60 y 11.270¡60 y toda 
otra disposición, inclusive de carácter especial, que se oponga al 
reglamento aprobado. 

Mantiénense vigentes las excepciones acordadas por los decre
tos números 6519¡58, 10.370/59, 835/60 y 4318/60. 

Art. 69 -Las disposiciones del reglamento que se aprueba 
regirán para las contrataciones que se inicien a partir del 19 de 
noviembre de 1963. 

Art. 79 - Hasta tanto la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO pueda proveer a todas las repar
ticiones, entidades descentralizadas y empresas del Estado la nueva 
Guía de Proveedores del Estado que deberán confeccionar a los 
fines de lo dispuesto en el inciso 29) del artículo 619 del regla
mento adjunto, quedan autorizados dichos organismos a continuar 
con los registros que tengan en uso. 

Art. 89- El pr;:senta decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
y firmado por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 99- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y vuelva 
a la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 
a sus efectos. 

Decreto N9 6900. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

CAPITULO VI 

DE LAS CONTRATACIONES 

Procedimiento de contratación. 

Art. 55. - REGLAMENTACION. -A los efectos de la determina
ción del procedimiento a seguir para las contrataciones se consi
derará el importe total en que se estimen las adjudicaciones, 
incluidas las opciones de prórroga previstas. 
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Licitaciones privadas. 

Art. 56.- REGLAMENTACION- l) Será válido el procedimien
to lioirtario seguido de acuerdo con la estimación a que se refiere el 
inciso 19 de la ley,.cuando el importe de la pre-adjudicación no 
supere el veinte (20) por ciento del importe máximo fijado en 
dicha disposición. 

Ventas. 

2) La autorización indicada por el inciso 29 de la ley, por 
referirse a la facultad de enajenar, será necesaria cualquiera 
sea el proc·ediminto que se adopte para la venta, salvo cuando 
se trate de bienes declarados en condición de rezago. 

Compras mtmores. 

3) Las contrataciones que no superen los montos fijados para 
los gastos de "caja chica", siempre que no excedan el límite 
establecido en el inciso 39 apartado a) de la ley, quedan excluidas 
de las disposiciones del Reglamento de las Contrataciones del 
Estado. 

Adquisición de inmuebles. 

4) Para. la adquisición de inmuebles se requerirá tasación 
del Tribunal de Tasaciones. Este justiprecio determinará el valor 
máximo a ofrecer en el remate o a pagar en la compra. 

Dicho valor máximo sólo podrá ser superado cuando la ubica
ción y características del inmueble o impostergables necesidades 
del servicio aconsejen pagar un precio mayor, circunstancias éstas 
que deberán ser justificadas con amplitud. 

El incumplimiento de estas exigencias acarreará la nulidad 
de las resoluciones adoptadas. 

Las actuaciones derivadas de la aplicación de los párrafos 
anteriores serán estrictamente reservadas, bajo la responsabilidad 
personal de los agentes que en ellas intervengan. 

Adquisición de inmuebles en el extranjero. 

5) Para la adquisición de inmuebles ubicados en el extranjero 
se agregará a las actuaciones respectivas, como elemento de juicio 
o de apreciación de la oferta, los antecedentes que justifiquen 
el precio requerido. 
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Ponderación de fundamentos. 

6) Las razones que permitan encuadrar las contrataciones 
directas en el inciso 39, apartados b), e), d), g), h) y m) de 
la ley serán fundadamente ponderadas por la autoridad compe
tente que las invoque. 

Licitaciones fracasadas. 

7) Para las contrataciones directas autorizadas por el inciso 
39, apartado e) de la ley, cuando se trate de licitaciones en las 
que no se hubiera obtenido ofertas admisibles, deberá invitarse 
a todas las firmas concurrentes a retirar las condiciones que las 
hicieran desestimables. 

A los efectos previstos en dicho apartado considéranse ofertas 
admisibles aquellas que, ajustadas a las bases de la contratación, 
sean rechazadas por estimarse su precio inconveniente. 

Obras científicas, técnicas y artísticas. 

8) Las contrataciones directas autorizadas por el inciso 39 
apartado f) de la :ey, deberán fundamentarse con antecedentes 
que acrediten la capacidad científica, técnica o artística de las 
empresas, personas o artistas especializados a quienes se enco
miende la ejecución de la obra o trabajo. 

Dichas contrataciones, que se ajustarán a las disposiciones 
de este reglamento, deberán establecer la responsabilidad propia 
y ex.clusiva del contratado, quien actuará inexcusablemente sin 
relación de dependencia con e: Estado. 

Marca Exclusividad. 

9) La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, 
salvo que no haya sustitutos convenientes. 

En todos los casos la determinación de que no existen susti
tutos convenientes deberá basarse en los correspondientes informes 
técnicos. 

La contratación directa con un fabricante exclusivo sólo 
corresponderá cuando éste se haya reservado el privilegio de la 
venta del artículo que elabora. 

Ventas. 

10) Para las ventas directas a que se refiere el inciso 39 apar
tado k) de la ley, 1a autoridad superior de cada min1sterio, secreta-
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ría de Estado y entidad descentralizada, fijará los precios o det€r
minará la forma en que éstos serán establecidos y las condiciones 
en que se efectuarán las mismas. 

Reparaciones de vehículos o motores. 

11) La excepción prevista en el inciso 3<?, apartado l) de 
la ley, sólo procederá cuando resulte indispensable el desarme 
total o parcial del vehículo o motor para determinar las repara
ciones necesarias. 

Semovientes. 

12) La conveniencia de la compra de semovientes por selección 
deberá estar fundada en informe técnico del respectivo organismo 
competente. 

Competencia. 

Art. 57.- La competencia para aprobar a que se refieren 
los artículos 57 al 60 de la ley, estará determinada por el importe 
de la mayor adjudicación individual. 

Art. 58. -Reglamentado en el artículo 57. 

Art. 59. -Reglamentado en el artículo 57. 

Delegación de competencia. 

Art. 60.- Cuando las autoridades de las entidades descen
tralizadas fueran competentes para autorizar y aprobar sus con
trataciones, podrán delegar ta~es facultades dentro de los límites 
previstos en el artículo 58 de la ley. En los demás casos, esa 
delegación será d·eterminada por el Poder Ejecutivo. 

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO 

CENTRALIZACION 

Forma de llevar el Registro de proveedores. 

Art. 61. - REGLAMENTACION. - 1) La Dirección General de 
Suministros del Estado tendrá a su cargo el Registro de Proveedo
res del Estado. 

Sin perjuicio de otras condiciones y modalidades que fueren 
indispensables el mismo se ajustará a las siguientes normas 
fundamentales : 



- 1437-

a) Llevará un legajo individual de cada firma habilitada, 
acumulando todos los antecedentes relacionados con su 
pedido de inscripción, solvencia, incumplimiento d·e con
tratos, sanciones y demás datos de interés; 

b) Consignará el número de orden de cada proveedor ins
cripto; 

e) Clasificará a los proveedores según el ramo de explotación, 
tipo de actividad y demás especificaciones que estime 
convenientes. 

Requisitos para r.a inscripción. 

2) Para la inscripción en el Registro de Proveedores del 
Estado se requerirá: 

a) Tener capacidad para obligarse; 

b) Dar cumplimiento a lo establecido por el Código de 
Comercio en los artículos 33 y 44; 

e) Tener casa de comercio o fábrica establecida en el país, 
con autorización o patente que habilite para comerciar 
en los renglones en que opera o ser productor, importador, 
o representante con poder de firmas establecidas en el 
extranjero; 

d) Proporcionar los informes o referencias que le fueran 
requeridos. 

Excepciones. 

3) Serán admitidos sin los requisitos del Código de Comercio 
mencionados en el inciso anterior: 

a) Los particulares productores de la mercadería ofrecida; 

b) Los comerciantes que comúnmente no cumplimenten dichos 
requisitos por las características de su comercio. La apre
ciación del caso quedará a cargo de la Dirección General 
de Suministros del Estado; 

e) Los artesanos u obreros; 

d) Las sociedades en formación durante el plazo de seis (6) 
meses, a contar desde la fecha de la inscripción. Dicho 
plazo podrá prorrogarse por otros seis (6) meses si media .. 
ran causas justificadas a 'juicio de la Dirección Genera! 
de Suministros del Estado. 
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. Prohibiciones. 

4) No podrán incribirse en el Registro de Proveedores del 
Estado: 

a) Las sociedades cuyos1 componentes o miembros del direc
torio, según el caso, estén sancionados de acuerdo con los 
incisos 18) y 19), como así también los cónyuges de los 
sancionados cualquiera fuera el carácter en que pretendan 
inscribirse; 

b) Las firmas que fueran sucesoras de firmas sancionadas, 
cuando existieran indicios suficientes, por su gravedad, 
precisión y concordancia para presumir que media en el 
caso una simulación con el fi11¡ de eludir los efectos de 
las sanciones impuestas a las antecesoras; 

e) Los corredores, comisionistas y, en general, los inter
mediarios; 

d) Los agentes del Estado y ;as firmas integradas total o 
parcialmente por los mismos; 

e) Las empresas en estado de convocatoria de acreedores, 
quiebra o liquidación; 

f) Los inhibidos y los concursados civilmente; 

g) Los deudores del Estado por obligaciones emergentes de 
contrataciones con el mismo; 

h) Los representantes a título personal de firmas establecidas 
en el país; 

i) Los condenados en causa criminal; sin embargo, la Direc
ción General de Suministros del Estado podrá acordar 
la inscripción si en virtud de la naturaleza de los hechos, 
las circunstancias en que se cometieron o el tiempo trans
currido juzgare que la condena no es incompatible con 
la condición de proveedor del Estado. 

Requisitos de inscripción. 

5) Para su inscripción en el Registro de Proveedores del 
Estado, los interesados deberán presentar una solicitud a la 
Dirección General de Suministros del Estado. Las que ocasional
mente se interpusieran ante otros organismos se girarán de in
mediato a la citada Repartición. 

La Dirección General de Suministros del Estado determinará 
los requisitos a cumplimentar por las firmas que deseen inscri-
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birse~ quedando facultada para inspeccionar locales y requerir los 
informes que considere necesarios a fin de verificar la exactitud 
de los datos proporcionados. 

Asimismo queda facultada para realizar inspecciones poste
riores cuando lo juzgue oportuno, y solicitar toda clase de ante
cedentes relacionados con la inscripción a fin de verificar si se 
mantienen las condiciones necesarias respecto de la misma, 
pudiendo dar de baja a las firmas que no mantengan los requisitos 
exigidos. 

Plazo para la inscripción. 

6) La Dirección General de Suministros del Estado procederá 
a la inscripción de la firma dentro del término de treinta (30) 
días de presentada la solicitud y extenderá los certificados con 
la constancia que acredite la inscripción. 

Recurso contra denegación de inscripción. 

7) Si la solicitud fuera rechazada, :a resolución correspon
diente será comunicada al interesado, quien podrá deducir contra 
la misma recurso de apelación ante la Secretaría de Estado de 
Hacienda, por intermedio de la Dirección General de Suministros 
del Estado, dentro de los quince (15) días de la notificación. 

Si a juicio de la Secretaría de Estado de Hacienda los el'e
mentos probatorios no fuesen suficientes para dictar resolución, 
podrá ordenar, de oficio o a petición del interesado, la presentación 
de la prueba que estime pertinente. Producida la prueba, se dará 
vista al interesado y a la Dirección General de Suministros del 
Estado, por. el término de diez ( 1 O) días, para que presenten 
memorial o para que aduzcan, por una sola vez, nuevos motivos 
en favor de la admisión del recurso o de su rechazo. 

La decisión de la Secretaría de Estado de Hacienda será 
definitiva y deberá dictarse: a) si no hubiese necesidad de más 
sustanciación, dentro de los treinta ( 30) días de interpuesto el 
recurso; b) si se procedi~e según lo previsto en el párrafo ante
rior, dentro de los treinta (30) días de concluido el procedimiento. 
Tanto en uno como en otro caso, si no se dictara resolución dentro 
del término indicado, la Dirección General de Suministros del 
Estado inscribirá automáticamente al recurrente, con carácter 
provisional, hasta la fecha en que éste sea notificado de la reso
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda. 
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SANCIONES 

Tipos de sanción. 

8) Sin perjuicio d·e las correspondientes penalidades con
tractuales (multa, pérdida de garantía, etc.), se aplicarán a los 
oferentes o adjudicatarios según corresponda, las sanciones de 
apercibimiento, suspensión o inhabilitación. 

Apercibimiento. 

9) Será sancionado con apercibimiento: 

a) El que incurriere en incorrecciones que no llegaren 
a constituir hechos dolosos; 

b) El que reiteradamente y sin causa justificada desistiere 
de la oferta o de la adjudicación, o no cumpliere sus 
obligaciones contractuales. 

Reiteración de infracciones. 

10) Será sancionado con suspenswn de hasta dos (2) años, 
el que incurriere por segunda vez, dentro del período de un año, 
en algunas de las infracciones reprimidas con apercibimiento. 

Suspensión. 

11) Será sancionado con suspensión de hasta tres (3) años: 

a) El que, cumplida la suspensión impuesta por aplica
ción del inciso 10), incurriere luego, dentro del tér
mino de dos (2) años, en una nueva infracción de 
las reprimidas con apercibimiento; 

b) El que no cumpliere oportunamente la intimación de 
hacer efectiva la garantía. El recurso que se dedujere 
contra dicha intimación no tendrá efecto suspensivo; 

e) El que no cumpliere oportunamente cualquier otra 
intimación relativa a sus obligaciones, ordenada por 
resolución firme de la competente autoridad admi
nistrativa. 

Reincidencia. 

12) Será sancionado con suspensión de tres (3) a cinco (5) 
años el que, cumplida la suspensión impuesta por aplicación del 
inciso 11) , incurriere dentro del término de cinco ( 5) años en 
una nueva infracción de las comprendidas en dicho inciso. 
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Hechos dolosos. 

13) Será sancionado con suspensión de cinco (5) a diez (10) 
años el que cometiere hechos dolosos, entendiéndose por tales, 
todos aquellos de los que resulte manifiesta la intención del ofe
rente o adjudicatario de conseguir la ejecución de un acto o de 
sustraerse al debido cump:imiento de sus obligaciones, sea por 
aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, sea 
por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinación. 
La entrega de mercaderías de calidad o en cantidad inferiores a 
las contratadas será considerada por sí misma como acción dolosa, 
aun cuando fuere necesario practicar análisis para comprobar la 
infracción, siempre que de éstas resultare una diferencia que 
no hubiera podido pasar inadvertida al proveedor de haber adop
tado las precauciones necesarias. 

Inhabilitación. 

14) Será sancionado con inhabilitación para inscribirse en 
el Registro de Proveedores del Estado el oferente o adjudicatario 
no inscripto en dicho Registro que incurriera en algunas de las 
infracciones reprimidas por suspensión. El lapso de la inhabilita
ción, de la que se tomará nota en el Registro, será equivalente 
al de la respectiva suspensión. 

Ampliación de sanciones. 

15) En los casos de nuevas infracciones cometidas durante 
el período de vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrán 
ser ampliadas hasta el máximo de diez (10) años. 

Prescripción. 

16) No se podrán imponer sanciones después de transcurrido 
el término de cinco ( 5) años desde la fecha en que se cometió 
la infracción. 

Procedimiento. 

17) En las actuaciones iniciadas como consecuencia de la 
denuncia de infracciones, la Dirección General de Suministros 
del Estado antes de resolver dará vista a los interesados por el 
término de diez (10) días, para que formulen los descargos o 
aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia 
de ello, hubiese necesidad de obtener alguna prueba, luego de 
producida ésta se dará nueva vista a los interesados y a la depen
dencia que intervino en la contratación, por el término de diez 
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(10) días, con lo que se tendrá por concluido el procedimiento 
para la resolución definitiva. 

Alcanc'e de las sanciones. 

18) Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en 
el Registro de Proveedores del Estado alcanzan a las firmas res
pectivas e individualmente a sus componentes y sólo tendrán 
efecto con relación a los actos posteriores a la fecha de su sanción. 

Efectos de las sanciones. 

19) Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades 
anónimas o en comandita, sólo alcanzarán a éstas y a los miem
bros del directorio o a los socios colectivos, respectivamente. 

Sancionados que integran otras firmas inscriptas. 

20) Cuando los suspendidos o inhabilitados formen parte, 
al propio tiempo de otras firmas inscriptas en el Registro de 
Proveedores del Estado, se intimará a éstas a que en el perentorio 
plazo de treinta (30) días desvinculen al o los componentes san
cionados, bajo apercibimiento de darlas de baja del citado Registro 
hasta la expiración de la penalidad impuesta a la firma suspendida. 

Comunicación de infracciones. 

21) A los efectos de la aplicación de las sanciones que corres
pondan, los organismos licitantes enviarán a la Dirección General 
de Suministros del Estado copia de las resoluciones que declaren 
la rescisión de los contratos y le comunicarán los desistimientos 
de ofertas o adjudicaciones que hubieren motivado la aplicación 
de penalidades previstas en los conti'atos. 

Autoridad de aplicación. 

22) Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones serán 
aplicados por la Dirección General de Suministros del Estado 
con apelación ante la Secretaría de Estado de Hacienda dentro 
de los quince (15) días de recibida la notificación de la sanción. 

Tramitación de antee'edentes. 

23) Cuando las actuaciones por las que se tramiten sanciones 
no tengan su origen en la Dirección General de Suministros del 
Estado, las mismas deberán serie remitidas con todos los ante
cedentes del caso. 
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Pago de cargos luego de la sanción. 

24) Cuando una firma haya sido suspendida por la causa 
apuntada en el inciso 11), apartado b), y abonara los cargos 
antes de la expiración del plazo de sanción, la Dirección General 
de Suministros del Estado, atendiendo a las circunstancias del 
caso, podrá limitar la medida a tres (3) meses posteriores al 
pago, salvo que el término de la sanción venciere antes. 

RELACIONES ENTRE ORGANISMOS 

Informes sobre proveedores. 

25) La Dirección General de Suministros del Estado está 
facultada para requerir directamente la colaboración de todos los 
organismos de la administración nacional a los efectos de obtener 
informes relacionados con el Registro a su cargo, quedando 
aquéllos obligados a facilitarlos, salvo disposiciones legales en 
contrario. 

Igualmente la Dirección General de Suministros del Estado 
podrá requerir informaciones al respecto de las sociedades de 
economía mixta. 

Antecedentes sobre proveedores. 

26) Los organismos del Estado y las sociedades de economía 
mixta podrán requerir a la Dirección General de Suministros del 
Estado, cualquier antecedente que necesitaren relativo a las firmas 
inscriptas. 

Publicidad. 

27) Las inscripciones en el Registro de Proveedores del 
Estado, como también cualquier modificación que se produzca y 
las sanciones que se apliquen se comunicarán por la Dirección 
General de Suministros del Estado a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas para su publicación, salvo que la 
Dirección General de Suministros del Estado arbitre, para las 
inscripciones y ulteriores modificaciones, un medio o sistema 
distinto de publicidad y notificación. 

Otros Registros. 

28) Independientemente del Registro de Proveedores del 
Estado, la Dirección General de Suministros del Estado tendrá 
a su cargo e1 registro de reparticiones y entidades públicas y 
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de sociedades de economía mixta que pueden efectuar provisiones 
o prestar servicios a organismos del Estado. A fin de figurar 
en el mismo, los organismos mencionados deberán formular la 
pertinente comunicación a la Dirección General de Suministros 
del Estado. 

Réplica del Registro. 

29) Los organismos deberán llevar una réplica del Registro 
de Proveedores del Estado, actualizada de acuerdo con lo dis
puesto en los incisos 27), 28) y 43), el que aplicarán a todas 
las contrataciones que efectúen, sin que puedan establecer otros 
requisitos a llenar por los proveedores ni alterar el número de 
orden de inscripción que les haya asignado el Registro de Pro
veedores del Estado. Sin perjuicio de ello, las reparticiones podrán 
llevar un registro propio, de exclusivo carácter interno, circuns
cripto a aquellos proveedores que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el inciso 51, no estén obligados a inscribirse en el citado registro. 

REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LOS PEDIDOS 
AL INICIAR LOS TRAMITES DE LA CONTRATACION 

Enunciación de los requisitos. 

30) Las respectivas oficinas cumplirán, como mínimo, al 
iniciarse toda contratación, los requisitos siguientes: 

a) Formular el pedido por escrito; 

b) Establecer, respecto del objeto motivo de la contrataci:ón: 
si los e,lementos deben ser nuevos, usados o reacondidona
dos; cantidad, especie y calidad, de conformidad con la ter
minología calificativa usual en el comercio, ajustadas cuan
do corresponda, a las normas I.R.A.M. En oportunidad del 
cumplimi·ento, por parte de la Dirección General de Sumi
nistros del Estado, de lo ordenado en el inciso 31), párrafo 
segundo, la determinación del elemento a adquirir deberá 
ajustarse estricta y exclusivamente a la nomenclatura 
señalada por la mencionada repartición; 

e) Dar razones que justifiquen la solicitud de bienes o servi
cios con características, plazo de entrega u otras condi
ciones que difieran de las comunes o que signifiquen 
restringir la concurrencia de oferentes; 

d) Estimar su costo de acuerdo con las cotizaciones de plaza; 
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e) Suministrar todo otro antecedente que supongan de interés 
para la mejor apreciación de lo solicitado y que permita 
fijar con precisión la imputación del gasto. 

Plazos para los Pedidos y Agrupamiento de los Elementos. 

31) La autoridad superior en los Poderes Legislativo y 
Judicial, en los ministerios y secretarías de Estado y en el Tribu
nal de Cuentas de la Nación, y las autoridades competentes en 
los demás organismos de la administración nacional, establecerán 
los plazos dentro de los cuales deberán e~evarse los pedidos de 
contrataciones habituales, los cuales se formularán en una sola vez 
para cada ejercicio o períodos determinados, según su naturaleza. 

Los pedidos abarcarán renglones afines o de un mismo rubro 
comercial, a cuyo efecto la Dirección Genera1 de Suministros del 
Estado fijará la nomenclatura y la forma de agrupamiento de 
todos los materiales, mercaderías, artículos, servicios, etc., sin 
perjuicio de que los organismos licitantes adopten sus propios 
ordenamientos en aquellos casos en que efectúen adquisiciones 
no incluidas en el nomenclador. 

Cuando se hicieren pedidos fuera de los plazos que se esta
blezcan o por períodos distintos al que corresponda, según el 
agrupamiento al que pertenezca el artículo, mercadería o servicio 
solicitado, se expondrá la razón que obligue a apartarse de la 
norma general. 

Se presumirá que existe desdoblamiento, del que serán res
ponsables los funcionarios que hubieren acordado las respectivas 
autorizaciones, cuando en un lapso de tres (3) meses se efectúen 
contrataciones de elementos pertenecientes a un mismo agrupa
miento. 

Artículos de Uso Común. 

32) Los artículos de uso común declarados como tales por 
el Poder Ejecutivo para la administración pública, deberán ser 
adquiridos obligatoriamente a la Dirección General de Suministros 
del Estado por todos los organismos, cualquiera fuere su natura!eza 
jurídica. 

GARANTIAS 

Clases y Montos de la Garantía. 

33) Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, 
los proponentes y adjudicatarios deberán rendir las siguientes 
garantías: 
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1) Garantía de la oferta; 

a) Uno (1) por ciento del valor total de la oferta, en 
~os casos de suministros o servicios ; 

b) Cinco (5) por ciento del valor total de la oferta, en 
los casos de concesiones o ventas por el Estado. 

11) Garantía de la adjudicación: 

Veinte (20) por ciento del valor total de la adjudicación. 

En el caso de cotizaciones con alternativas, la garantía seña
lada en el apartado 1 se calculará sobre el mayor valor propuesto. 

Cuando la cotización se haga en moneda extranjera, el importe 
de la garantía se calculará al tipo de cambio vendedor vigente 
al cierre del día anterior al de constitución de la garantía. 

Formas de las Garantías 

Modelo de Pagaré-Complementos de Garantía. 

34) Las garantías a que se refiere el inciso 33) deberán 
constituirse en a~gunas de estas formas: 

a) En efectivo, mediante depósito en el Banco de la Nación 
Argentina, acompañando la boleta pertinente. En aquellos 
lugares donde no exista sucursal de dicha institución se 
depositará en el organismo licitante; 

b) En cheque contra una entidad bancaria del lugar o de 
las cercanías en donde se realiza la licitación; 
Ei organismo depositará el cheque dentro de los plazos 
que rijan para estas operaciones; 

e) En títulos aforados a su valor nominal, de la deuda 
pública nacional, bonos del Tesoro emitidos por el Estado. 
bonos hipotecarios a cargo del Banco Central de la Repú
blica Argentina, o cualquier otro valor simrilar nacional, 
provincial o municipal, siempre que estos dos últimos se 
coticen oficialmente, en la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires; 

En caso de ejecución de los valores a que se refiere este 
apartado, se formulará cargo por los gastos que ella 
ocasione· y por la diferencia que resultare si se liquidaren 
bajo la par. El eventual excedente queda sujeto a las 
disposiciones de los incisos 39) y 40) . 
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d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del orga
nismo licitante; 

e) Mediante la afectación de créditos que el proponente o 
adjudicatario tenga liquidados y al cobro en organismos 
de la administración nacional a cuyo efecto el interesado 
deberá presentar a la fecha de la constitución de la garan
tía la certificación pertinente; 

f) Con pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la 
razón social o actúen con poder suficiente del adjudica
tario, de acuerdo con el siguiente modelo: 

(Lugar y fecha) .................................. . 

Por m$n ....................................... a la 

vista pagaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 

............................................ o a su 

orden la suma de ................................. . 

importe de la garantía correspondiente a la adjudicación 

efectuada por Expte. . ............................. . 

Domicilio ......................................... 
Cuando la garantía de la adjudicación excediera de cien 
mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000), el excedente 
de] l"espectivo pagaré será .afianzado en cualquiera de las 
formas previstas en los apartados a), b), e), d), y e) 
de este inciso. 

Independencia de las Garantías. 

35) Las garantías a que se refiere el inciso 33) se consti
tuirán independientemente para cada contratación. 

Depósito de Garantía de Adjudicación. 

36) La garantía de adjudicación será entregada o depositada 
por el adjudicatario a la orden del organismo que se indique en 
las cláusulas particulares, dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la recepción de la notificación que determina el inciso 81). 

Excepciones. 

37) No será necesario constituir la garantía del uno (1) 
por ciento correspondiente a la oferta -según el punto a), apar
tado 1, del inciso 33- en el momento de su presentación, pero 
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por el sólo hecho de cotizar el oferente contrae la obligación de 
hacer efectivo el importe de la garantía a simple requerimiento 
del organismo licitante, sin que pueda interponer reclamo alguno 
sino después de realizado el pago. 

Limitación de las excepciones. 

38) La excepción prevista en el inciso anterior como así 
el uso del pagaré autorizado por el apartado f) del inciso 34) 
no rigen para las firmas no inscriptas en el Registro de Provee
dores del Estado, ni tampoco para las ventas o concesiones, aun 
para firmas inscriptas. En consecuencia, en estos casos se deberá 
constituir garantía de oferta y de adjudicación únicamente en las 
formas previstas en los apartados a), b), e), d) y e) de dicho 
inciso 34). 

Devolución de garantías. 

39) Serán devueltas de oficio : 

a) Las garantías de oferta, en su caso, a los oferentes 
que no resulten adjudicatarios, una vez decidida la 
contratación; 

b) Las garantías de adjudicación, una vez cumplido el 
contrato respectivo. 

A solicitud de los interesados y salvo el caso de los 
pagarés sin afianzar, podrá procederse a la devolu
ción parcial de las garantías de adjudicación en 
proporción a lo ya cumplido. 

En los casos en que, luego de notificados en el domicilio 
constituido, los oferentes o adjudicatarios no retirasen las garan
tías, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de un (1) 
año a contar de :a fecha de la notificación. 

La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte 
del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo 
a favor del Estado y será aceptada por la autoridad competente 
al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituyere la garan
tía. Cuando la garantía haya sido constituida mediante pagaré, 
éste se destruirá al término de dicho plazo. 

Acrecentamiento d2 valor de las garantías. 

40) En los depósitos de valores otorgados en garantía no 
se efectuarán restituciones por el acrecentamiento de dichos valo
res motivados por compensaciones en las operaciones de conversión 
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o por valorización derivada de las cotizaciones de bolsa. El Estado 
no abonará intereses por los depósitos de garantía, pero los que 
devengaren los títulos o valores pertenecerán a sus depositantes. 

Exención d2 fianza complementaria. 

Procedimiento y monto. 

41) Cuando una firma inscripta en el Registro de Proveedo
res del Estado hubiere cumplido satisfactoriamente los compro
misos contraídos con organismos estatales durante los últimos 
cinco (5) años, podrá solicitar de la Dirección General de Sumi
nistros del Estado que se la exima de la obligación de afianzar 
los pagarés que entregue en garantía de sus compromisos conforme 
a lo establecido por el inciso 34), apartado f). 

En la solicitud deberá indicar los organismos de los cuales 
haya sido o sea proveedora, referencias bancarias y cualquier 
otra información que se le requiera. 

Dicha Dirección General procederá al estudio de los antece
dentes presentados, teniendo en cuenta además todos aquellos que 
obren en su poder relacionados con la actuación anterior de ·la 
recurrente y, si de ellos resultare aconsejable, otorgará la fran
quicia por un importe que estará en relación con la responsabilidad 
neta de la firma, pero que en ningún caso podrá exceder de 
quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 500.000). A tal 
efecto se extenderá un certificado que servirá para cada caso 
particular, esto es, sin acumulación y que tendrá validez durante 
todo el término del contrato, aun cuando la exención venciere 
antes. 

Caducidad. 

42) La exención caducará: 

a) A los dos (2) años de la fecha de su otorgamiento, 
pudiendo ser renovada por períodos iguales mediante 
resolución de la Dirección General de Suministros 
del Estado; 

b) Automáticamente, en el caso de baja o de aplicarse 
a la firma la sanción de suspensión del Registro de 
Proveedores del Estado, sin que ello afecte los con
tratos en curso de cumplimiento. 

Publicidad. 

43) El otorgamiento y la cancelación de exenciones se publi
carán en el Boletín Oficial. 
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NORMAS REFERENTES A LAS CONTRATACIONES 

Disposiciones de aplicación. 

44) Las contrataciones se reg1ran por las disposiciones de 
este reglamento y por las contenidas en las respectivas cláusulas 
particulares. Los organ:.smos licitantes establec€,rán las cláusulas 
particulares que correspondan respecto de la prestación que se 
ha de contratar, y no podrán incluir en ellas requisitos o condi
ciones que se aparten de lo determinado en este reglamento. 

Cláusulas particulares. 

45) En las cláusulas particulares deberán indicarse los 
requisitos esenciales de la contratación, y en especial: 

a) Lugar, día y hora donde se presentarán y abrirán las 
ofertas; 

b) Plazo de mantenimiento de las mismas, cuando sea dis
tinto al determinado en el inciso 64) ; 

e) Lugar y forma de entrega y de recepción de lo adjudicado; 

d) Plazo máximo de entrega, en cuanto su fijación fuere 
indispensable según las necesidades del servicio y no 
implicare una restricción artificial de las ofertas; 

e) Si será requerida la conformidad del organismo licitante 
antes de la entrega; 

f) Lapsos en los que podrán recabarse entregas parciales y 
cantidades que se han de suministrar en cada una de ellas, 
cuando se requieran entregas sujetas a pedidos del orga
nismo licitante; 

g) Plazo máximo en que el organismo licitante efectuará la 
apertura del respectivo crédito documentado, si se pre
viera esa forma de pago para las contrataciones de ele
mentos a importar. 

Características y to~erancias. 

46) Además, en las cláusulas particulares deberán consig
narse en forma precisa e inconfundible: 

a) Las características y calidad mínimas esenciales de la 
prestación, cualquiera fuere su naturaleza, de acuerdo con 
las normas fijadas en el inciso 30), apartado b). 
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b) Las tolerancias que se aceptarán, dentro de márgenes fijos 
o aproximados, según el caso, teniendo en cuenta las 
necesidades del servicio, salvo cuando mediaran razones 
científicas o técnicas que lo impidieren, en cuyo supuesto 
se harán constar en las actuaciones correspondientes. 

Pedido de muestras. Muestra P'atrón. 

47) Sin perjuicios de que en todos los casos se dé cumpli
miento a lo establecido en el inciso 46) cuando resulte dificultosa 
la especificación de ciertas características externas del elemento 
requerido, éstas podrán remitirse a las de una muestra patrón 
en poder del organismo licitante, pero tales características no 
deberán referirse a la calidad intrínseca del elemento sino a las 
particularidades que expresamente se indiquen, como color, aca
bado, forma, etc. 

Cuando no sea posible exhibir una muestra patrón podrá 
requerirse en las cláusulas particulares 'a presentación de mues
tras por parte de los oferentes, a los fines establecidos en el 
párrafo anterior. No obstante, la falta de presentación de muestra 
no será causal del rechazo de la oferta cuando ésta se ajuste 
a las condiciones exigidas en los incisos 46) y 53) . 

Exigencia de marca. 

48) Salvo que existan razones científicas o técnicas, debida
mente fundadas, no deberá solicitarse marca determinada, que
dando entendido que si se menciona alguna marca o tipo es al 
sólo efecto de señalar las características generales del objeto 
pedido, sin que ello implique que no pueda el proponente ofrecer 
artículos similares de otras marcas. Para la reparación de apara
tos, máquinas o motores podrá solicitarse repuestos denominados 
"legítimos". 

Lugar y forma de entrega. 

49) Las cláusulas particulares establecerán preferentemente 
que la entrega se efectuará en el lugar de destino, corriendo el 
flete, acarreo, descarga y estiba en depósito por cuenta del 
adjudicatario. 

En aquellos casos en que las circunstancias lo hagan necesario 
o conveniente, podrá preverse en las cláusulas particulares la 
aceptación de ofertas sobre vagón u otro medio de transporte con 
flete por cuenta del organismo licitante. 
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CONCURRENCIA A LAS LICITACIONES 

Requisitos. 

50) Salvo los casos previstos en el inciso siguiente, sólo serán 
consideradas las ofertas presentadas por firmas que acrediten 
su inscripción en el Registro de Proveedores del Estado. Los 
organismos licitantes verificarán que la actividad y rubros que 
figuren en la inscripción guarden relación con el objeto del 
contrato a celebrar. 

Excepciones. 

51) Sin el requisito de inscripción en el Registro de Provee
dores del Estado serán admitidas las ofertas formuladas por: 

a) Propietarios de la mercadería, cuando se trate de personas 
que no se dedican habitualmente a la venta de la misma; 

b) Artistas y profesionales; 

e) Oferentes en concesiones estatales; 

d) Transportistas y distribuidores de correspondencia y 
encomiendas postales ; 

e) Postores en pública subasta u oferentes en ventas de bienes 
del Estado; 

f) Firmas establecidas en el extranjero sin sucursal ni re
presentación en el país; 

g) Locadores y locatarios de inmuebles. 

Forma de presentar las propuestas. 

52) Las propu2stas, que s·erán presentadas siempre en sobre 
cerrado y por duplicado cuando así lo requieran las cláusulas 
particulares, se admitirán hasta el día y hora fijados para la 
apertura del acto. El sobre no deberá contener, inscripción alguna, 
salvo la indicación de la contratación a que corresponde y el día 
y hora de apertura. La propuesta deberá consignar el número 
de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado y estar 
firmada por el oferente o su representante legal. 

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la pro
puesta deberán estar debidamente salvadas por el oferente. 

A cada oferta deberá acompañarse la constancia de la cons
titución de la garantía cuando correspondiere. 
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Efectos de la presentación de las ofertas. 

53) La presentación de oferta sin observación respecto de 
este reglamento y de las cláusulas particulares de la contratación 
o la omisión de requisitos o características exigidos en las mismas, 
significará la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones 
que rigen la contratación aún cuando las cláusulas particulares 
no se acompañen con la oferta o no estén firmadas por el pro
ponente. 

:Formas de la oferta. 

54) El proponente puede formu:ar oferta por todo o parte 
de lo solicitado, y aun por parte de renglón. Como alternativa, 
después de haber cotizado por renglón, puede ofrecer por el total 
de los efectos sobre la base de su adjudicación íntegra, siempre 
que ello no se hubiere prohibido en las cláusulas particulares. 

Requisitos de la oferta. 

55) La oferta especificará : 

a) El precio unitario fijo y cierto, en números, con refe
rencia a la unidad solicitada, determinado en pesos 
moneda nacional; el total general de la propuesta, en 
letras y números; 

b) La cotización por cantidades netas y libres de envases 
y gastos de embalaje, salvo que las cláusulas particu
lares previeran lo contrario. Si el producto tuviere en
vase especial y el mismo debiere devolverse, el flete 
y acarreo respectivo correrán por cuenta del adju
dicatario; 

e) El origen del producto cotizado. Si no se indicare, se 
entenderá que es de industria argentina. 

Productos a importar. 

56) Serán admitidas las ofertas por productos a importar, 
pero sólo se considerarán las cotizaciones en moneda extranjera 
cuando así se hubiere previsto en las cláusulas particulares. 

Fluctuación del valor dt! la moneda. 

57) No se podrá estipular e~ pago en oro o valor oro. Las 
cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse en ningún 
caso, a la eventual fluctuación de su valor. 
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Domicilio legal. 

58) A todos los efectos legales se considerará domicilio 
constituido de los proponentes y adjudicatarios el que figure en 
el Registro de Proveedores del Estado. Las Firmas no inscriptas, 
con excepción de las comprendidas en el inciso 51 apartado f), 
deberán constituirlo en territorio de la República Argentina en 
la oportunidad de formular sus propuestas. 

Invariabilidad de precios. 

Reajuste de precios. 

59) Los precios correspondientes a la adjudicación serán 
invariables cualquiera fuere la causal que modifique la economía 
del contrato. 

Sólo podrá admitirse el reajuste de precios cuando exista 
autorización otorgada por el Poder Ejecutivo, y se lo hubiere 
previsto expresamente en las cláusulas particulares. 

La omisión de este último requisito significará que el orga
nismo licitante no hace uso de la facultad acordada y, por lo tanto, 
no se reconocerá. derecho alguno al proveedor. 

Procedimiento para el reajuste. 

60) Cuando no se dicten otras normas sobre el particular 
el reajuste de precios se hará en función de !as variaciones esta
blecidas en sus tablas por la Dirección General de Estadística 
y Censos de la Nación, con referencia al precio del producto 
contratado. 

Si el producto no figurase en dichas tablas, se solicitará la 
información necesaria al organismo oficial competente. 

A los efectos de los reconocimientos se computarán :as varia
ciones producidas en el período comprendido entre la fecha de 
la adjudicación y la fijada para el cumplimiento del contrato, 
sin considerar las prórrogas que se acordaran en virtud de lo 
autorizado por el inciso 91). 

MUESTRAS 

Presentación. 

61) En los casos a que se refiere el inciso 47) las muestras 
podrán ser presentadas hasta el momento de :a iniciación del acto 
de apertura en el lugar que indiquen las cláusulas particulares. 
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Entrega. 

62) En caso que las muestras no fueran agregadas a la 
propuesta, se indicará, en parte visible, la contratación a la cual 
corresponden y el día y hora establecidos para la apertura de 
las ofertas. Se otorgará recibo de las muestras entregadas perso
nalmente, dejándose constancia en las actuacion2s de las que se 
reciban por otro conducto, debiendo ser todas obligatoriamente 
precintadas por el organismo licitante. 

Retiro. 

63) Las muestras que se acompañen a las ofertas quedarán 
a disposición de los proponentes para su retiro, hasta un (1) mes 
después de decidida la adjudicación, pasando a ser de propieda<'l 
del Estado, sin cargo, las qu·e no fueren retiradas en este plazo. 
El organismo tenedor de las muestras queda facultado para 
resolver sobre su uso, venta o destrucción si, en este último caso, 
no tuvieran aplicación alguna. 

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados 
quedarán en poder del organismo para control de los que fueren 
provistos por los adjudicatarios. Una vez cumplido el contrato, 
las mismas quedarán a disposición del adjudicatario por el plazo 
de un (1) mes a contar d2 la ú1tima conformidad de recepción. 
De no procederse a su retiro dentro de dicho plazo, se observará 
el procedimiento señalado en el párrafo anterior. 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Plazo. 

64) Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por 
el término de treinta ( 30) días a contar de la fecha del acto 
de apertura. Cuando por la urgencia, naturaleza o importancia 
de la contratación -circunstancias éstas que deberán estar justi
ficadas en las actuaciones respectivas- fuere necesario fijar un 
término distinto del indicado, regirá el plazo que a ta1 efecto se 
establezca en las cláusulas particulares. Si en la contratación res
pectiva se formulara impugnación de acuerdo con lo previsto en 
el inciso 79), el plazo de mantenimiento de las propuestas presen
tadas en la misma se considerará automáticamente amp:iado en 
cinco (5) días. Vencido el lapso fijado sin haberse efectuado 
adjudicación, la oferta caducará, salvo que se obtuviere prórroga 
del proponente. 
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APERTURA DE LA LICITACION 

Formalidades. 
Autoridades presentes. 

65) En el lugar, día y hora determinados para celebrar el 
acto se procederá a abrir las propuestas, en presencia de los fun
cionarios designados por el organismo, de los proponentes que 
desearen presenciarlo y, a su opción, del contador fiscal delegado 
del Tribunal de Cuentas de la N ación. 

Con antelación a la iniciación de la apertura los proponentes 
podrán retirar o presentar nuevas ofertas, y efectuar las aclara
ciones, reclamaciones y observaciones que juzguen pertinentes. 
Posteriormente no se admitirá presentación alguna que interrumpa 
el acto. 

Del resultado obtenido se procederá a ~abrar acta, la cual 
deberá ser absolutamente objetiva y contendrá: 

a) Número de orden de cada oferta; 

b) Nombre del proponente y número de inscripción en el 
Registro de Proveedores del Estado; 

e) Monto y forma de la garantía, cuando correspondiere su 
presentación; 

d) Observaciones que se hicieren a la regularidad del acto. 

El acta será firmada por los funcionarios intervinientes y 

por los proponentes que desearen hacerlo. 

Las propuestas serán rubricadas por e,l funcionario que presida 
el acto y por el contador fiscal delegado del Tribunal de Cuentas 
de la N ación en caso de asistencia. 

Postergación. 

66) Si el día señalado para la apertura de las propuestas no 
fuere laborable, el acto tendrá lugar el día laborable siguiente, 
a la misma hora. 

Rechazo de ofertas. 

67) Serán objeto de rechazo las ofertas: 

a) Condicionadas o que se aparten de las bases de la 
contratación; 

b) Que no estén firmadas por el oferente; 
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e) Presentadas por firmas no inscriptas en el Registro 
de Proveedores del Estado, salvo los casos previstos 
en el inciso 51) ; 

d) Formuladas por firmas dadas de baja, suspendidas o 
inhabilitadas en dicho registro, o inscriptas en rubros 
que no guarden relación con los elementos o servicios 
pedidos; 

e) Que se remitan a muestras sin haber sido éstas 
exigidas. 

Defecto de forma en 'las ofertas. 

68) N o serán rechazadas las ofertas que contengan defectos 
de forma, como ser: falta de precio unitario o de totalización de 
la propuesta, error en el monto de la garantía cuando correspon
diere su presentación, omisión del duplicado de la oferta u otros 
defectos que no impidan su exacta comparación con las demás 
presentadas. 

Errores en las ofertas. 

69) Si el total cotizado para cada renglón no respondiere 
al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. 

En caso de error evidente, denunciado por el oferente antes 
de la adjudicación y debidamente comprobado a exclusivo juicio 
del organismo licitante, se desestimará la oferta sin aplicación 
de penalidades. 

ESTUDIO DE LAS OFERTA8 

Preadjudicación 

Cuadro comparativo. 

70) Para el examen de las propuestas presentadas, se confec
cionará un cuadro comparativo de precios y condiciones. 

Comparación de ofertas en moneda extranj~ra. 

Modalidades de entrega. 

71) Para la comparación de las ofertas que, de acuerdo a 
lo previsto en el inciso 56), se formularen en moneda extranjera, 
se calcularán los precios cotizados al tipo de cambio vendedor 
vigente al cierre del día anterior al de apertura de las ofertas. 
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Cuando de acuerdo con las cláusulas particulares se hubiere 
cotizado F. O. B., C. I. F. u otras modalidades habituales, a la 
cantidad obtenida se adicionará en la medida que corresponda, 
el importe de los fletes, seguros, impuestos, recargos de cambios, 
derechos aduaneros y demás gastos, como si se tratare de efectos 
que hubieren de entregarse en el lugar de recepción, con exclusión 
de los gravámenes de que estuvieren liberados los elementos 
ofrecidos en razón de su procedencia. 

Igual procedimiento se seguirá en los casos en que, de acuerdo 
con el inciso 49), segundo párrafo, se formuleiJ¡ ofertas con fletes, 
acarreo, descarga y estiba en depósitos por cuenta del Estado. 

Comisión de preadjudicaciones. 

72) En cada organismo licitante funcionará una comiswn 
de preadjudicaciones que estará integrada por tres miembros como 
mínimo, cuya forma de actuación será determinada por la respec
tiva autoridad jurisdiccional. 

Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciación se 
requieran conocimientos técnicos o especializados, dicha comisión 
deberá estar integrada por un técnico del organismo respectivo. 
En su defecto, la comisión podrá solicitar a organismos estatales 
o privados competentes, todos los informes que estimare necesarios. 

Empate de oferta. 

73) En caso de igualdad de precios la preadjudicación recaerá 
en la propuesta que ofrezca elementos de mejor calidad, si ello 
surgiera de las características especificadas en la oferta. De lo 
contrario se solicitará de los respectivos proponentes que, por 
escrito y dentro del término de tres (3) días, formulen una mejora 
de precios. 

Las propuestas que en su consecuencia se presenten serán 
abiertas en el lugar, día y hora establecidos en el requerimiento, 
labrándose el acta pertinente. 

De subsistir el empate, por no lograrse la modificación de los 
precios por resultar éstos nuevamente iguales, se dará preferencia 
en la preadjudicación a la propuesta que originariamente hubiere 
acordado descuento por pago en el plazo fijado en el inciso 111). 

De mantenerse la igualdad se procederá al sorteo, público 
de las ofertas empatadas, salvo cuando se trate de efectos nacio
nales y extranjeros, en cuyo caso la preadjudicación recaerá en 
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los primeros y, en segundo término, en los introducidos al país 
con anterioridad a la contratación. 

No se solicitará mejora de precios y se seguirá el procedi
miento indicado en los párrafos tercero y cuarto cuando el renglón 
no exceda de cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000.-). 

Los sorteos se efEctuarán por la comisión de preadjudicaciones 
en presencia de los interesados que concurriesen, labrándose e! 
acta pertinente. 

Oferta única. 

74) La preadjudicación podrá efectuarse aun cuando se 
hubiere obtenido una sola oferta ajustada al pedido. 

Descuentos. 

75) Salvo en el caso previsto en el inciso 73), tercer párrafo, 
los descuentos que se' ofrezcan por pago dentro de un plazo deter
minado no serán considerados a los efectos de la comparación 
de ofertas, debiendo, no obstante, ser tenidos en cuenta para el 
pago si la cancelación de las facturas se efectúa dentro del término 
fijado. 

Preadjudicación. 

Requisitos. 

76) La preadjudicación deberá recaer en la propuesta que, 
ajustada a las bases de la contratación, sea la de más bajo precio. 

Preadjudicaciones parciales. 

77) En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, 
se podrá dejar sin efecto la licitación, rechazar todas o parte de 
las propuestas, así como preadjudicar todos o alguno de los ren
glones licitados. Para preadjudicar parte de un renglón, deberá 
requerirse la previa conformidad del oferente, salvo que la dife
rencia no excediera el diez (10) por ciento. 

Anuncios. 

78) Las preadjudicaciones deberán ser anunciadas durante 
dos (2) días como mínimo, en uno o más lugares visibles del 
local del organismo licitante al cual tendrá acceso el público. 
En las cláusulas particulares deberá indicarse ,e} lugar en que 
serán exhibidos tales anuncios. 
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Impugnaciones a la preadjudicación. 

79) Los oferentes podrán formular impugnación fundada a 
la preadjudicación dentro del plazo que se fije en las cláusulas 
particulares, el que no podrá ser inferior a un (1) día, a contar 
desde el vencimiento del término fijado para los anuncios. 

Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad compe
tente para aprobar la contratación en decisión que no podrá ser 
posterior a la de la adjudicación. 

Sin perjuicio de las acciones legales a que pudieran dar lugar 
las impugnaciones totalmente infundadas, éstas podrán ser consi
deradas como infracción y harán pasible al responsable de las 
sanciones establecidas en los incisos 8) y siguientes. 

ADJUDICACION- CONTRATO 

Perfeccionamiento del contrato. 

80) El contrato se perfecciona con :a adjudicación efectuada 
por la autoridad competente dentro del plazo de mantenimiento 
de la propuesta según lo dispuesto en el inciso 64) y la comuni
cación a que se refiere el inciso 81). 

Comunicación de la adjudicación. 

81) La adjudicación será comunicada al interesado por carta 
certificada con aviso de retorno, remitida dentro de los siete (7) 
días de acordada, mediante orden de compra, provisión o venta 
y excepcionalmente en cualquier otra forma documentada, cons
tituyendo esa comunicación -cualquiera fuere la fecha de su 
recepción- la orden para cumplimentar el compromiso en las 
condiciones estipuladas. 

Vencido dicho plazo sin que se hubiere efectuado la comuni
cación, el interesado podrá requerirla por cualquier medio fe
haciente. Si dentro de los tres (3) días siguientes el organismo 
licitante no remitiere la comunicación al recurrente, la oferta 
caducará automáticamente. 

Orden de compra. 

82) La orden de compra, provisión o venta deberán contener 
las estipulaciones básicas de la contratación. En caso de discor
dancia con las previsiones contractuales prevalecerán éstas y se 
interpretará que se trata de errores u omisiones deslizados en 
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la orden; sin perjuicio de ello los errores u omisiones se salvarán 
en el momento en que se los advierta. 

Elementos del c'ontrato. 

83) Forman parte integrante del contrato: 

a) Las disposiciones de este reglamento y las cláusulas 
particulares de la contratación; 

b) La oferta adjudicada; 

e) Las muestras correspondientes. 

d) La adjudicación; 

e) La orden de compra, provisión o venta. 

Aumento o disminución de la prestación. 

84) El organismo licitante, con autorización de la autoridad 
competente tendrá derecho a: 

a) Aumentar o disminuir hasta un diez (10) por ciento el 
total adjudicado, en las condiciones y precios pactados. 
Ese porcentaje podrá incidir tanto en la entrega total 
como en las entregas parciales; 

b) Prorrogar, en las condiciones y precios pactados, los con
tratos de prestaciones de cumplimiento sucesivo (abaste
cimiento de víveres, forrajes, combustibles) por un plazo 
que no excederá a la décima parte del término establecido 
para el contrato, con las modificaciones que se hubieran 
introducido de conformidad con el apartado a) o sin ellas. 
A efectos del ejercicio de esta facultad el organismo lici
tante deberá emitir la orden pertinente antes del venci
miento de la vigencia del contrato; 

e) Aceptar entregar en más que no excedan de un veinte (20) 
por ciento de lo contratado, cuando se trate de elementos 
que deban fabricarse especialmente para uso oficial o que 
deban llevar marcas o señales identificatorias de dicho uso. 
En tales casos el adjudicatario deberá practicar un des
cuento mínimo del diez (10) por ciento sobre el precio 
convenido, el que se aplicará sobre las entregas que exce
dan el porcentaje autorizado en el apartado a). 

Cuestiones de interpretación. 

85) Todas las cuestiones que se suscitaren con motivo de la 
ejecución o interpretación del contrato serán resueltas conforme 
con las previsiones de este reglamento, de las cláusulas particu
lares de la contratación y de ~a legislación subsidiaria. 
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En las cláusulas particulares no podrá estipularse el juicio 
de árbitros o amigables componedores para dirimir las divergen
cias que se produjeren con motivo de la interpretación o ejecución 
del contrato. 

Transferencia de contrato. 

86) El contrato no podrá ser transferido ni cedido por el 
adjudicatario sin la previa anuencia de la autoridad competente. 
En caso de infracción se podrá declarar rescindido el contrato 
de pleno derecho. 

Recursos. 

87) En los casos de rescisión de contrato los recursos que 
se dedujeren contra la respectiva resolución no tendrán efecto 
suspensivo. 

Causas de rescisión que otorgan derechos al adjudicatario. 

88) Cuando el Estado rescinda un contrato por una causa 
no prevista en este reglamento, el adjudicatario tendrá derecho 
a que se le reconozcan los gastos directos e improductivos en 
que probare haber incurrido con posterioridad a la adjudicación 
y con motivo del contrato, pero no se hará lugar a reclamación 
alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos 
para financiaciones. 

ENTREGA - RECEPCION 

Modalidades. 

89) Los adjudicatarios cumplirán la prestación a que se 
hubieren obligado ajustándose a las formas, plazos, lugar y demás 
especificaciones establecidas en el contrato. 

Los plazos para dicha pr·estación se computarán a partir de 
la fecha de recepción de la comunicación a que se refiere el inciso 
81), o en su defecto desde la fecha de apertura del respectivo 
crédito documentario cuando se hubiere convenido esa forma 
de pago. 

Recepción provisional. 

90) La recepción de las mercaderías en los depósitos tendrá 
el carácter de provisional, y los recibos o remitos que se firmen 
quedarán sujetos a los requisitos establecidos en este reglan¡.ento 
para la recepción definitiva. 
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Ampliación de plazo. 

91) El adjudicatario podrá solicitar la prórroga del término 
contractual antes del vencimiento del mismo. El organismo lici
tante deberá resolver el pedido dentro de los diez (10) días de 
presentado, y en caso de silencio se tendrá por concedido. 

De este derecho sólo podrá hacer uso el adjudicatario en dos 
oportunidades como máximo y el total de las prórrogas no podrá 
exceder, en ningún caso, de un término equivalente al fijado 
primitivamente para el cumplimiento del contrato. 

Rescisión por incumplimiento. 

92) Vencido e1 plazo de cumplimiento del contrato o de las 
prórrogas que se hubieren acordado sin que los elementos fueren 
entregados o prestados los servicios de conformidad, el contrato 
quedará rescindido de pleno derecho, sin necesidad de intimación 
o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el orga
nismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de 
la rescisión. 

En los contratos a que se refiere el inciso 120) el incum
plimiento ·en más de dos ocasiones facultará al organismo licitante 
para declarar su rescisión. 

Análisis. 

93) En los casos en que el organismo licitante deba practicar 
análisis, ensáyos, pericias u otras pruebas para verificar si los 
respectivos elementos, trabajos o servicios se ajustan a lo reque
rido, se procederá conforme a las siguientes normas : 

1 ~ Análisis de productos perecederos: 

Se efectuará con las muestras necesar¡as, que se extraerán 
en el momento de la entrega, en presencia del adjudicatario, de 
su representante o del encargado de la entrega. En ese mismo 
acto se comunicará la hora en que se practicará el análisis, a fin 
de que pueda concurrir el adjudicatario o su representante. 
La incomparecencia de~ adjudicatario o de quien lo represente no 
será obstáculo para la realización del análisis, cuyo resultado se 
tendrá por firme y definitivo. 

2:¡¡ Análisis de productos no perecederos: 

a) Se extraerán las muestras que el organismo licitante 
estime necesarias y el resultado del análisis se comunicará 
al adjudicatario por carta certif:.cada con aviso de retorno; 
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b) En caso de no estar conforme el adjudicatario con el 
resultado del análisis deberá manifestarlo por escrito, en 
forma fundada, dentro de los tres días de la comunicación. 
En el plazo que fije el organismo licitante, que será el más 
breve posible, se procederá a la extracción de otras mues
tras y a la realización de un nuevo análisis en pres·encia 
del adjudicatario o de un representante del mismo debida
mente autorizado. 

La incomparencia del adjudicatario o de su representante 
no será obstáculo para la realización del nuevo análisis, 
cuyo resultado se tendrá por firme y definitivo. 

3;;~. Pericias, ensayos u otras pruebas : 

Se adoptarán en cada caso, según las circunstancias particu
lares del mismo, las medidas adecuadas para que la diligencia 
pueda realizarse en forma que garantice el control de sus resul
tados por parte del interesado. 

4;;~. Organismo interviniente: 

En el caso de que fuera necesario recurrir a la prueba pericial 
o a informaciones de carácter técnico, se dará intervención, en 
lo posible, a reparticiones u oficinas nacionales si el organismo 
licitante no contara con el personal o los elementos necesarios. 

5;;~. Costo de las pruebas. 

Si los elementos sometidos al análisis, pericia, ensayo, etc., 
fueran de recibo, ie1 costo de la diligencia correrá por cuenta del 
organismo licitante: en caso contrario, por cuenta del inter€sado, 
con :excepción de los gastos motivados por la intervención de un 
perito o representante del interesado, que serán siempre a costa 
de éste. 

Conformidad definitiva. 

94) A los efectos de la conformidad definitiva deberá pro
cederse previamente a la confrontación de la prestación con las 
dáusulas particulares, con la muestra patrón o con la presentada 
por el adjudicatario y, en su caso, con los resultados de la prueba 
que fuere necesario realizar. 

Cuando la contratación no se hubiere realizado sobre la base 
de muestras¡ o no estuviere establecida la calidad de los elementos, 
queda entendido que éstos deben ser nuevos, sin uso, de los califi
cados en el comercio como de primera calidad y terminados de 
acuerdo con las reglas del arte. 
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Imposibilidad de entrega exacta. 

95) Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposi
bilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad 
exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas, en más o 
en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. La aprobación 
será acordada por la autoridad competente de acuerdo con el 
monto de esa diferencia. 

Entrega inmediata. 

96) Se entenderá de cumplimiento inmediato la orden a 
satisfacer por los adjudicatarios dentro de los cinco ( 5) días de 
la fecha a que se refiere el inciso 89), segundo párrafo, salvo 
que en las cláusulas particulares se estableciere un término menor. 

Contratos sujetos al) cumplimiento de obligaciones 
por parte del Estado. 

97) En aque]os casos en que la prestación a cargo del adju
dicatario no pudiera cumplirse sino después de satisfechos deter
minados requisitos por el organismo licitante (entrega de ciertos 
elementos, devolución de pruebas conformadas, realización de 
trabajos o instalaciones, etc.) se establecerá en las cláusulas par
ticulares los plazos correspondientes para la satisfacción de tales 
requisitos. El plazo fijado para el cumplimiento del contrato, salvo 
que las cláusulas particulares establezcan otras normas, se con
tará desde el día siguiente a aquél en que el organismo dé 
cumplimiento a los citados requisitos. 

Si el organismo licitante no cumpliere en término los requi
sitos a su cargo, el adjudicatario podrá optar entre: 

a) Reclamar el mayor costo de mano de obra, exclusivamente, 
derivado de la dem:ora imputable al Estado, extremos am
bos que deberá probar fehacientemente en su oportunidad; 

b) Tener por rescindido el contrato en los términos y con los 
efectos determinados por el inciso 88). 

Dicha opción deberá ser efectuada, por escrito, dentro del 
tercer día del vencimiento del plazo establecido. La falta de 
opción significará que el adjudicatario acepta ejecutar sus obliga
ciones de acuerdo con las estipulaciones del contrato, sin derecho 
a reclamación alguna. 

Comisiones de recepción definitiva. 

98) Para certificar la recepción definitiva de mercadería o 
la prestación de servicios, los organismos designarán, con carácter 
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permanente o accidental, inspectores o com1s10nes cuyo nombra
miento, salvo que existiera imposibilidad material, deberá recaer 
en funcionarios que no hayan intervenido en el trámite de la 
:adjudicación respectiva, pudiendo, no obstante, requerírseles su 
asesoramiento. Cuando medien razones de distancia entre el orga
nismo licitante y la oficina destinataria, podrá delegarse en el jefe 
de ésta la recepción definitiva. 

Los funcionarios responsables de la recepcwn definitiva 
remitirán a la oficina ante la cual se tramiten los pagos la certifi
cación correspondiente. 

Inspección en fábrica. 

99) Cuando la contratación se refiera a artículos a manu
facturar, los adjudicatarios, facilitarán al organismo licitante el 
libre aceeso a sus locales de producción, debiendo proporcionar 
todos los datos y antecedentes que se requieran a fin de verificar 
:si la fabricación de aquellos artículos se ajusta a las condiciones 
pactadas. 

El hecho de que haya sido inspeccionada la mercadería a 
proveer no libera al adjudicatario de responsabilidad por las defi
ciencias que se adviertan en el momento de la recepción definitiva. 

Responsabilidad de los jefes de depósitos. 

100) Los jefes de depósitos deberán suscribir :a c·ertificación 
a que se refiere el inciso 98), alcanzando su responsabilidad única
mente al contralor físico de los elementos, es decir, peso, volumen, 
medida y cantidad. 

Entregas incompletas. 

101) Los funcionarios que tuvieren a su cargo la recepción 
definitiva podrán requerir directamente a las firmas proveedoras 
la entrega de las cantidades en menos que hubieren remitido cuya 
recepción quedará sujeta a las exigencias establecidas en este 
reglamento. 

Plazo para la conformidad definitiva. 

102) La conformidad definitiva se acordará dentro de los 
siete (7) días de la entrega de los elementos o de restados los 
serviciOs, o del plazo que se fije en las cláusulas particulares 
cuando los análisis o prueba especiales que corresponda efectuar 
han de sobrepasar aquél término. 
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Interrupción de los plazos. 

103) Los plazos previstos en el inciso anterior serán inte
rrumpidos cuando faltare cumplir, por parte del proveedor, algún 
recaudo legal o administrativo. 

Demora en la conformidad definitiva. 

104) La conformidad definitiva por los elementos provistos 
o los servicios pre ;tados deberá ser expresa. 

En caso de silencio del organismo licitante, una vez vencidos 
los plazos a que se refiere el inciso 102), el adjudicatario podrá 
intimar el pronunciamiento correspondiente sobre el rechazo o la 
conformidad definitiva, la cual se tendrá por acordada si dicho 
organismo no se manifestara en el término de dos (2) días de 
recibida esa intimación. 

Períodos no computables dentro de] plazo. 

105) En caso de rechazo de la provisión, los días que hubiere 
demandado el trámite no serán computados dentro del término 
convenido para el cumplimiento de la contratación. 

El trámite de actuaciones que se originen en presentaciones 
de los adjudicatarios, con motivo del contrato, no suspenderá el 
cómputo del plazo establecido para su cumplimiento sino cuando 
€,1 organismo licitante, a su exclusivo juicio, las considere justifi
cadas, o cuando no se resuelvan por el mismo dentro de los diez 
(10) días de presentadas. En este último caso, tendrá efecto 
suspensivo sólo por los días en que el trámite excediera el término 
indicado. 

Vicios redhibitorios. 

106) La conformidad definitiva no libera al adjudicatario 
de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que, se 
advirtieren durante el plazo de tres (3) meses, computados a 
partir de la conformidad definitiva, salvo que, por la índole de 
la prestación, en las cláusulas particulares se fijare un plazo 
mayor. 

El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reposiciones 
o reparaciones correspondientes en el término y lugar que indique 
el organismo licitante. 

Retiro de elementos rechazados. 

107) El adjudicatario estará obligado a retirar los e~eme:ptos 
rechazados en el plazo de treinta ( 30) días a contar de la· fecha 
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de la comunicación del rechazo. Si mediare objeción fundada por 
parte del interesado, el término se contará desde la fecha en que 
la respectiva resolución quedare firme. 

Vencido el plazo indicado, el organismo licitante procederá 
a la enajenación de los elementos conforme a las normas que 
rigen las ventas por cuenta del Estado, sin derecho a reclamación 
alguna por parte del adjudicatario, quedando a disposición de éste 
el importe obtenido, previa deducción del treinta (30) por ciento 
en concepto de almacenaje y gastos administrativos. 

FACTURAS Y PAGOS 

Lugar y forma de presentación. 

108) Las facturas serán presentadas en el lugar que indiquen 
las cláusulas particulares, juntamente con la orden de compra o 
provisión y el remito pertinente. 

Facturaciones parciales. 

109) Serán aceptadas facturas por entregas parciales, salvo 
que las cláusulas particulares dispusiesen lo contrario. 

Redondeo de cifras. 

110) Las facturas se liquidarán por cantidades enteras, sin 
centavos, a cuyo efecto se redondeará la cifra total en más o 
en menos según su importe supere o no la suma de cincuenta 
centavos moneda nacional (m$n. 0,50), respectivamente. 

Los contratos y los compromisos contables serán ajustados 
de oficio cuando, debido al procedimiento establecido, la suma 
de los importes reales liquidados no coincidiera con el total del 
contrato respectivo. 

Plazo para el pago. 

111) Los pagos serán efectuados dentro del plazo de treinta 
(30) días a contar de la fecha en la cual, según lo establecido 
en los incisos 102) y 104) se certificare o se produjere la confor
midad de las prestaciones respectivas, salvo que en las cláusulas 
particulares se prevea un plazo menor, bajo la responsabilidad 
del organismo licitante. 

Si las facturas fueren presentadas con posterioridad a la 
fecha de conformidad definitiva, el p~azo para el pago será com
putado desde la presentación de las mismas. 
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El término fijado se interrumpirá si existieren observaciones 
sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir 
imputables al acreedor. 

Las cláusulas que se incluyan en las ofertas por "pago 
contado", "pago a treinta días", "pago a treinta días fecha entrega 
de mercaderías o de presentación de facturas", o similares, se 
considerarán como aceptación del plazo establecido en el primer 
párrafo. 

Cuando en las cláusulas particulares se prevea el "pago contra 
entrega", se entenderá que el pago debe efectuarse después de 
operada la conformidad definitiva de la recepción. 

Vencimiento del plazo para el pago. 

112) Las oficinas que intervengan en la liquidación de las 
facturas indicarán la fecha en la cual vence el plazo establecido 
por el inciso anterior. 

Demora en el pago. 

Liquidación de inter~ses. 

113) A partir del vencimiento del plazo establecido para el 
pago, el acreedor podrá reclamarlo en la tesorería respectiva, 
la cual, en caso de no poder satisfacerlo, entregará en el acto 
al interesado una certificación en la que conste esa circunstancia. 

En este caso el adjudicatario sólo tendrá derecho a reclamar 
intereses, a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina 
para los descuentos en general, los que correrán desde la fecha 
en que se otorgue la citada certificación hasta el día en que se 
remita la comunicación al acreedor de que los fondos se encuentran 
a su disposición. 

Efectuado el cobro, el acreedor podrá rec'amar por escrito 
la liquidación de los intereses, dentro de los cinco (5) días 
siguientes, sin necesidad de otra reserva. Si no lo hiciere, quedará 
extinguido todo derecho respecto de aquéllos. 

Imputabilidad en la demora. 

114) Si la demora en el pago obedeciere a causas imputable~ 
al acreedor, éste no tendrá derecho a reclamar intereses. 

Descuentos especiales. 

115) Cuando los proveedores hubieren ofrecido descuentos es
peciales por pago dentro de determinado plazo, las oficinas inter-
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vinientes efectuarán la liquidación de las facturas por los montos 
brutos indicando, además, el importe a que asciende el descuento 
y la fecha hasta la cual corresponde deducirlo del pago. Si por 
razones no imputables al acreedor, el pago se realizara con pos
terioridad, el mismo se efectuará sin deducciones por tal concepto. 

PENALIDADES 

Desistimiento de oferta. 

116) El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del 
plazo de validez establecido respecto de la misma acarreará la 
pérdida de la garantía de la oferta. 

En caso de desistimiento parcial, esa garantía se perderá en 
forma proporcional. 

Falta de integración de la garantía. 

117) Al adjudicatario que no integrare la garantía de adju
dicación dentro del término de ocho ( 8) días de recibida la 
comunicación a que se refiere el inciso 81), s.e le rescindirá 
el contrato en las condiciones del primer párrafo del inciso 92), 
con pérdida del importe de dicha garantía. 

Sustitución de la garantía. 

118) El cumplimiento de la prestación dentro del plazo de 
integración de la garantía exime al interesado de esta obligación, 
salvo el caso de rechazo, en que se aplicará el inciso anterior. 

Multa por mora. 

119) Las prórrogas concedidas según lo dispuesto en el 
inciso 91) determinarán en todos los casos la aplicación de una 
multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa 
será de un (1) por ciento del valor de lo satisfecho fuera del 
término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso 
o fracción mayor de tres ( 3) días. 

Prestaciones de carácter especial. . 

120) El incumplimiento de prestaciones en que no cabe 
admitir su satisfacción fuera de término en razón de la naturaleza 
de las mismas y las necesidades de la administración (provisión 
de artículos como carne, leche, pan, etc. ; servicios de vigilancia, 
transporte, limpieza de locales. etc.) será sancionado con la res-
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cisión parcial del contrato y con la consiguiente pérdida de la 
garantía por un importe equivalente al veinte (20) por ciento 
del valor de la prestación no cumplida. 

Penalidades por rescisión. 

121) La rescisión del contrato conforme a lo establecido en 
el inciso 92) acarreará la pérdida de :a garantía de la adjudicación 
en proporción a la parte no cumplida, y, además, en el caso de 
haberse acordado prórrogas, la multa fijada en el inciso 119) 
calculada en relación con el valor de lo no satisfecho. 

CasoS/ fortuitos o de fuerza mayor. 

122) Las penalidades establecidas en este reglamento no serán 
aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga 
de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por 
el oferente o adjudicatario y ac·eptado por el organismo licitante. 

Comunicación de casos fortuitos o de fuerza mayor. 

123) La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que 
impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 
oferentes o adjudicatarios, deberá ser puesta, sin excepción alguna, 
en conocimiento del organismo licitante dentro de los diez (10) 
días de producida. Si el vencimiento fijado para la satisfacción 
de la obligación no excediere de diez (10) días, la comunicación 
referida deberá efectuarse antes de los dos (2) días de ese venci
miento. Transcurridos dichos términos quedará extinguido todo 
derecho. 

DISPOSICIONES V ARIAS 

Gastos por cuenta del adjudicatario. 

124) Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

a) Sellado de ley; 

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros 
y demás gastos incurridos por cualquier concepto 
en el caso de rechazo de mercaderías importadas con 
cláusula de entrega en el país; 

e) Gastos de protocolización del contrato cuando se 
previere esa formalidad en las cláusulas particulares; 

d) Reparación o reposición, según proceda, de los ele
mentos destruidos, total o parcialmente, a fin de 
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determinar si se ajustan en su composición o cons
trucción a lo contratado cuando por ese medio se 
comprueben defectos o vicios en los materiales o en 
su estructura. En caso contrario, los gastos perti
nentes estarán a cargo del organismo licitante. 

Orden de afectación de las multas. 

125) Las multas o cargos que se formulen afectarán, por 
su orden, a las facturas emergentes del contrato que estén al 
cobro o en trámite y luego a la pertinente garantía. 

Seguros y transporte. 

126) Salvo disposiciones legales de excepcwn, los seguros 
de los elementos que se importen, ya fueren a cargo del adjudi
catario o del Estado, deberán ser cubiertos en compañías asegura
doras argentinas, y su transporte se convendrá con preferencia 
en barcos de matrícula argentina. 

Autoridad c'Ompet~nte. 

127) El organismo licitante será la autoridad competente 
para resolver por sí el otorgamiento de prórrogas, la declaración 
de rescisión del contrato y, en general, cualquier otra circunstancia 
que hiciere al cumplimiento del mismo. 

Cómputo de los plazos. 

128) Los plazos se contarán: 

a) Cuando se fijen en días o en días hábiles, útiles o 
similares, según los laborables de horario normal 
para la administración pública en general; 

b) Cuando se fijen en semanas, por peP.íodos de siete 
(7) días corridos; 

e) Cuando se fijen en meses o años, conforme a lo dis
puesto por el Código Civil. 

Modificaciones al reg!amento. 

129) En los casos en que fuere necesario establecer, con 
carácter general para determinadas contrataciones, cláusulas dis
tintas de las establecidas en el presente reglamento, la modificación 
deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo, con previa inter
vención de la Dirección General de Suministros del Estado y del 
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Tribunal de Cuentas de la N ación, y se, hará constar en las 
cláusulas particulares de las respectivas contrataciones . 

LOCACION DE INMUEBLES 

Disposiciones de aplicación. 

130) La locación de inmuebles por cuenta del Estado se 
regirá por las disposiciones generales de este reglamento -en 
cuanto no estén modificadas por las siguientes disposiciones 
especiales- y por las cláusuias particulares que para cada con
tratación apruebe el organismo licitante. 

Opción. 

131) Cuando en la contratación se haya estipulado opción 
por un plazo mayor de vigencia a favor del Estado, la simple 
continuidad de la ocupación significará el uso de ese derecho. 

Rescisión. 

132) Los contratos quedarán rescindidos, sin derecho a 
indemnización a favor del propietario, cuando el local sea des
ocupado por la dependencia respectiva a mérito de haberse supri
mido o refundido el servicio prestado por ella, o cuando se hubiere 
instalado el mismo en un edificio del Estado o cedido gratuitamente 
a éste. 

La rescisión se operará a partir de la fecha en que el local 
se ponga a disposición del locador. 

Impuestos y tasas. 

133) En ningún caso se incluirán en los contratos dáusulas 
que oblíguen al Estado al pago de tasas, contribuciones, impuestos 
o gravámenes de cualquier naturaleza. que fueren, existentes o 
futuros, que incidan sobre el bien arrendado, los que serán por 
cuenta exclusiva de su propietario, a cuyo cargo estarán también 
.as refeccionP.s indispem::ables para mantener el inmueble en buen 
estado de conservación. 

Los gravámenes que se apliquen al inmueble por razones del 
uso que le diere el organismo locatario estarán a cargo de éste. 

Valuación fiscal. 

134) En todos los casos en que se sustancie la locación ae 
un inmueble, se agregará como elemento de juicio la valuación 
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fiscal para la contribución territorial o en su defecto la fijada 
para el pago de los servicios de obras sanitarias o municipales :r 
un Informe de la respectiva cámara de alquileres u organismo 
jurisdiccional que corresponda. 

Cláusulas particulares. 

135) La ubicación y condiciones del inmueble, el alquiler 
mensual máximo a abonar, el plazo del contrato y las opcione::; 
de prórroga serán establecidos en las cláusulas particulares. 

Trabajos de adaptación, ampUación o refeeción. 

136) 8i en el inmueble ofrecido fuera necesario ejecuta1· 
trabajos de adaptación, ampliación o refección por cuenta del 
propietario, éste deberá fijar en la propuesta el término dentro 
del cual se compromete a realizarlas a partir de la fecha de 
aprobación del contrato por autoridad competente. 

Incompatibilidad con la legislación 
en materia de locaciones urbanas. 

137) En el supuesto de que alguna de las disposiciones que 
anteceden resultare incompatible con preceptos de la legislación 
aplicable en materia de locaciones urbanas -que estuviere en 
vigor al momento de realizarse la locación-, el organismo licitante 
podrá ajustar el contrato a lo establecido en tales preceptos. 

VENTAS 

Disposiciones de aplicación. 

138) Las ventas de bienes muebles se regirán por las dispo
siciones generales de este reglamento --en cuanto no estén modi
ficadas por las siguientes disposiciones especiales- y por las 
cláusulas particulares que para cada contratación apruebe el 
organismo licitante. 

Oláusulas particulares. 

139) Los plazos y formas de pago y de retiro de los e!ementos 
así como las demás condiciones especiales de la venta serán esta
blecidos en las cláusulas particulares. 

Preadjudicación. 

140) La preadjudicación deberá recaer en la propuesta que, 
ajustada a las bases de la contratación, sea la de mayor precio. 
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Pago del precio. 

141) El precio deberá abonarse previamente al retiro de los 
elementos, sin perjuicio de que las cláusulas particulares prevean 
pagos y retiros parciales. 

Rescisión del contrato. 

142) De no efectuarse el pago en el plazo estipulado, el con
trato quedará rescindido en las condiciones del inciso 92), con 
aplicación de la penalidad prevista en el inciso 121). 

Mora en el pago. 

143) En el caso de acordarse prórroga para el pago en las 
eondiciones previstas por el inciso 91), se apliiCará al adjudicatario 
una multa equivalente al uno (1) por ciento del valor de lo abonado 
fuera de término, por cada siete (7) días o fracción mayor de 
tres (3) días de atraso. 

Importe del contrato. 

144) A los efectos de la aplicación de sanciones se tomará 
como base el importe fijado en el contrato, aun cuando se vendan 
cantidades aproximadas. 

Demora en el retiro de l}os elementos. 
" 

145) Si una vez efectuado el pago los elementos no se reti-
rasen dentro del plazo estipulado, el comprador pagará almacenaje, 
sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial, a razón del 
uno (1) por ciento por día corrido de demora, sobre el precio 
de lo no retirado y hasta un máximo de treinta (30) días. 

Vencido el plazo fijado precedentemente el organismo licitante 
procederá conforme a lo establecido en el inciso 107). 

Gastos por cuenta del adjudicatario. 

146) Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

a) Sellado de ley, que será repuesto en la respectiva 
comunicación de la adjudicación; 

b) Costo de la mano de obra, acarreo, etc., que demande 
el retiro y traslado de los elementos adquiridos. 

Acceso a los dt!pósitos. 

147) Los adjudicatarios tendrán acceso al lugar en que se 
encuentren los elementos vendidos al sólo efecto de proceder a 
su retiro. 
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CONCESIONES 

Disposiciones de aplicación. 

148)) El otorgamiento de concesiones por cuenta del Estado 
se regirá por las disposiciones generales de este reglamento -en 
cuanto no estén modificadas por las siguientes disposiciones 

·especiales- y por las cláusulas particulares que para cada con
tratación apruebe el organismo licitante. 

Cláusulas particulares. 

149) Los plazos y formas de pago, la vigencia del contrato 
y las demás condiciones de la concesión serán establecidas en las 
cláusulas particulares. 

Preadjudicación. 

150) La preadjudicación deberá recaer en la propuesta que, 
ajustada a las bases de la contratación, sea la de mayor precio. 

Mora en los pagos. 

151) El concesionario que incurriera en mora en el pago 
del precio de la concesión se hará pasible durante el término 
de treinta (30) días de una multa del uno (1) por ciento de lo 
abonado fuera del término por cada siete (7) días o fracción 
mayor de tres (3) días de atraso. 

Vencido dicho término sin que se hubiere efectuado el pago, 
el contrato quedará rescindido en las condiciones establecidas por 
el inciso 92), salvo que el concesionario afianzare su deuda a 
satisfacción del organismo licitante, en cuyo caso, éste podrá acor
dar una prórroga de noventa ( 90) días más, para el pago, con 
aplicación de la multa preivsta en el párrafo anterior durante 
todo el lapso de dicha prórroga. 

Esta facilidad no podrá ser acordada nuevamente sino después 
de haber transcurrido un año. Si antes de cumplido este plazo 
el concesionario incurriere en nueva mora, el contrato quedará 
rescindido en la forma prevista en el inciso 92). 

Inspección de locales. 

152) El organismo licitante podrá inspeccionar todos los 
locales y dependencias que formen parte de la concesión para con
trolar el cumplimiento del contrato, la conservación de los elemen
tos, edificios, etc. 
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Daños a los bienes de propiedad del Estado. 

153) El adjudicatario será responsable, en todos los casos, 
por los deterioros ocasionados a los bienes de propiedad del Estado 
que forman parte de la concesión y que no obedezcan al uso 
normal de los mismos. 

Si en el momento de recibir las instalaciones y bienes el 
concesionario no formulara observación, se entenderá que las 
recibe en perfectas condiciones de uso. 

A tales efectos e independientemente de la garantía del con
trato, el concesionario constituirá en cualquiera de las formas 
previstas en el inciso 34), apartados a), b), e) y d), una fianza 
equivalente al veinte (20) por ciento del valor que se fije en 
las cláusulas particulares para los bienes de propiedad del Estado 
que se afecten a la concesión. 

Falta de entrega del local por el Estado. 

154) Si por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, el 
organismo licitante no pudiera hacer entrega del local en el plazo 
estipu~ado, podrá el concesionario desistir de la concesión y 
obtener la devolución del total de la garantía aportada, sin derecho 
a indemnización alguna. 

Libramiento al púbico. 

155) El local deberá encontrarse en condiciones de ser librado 
al servicio público dentro del plazo que se fije en las cláusulas 
particulares, a contar de la fecha de entrega de las llaves del mismo. 

CumpUmhmto de las disposiciones de aplicación. 

156) El concesionario deberá dar estricto cumplimiento a las 
disposiciones lega'es que sean de aplicación de acuerdo con la natu
raleza del comercio. 

Las indemnizaciones por despido, accidentes, etc., originadas 
en la concesión, serán en todos los casos por cuenta del con
cesionario. 

Tasas e impuestos. 

157) Las tasas e impuestos que graven al inmueble estarán 
a cargo del organismo licitante y serán por cuenta exclusiva del 
concesionario los que correspondan por la explotación del comercio. 
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Obligaciones del conc·esionario. 

158) El concesionario estará igualmente obligado: 

Multas. 

a) A mantener el local y sus dependencias e instalacio
nes en perfectas condiciones de uso y debidamente 
cuidado el sector exterior inmediato al mismo; 
Los inspectores que designe el organismo licitante 
tendrán libre acceso al local y sus instalaciones ; 

b) A no destinar el local a otro uso o goce que el esti
pulado, ni hacer uso indebido del mismo contra
riando las reglas de la moral y las buenas costumbres; 

e) A no introducir modificaciones ni efectuar obras de 
cualquier naturaleza sin consentimiento escrito del 
organismo licitante; quedará a beneficio de este 
último, sin derecho a compensación de ninguna 
especie, toda mejora rea'izada; 

d) A informar al organismo licitante el nombre y datos 
de identidad de la persona que lo representará en 
el caso de ausencia transitoria con facultades para 
obligarlo. El organismo licitante se reserva el dere
cho de rechazar al representante propuesto; 

e) Vencido el contrato o producida su rescisión, a entre
gar el inmueble en el término de diez (10) días 
corridos. 

159) El organismo licitante está facultado para aplicar multas 
(:rn$n. 1.000,-) (un mil pesos moneda nacional) que podrán ele
varse hrusta el décuplo según la gravedad o reiteración de las trans
gresiones previstas en los apartados e) y d) del inciso anterior. 

El incumplimiento del inciso 158), apartado e), será sancio
nado con una multa del tres (3) por ciento por día corrido sobre 
el monto anual de la concesión. 

Rescisión del contrato. 

160) Serán causas de rescisión por culpa del concesionario: 

a) Negativa o falta de concurrencia del adjudicatario 
a hacerse cargo del local dentro de los ocho (8) días 
de notificada la adjudicación, salvo causas justifi
cadas a juicio del organismo licitante; 
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b) Infracciones reiteradas a lo dispuesto en el inciso 
158), apartados a), e) y d) ; 

e) Infracción a lo dispuesto en el inciso 158), apar
tado b). 

La rescisión importará la pérdida de la garantía 
del contrato en proporción al período que reste para 
el cumplimiento de la concesión, sin perjuicio de la 
aplicación de las penalidades señaladas en el inciso 
anterior. 

Seguro contra incendio. 

161) Con anterioridad a la entrega del local al concesionario, 
éste deberá presentar al organismo licitante constancia de haber 
constituido a favor del Estado y por el término de la concesión, 
un seguro contra incendio sobre la totalidad de los bienes afec
tados a la concesión y por la suma que se indique en las cláusulas 
particulares. 

Redacción de anuncios. 

Art. 62.- REGLAMENTACION 1) Los anuncios previstos en 
la ley y •los que a continuación se indican, así como las invitaciones 
prescriptas en los incisos 7) a 10), inclusive, del presente artículo, 
deberán expresar claramente; el nombre del organismo licitante, 
el objeto de la contratación, el lugar donde pueden retirarse o 
consultarse las cláusulas particulares, el lugar de presentación 
de la oferta y día y hora en que se procederá a su apertura. 

Anuncios en los boletines provinciales. 

2) Además de las publicaciones requeridas por el artículo 62 
de la ley, las licitaciones públicas se anunciarán con la anticipación 
prevista y en la cantidad de publicaciones que se estime necesaria 
en el Boletín Oficial de la provincia en la cual hubiere de efec
tuarse la provisión o el servicio. 

Excepciones. 

3) A falta de boletines oficiales, o si durante el período de 
anticipación pertinente, no fueren publicados éstos, los anuncios 
serán efectuados en un diario de la capital de la provincia donde 
se realizare el suministro o servicio. 

Cómputo de los plazos. 

4) A los efectos del cómputo de los plazos de anticipación 
y publicación, no se considerará el día de apertura de la licitación. 
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Ampliación de las publl.icaciones. 

5) Los términos fijados para la anticipación y cantidad de 
publicaciones se considerarán mínimos. En los casos de contrata
ciones que, por su importancia o conveniencia lo requieran a juicio 
de la autoridad que disponga el llamado podrán hacerse otras 
publicaciones en diarios de la Capital Federal o del lugar en que 
se presuma existen interesados, o mediante cualquier otro sistema 
de difusión. 

Publicacion2s en el exterior. 

6) Cuando se trate de contrataciones en que se presuma 
existan interesados en el exterior, podrá disponerse publicaciones 
por intermedio de las respectivas representaciones diplomáticas, 
debiendo remitirse directamente a estas últimas los elementos 
necesarios para su difusión. 

Invitaciones a licitaciones púlJlicas. 

7) Sin perjuicio de las publicaciones establecidas en las 
licitaciones púb~icas podrá invitarse a concurrir a firmas comer
ciales del rubro, inscriptas en el Registro de Proveedores del 
Estado. 

Invitaciones a licitadones privadas. 

8) En las licitaciones privadas se invitará como mm1mo a 
seis ( 6) casas comerciales del rubro inscriptas en el Registro 
de Proveedores del Estado. 

Rotación de invitaciones. 

9) Las invitaciones previstas en los incisos 7) y 8) se efec
tuarán en forma rotativa dentro de las firmas inscriptas en el 
Registro de Proveedores del Estado en el rubro respectivo. 

Solicitud de ofertas en las contrataciones directas. 

10) En !as contrataciones directas autorizadas por el inciso 
39 del artículo 56 de la ley, apartados a), d), y e), éste último sólo 
para el caso de licitaciones desiertas; se solicitará oferta de tres 
(3) casas del ramo, dejándose constancia, en caso contrario, de 
las razones que impidieren proceder así. 

Escribanía General de Gobierno. 

Art. 64. - REGLAMENTACION. - 1) El Escribano General 
<le Gobierno de la Nación intervendrá en el estudio y perfecciona
miento legal de los títulos de las propiedades del Estado Nacional 

. ' 
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en todo el territorio de la República, con facultad para solicitar 
de las autoridades nacionales, provinciales y municipales todas 
las medidas que considere necesarias. 

Registro y archivo de títulos. 

2) Dependerá del Escribano General de Gobierno de la Nación 
el "Registro y Archivo de Títulos de Propiedad del Estado". 

Escrituras traslativas de dominio. 

3) Las escrituras traslativas de dominio serán extendidas 
a nombre del Estado Nacional Argentino, cualquiera fuere el 
organismo adquirente, inclusive los descentralizados que pueden 
adquirir inmuebles según las normas de sus cartas orgánicas, 
consignando a qué organismos están destinados los bienes y la 
procedencia de los fondos aplicados a su adquisición. 

Los títu}os de propiedad, una vez inscriptos en los respectivos 
registros de la propiedad, deberán remitirse a la Contaduría 
General de la Nación, antes de los noventa (90) días, para que 
se practiquen las anotaciones correspondientes, y, por su inter
medio, a la Escribanía General del Gobierno de la Nación para 
su registro y archivo. 

Protocolizadón de contratos. 

4) La protocolización de los contratos a que se refiere el 
artículo 64, inciso e) de la ley, deberá ser prevista en !as cláusulas 
particulares de la pertinente contratación. 

Adquisición o en•ajenación de bienes inmuebles. 

5) Los organismos que adquieran o enajenen bienes inmuebles, 
sin intervención de la Escribanía General del Gobierno de la 
Nación, de conformidad con la excepción que consagra el último 
párrafo del artículo 64 de la ley, deberán denunciarlo dentro de 
los noventa (90) días de otorgada la escritura a esa Escribanía 
General, por intermedio de la Contaduría General de la Nación, 
con la constancia de su inscripción en el correspondiente registro 
de la propiedad. 

Expropiación. 

6) En los casos de expropiacwn de bienes inmuebles, los 
agentes fiscales deberán pedir un testimonio de la sentencia defi
nitiva. Una vez inscripto aquél en el respectivo registro de la 
propiedad será remitido a la Escribanía General del Gobierno de 
la Nación por intermedio de la Contaduría General de la Nación. 





LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 





CASINOS 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1962. 

Visto el presente expediente NQ 378.928¡62 del registro de 
la Secretaría de Estado de Hacienda, que diera origen a la Reso

lución NQ 8076/62, por el cual se modifican los precios vigentes 
para las entradas de acceso a los Casinos que funcionan en juris
dicción de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 10.673¡61, se estableció la participación 
que por tal concepto les corresponde a las provincias en cuyo 
territorio funcionan salas de entretenimientos, a fin de aplicarla 
a la atención, mejoramiento y expansión de los servicios asis
tenciales; 

Que en consecuencia, procede actualizar los índices de distri
bución para cada Provincia, en orden a los nuevos precios de 
entradas determinados por la Resolución de que se trata; 

Que asimismo, y a los efectos de posibilitar el cometido que 
hace referencia el considerando precedente, cabe dejar establecido 
que se mantienen en vigencia las facultades acordadas por el 
artícu:o 26 de la reglamentación de la Ley de Contabilidad, en lo 
que hace a la competencia de los Jefes de Servicios Administrativos 
para la apertura de las respectivas Cuentas de Terceros. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Lotería de Beneficencia N acio
nal y Casinos, para que, a partir del 1 Q de diciembre de 1962, 
destine, del valor de cada entrada de acceso a los Casinos depen
dientes de la misma, los importes que se determinan en cada caso, 
con destino a las Provincias en cuya jurisdicción funcionan salas 
de entretenimientos, a saber: 
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Para la Provincia de Buenos Aires 

Casino Central de Mar del Plata 

Sala común - de diciembre a abril . . . . . . . . . . . . . . $ 50.
Sala común - de mayo a noviembre . . . . . . . . . . . . . , 30.
Sala especial - de diciembre a abril . . . . . . . . . . . . . , 50.
Sala especial - de mayo a noviembre . . . . . . . . . . . . , 30.-

Casino Anexo II 

Casino de Miramar 

Casino de N ecochea 

de diciembre a abril . . . . . . . . . . . . . $ 50.
de mayo a noviembre . . . . . . . . . . . . , 30.-

de diciembre a abril . . . . . . . . . . . . . $ 30.
de mayo a noviembre . . . . . . . . . . . . , 10.-

de diciembre a abril . . . . . . . . . . . . . $ 30.
de mayo a noviembre . . . . . . . . . . . . , 10.-

Para la Provincia de Río Negro 

Casino de Bariloche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.-

Para la Provincia de Salta 

Casino Termas de Rosario de la Frontera . . . . . . . . . . . . $ 10.-

Para la Provincia de Jujuy 

Casino de Termas de Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.-

Art. 2Q- A los efectos de registrar el movimiento de fondos 
determinado por el artículo primero del presente decreto, y de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 26 
de la Ley de Contabilidad y su reglamentación, la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos procederü a la apertura de la 
respectiva "Cuenta de Terceros". 

Art. 3Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 12.714. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. AYALA 
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Buenos Aires, 5 de diciembre de 1962. 

Visto el presente expediente N9 382.475/62 del registro de 
la Secretaría de Estado de Hacienda, por el cual la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos da cuenta de nómina de enti
dades de bien común que se beneficiarán con el producido de las 
entradas de acceso a los Casinos dependientes de la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decretos Nros. 2124/60, 1701/61 y 6196¡61 se 
determinaron las entidades de bien común entre las cuales se dis
tribuirá el porcentaje del producido d·e las entradas de acceso 
a los Casinos dependientes de la precitada repartición; 

Que frente a la gestión de la dependencia recurrente, originada 
como consecuencia del dictado de la Resolución N9 6076/62 la 
Secretaría de Estado de Hacienda, que establece nuevos precios 
para las entradas de acceso a los Casinos, se estima oportuno 
-por razones de ordenamiento-- dictar un acto legal que con
temple el panorama general, introduciendo los reajustes porcen
tuales de distribución, como así también consignar la nómina de 
las entidades, del <!larácter aludido, que se beneficiarán con dicho 
producido; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos para que, a partir del 19 de enero de 1963, distribuya 
el producido de las entradas de acceso a los Casinos de su depen
dencia entre las entidades de bien común que se establecen a con
tinuación, conforme al porcentaje que se especifica en cada caso: 

Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI) ... . 
Patronato de Leprosos de la República Argentina ............. . 
Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer ................... . 
Liga Argentina contra la Tuberculosis ....................... . 
Fundación para combatir la Leucemia (FUNDALEU) ......... . 
Cruz Roja Argentina ....................................... . 
Fundación de Endocrinología Infantil (FEI) ................. . 
Asociación Cooperadora de la Casa Cuna ..................... . 
Patronato de la Infancia .......................... · · ....... . 
Centro de Rehabilitación para Niños Lisiados ( CERENIL) ..... . 
Asociación de Ayuda y Orientación al Inválido ............... . 
Escuela de Educación Especial "El Portal del Sol" ............. . 
Asistencia Social del Cardíaco ............................. · · 
Fundación de la Hemofilia ................................. · · 

4,50% 
4,50% 
4,50% 
4,50% 
4,50% 
4,50% 
1,00% 
3,50% 
4,50% 
4,50 o/o 
4,50% 
4,50 o/o 
4,00% 
2,75% 
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Coordinación de Obras Privadas de Rehabilitación (COR) ..... . 
A¡;¡ociación de Ayuda al Enfermo Mental ..................... . 
Casa del Teatro •• o. o ••• o. o o o o. o. o ••• o •• o o ••••• o •••••••••••• 

Liga Argentina de Higiene Mental .......................... . 
Asociación Cooperadora del Instituto Nacional de Niños Sordomudos 
"Bartolomé Ayrolo'' ......................................... . 
Universidades Populares Argentinas .......................... . 
Asociación Protectora de Menores ............................ . 
Asociación Cooperadora del Instituto Nacional de Rehabilitación del 
Lisiado (ACIR) ............................................. . 
Asociación Empleados de Casinos Pro-Ayuda de la Niñez Des-
amparada (APAND) ........................................ . 
Sociedad Damas de la Misericordia ........................... . 
Consejo de Recuperación del Incapacitado Cardíaco (CORDIC) .. 
Comisión Municipal del Hogar de Ancianos ................... . 
Centro de Foscandiología - Escuela de Sordomudos o Hipoacústicos 
Hogar de Niños "Ramón L. Falcón''' ......................... . 
Asociación Cooperadora Hospital de Mar del Plata ........... . 
Asociación Cooperadora de la Editora Nacional Braille ....... . 
Asociación Pro Ayuda al Niño Espástico - Córdoba ........... . 
Fundación Curia para la lucha contra la Leucemia - Mendoza .. 
Asociación Pro Ayuda al Quemado (A.P.A.Q.) ............... . 
Confederación Nacional de Beneficencia ..................... . 
Asociación Cooperadora del Hospital Oftalmológico "Santa Lucía" 
Comité Permanente de Lucha contra el Fuero (C.A.L.F.U.) ... . 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Bariloche ............. . 
Sociedad Ayuda al N eces.itado - San . Carlos d.e Bariloche ..... . 
Cooperadora del Hospital Vecinal de San Carlos de Bariloche .. 

2,75 %. 
2,75% 
2,75% 
2,75% 

2, 75 '/Ó 
2,75% 
1, 75 o/o 

1,75% 

1,75% 
1,75% 
1,75% 
1,75% 
1,75% 
1,75% 
1,75% 
1,75% 
1,50 •% 
1,50% 
1,50% 
1,25% 
1,25% 
0,75% 
1,00 <¡·;, 
0,50% 
0,50% 

Total: 100,00% 

Art. 29- Facúltase a la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos para que proceda a la apertura de "Cuentas de Terceros" 
con la denominación de cada una de las entidades a que alude el 
artículo precedente, de conformidad a las disposiciones del ar
tículo 26 de la Ley de Contabilidad, aprobada por el Decreto-ley 
N9 23.354/56. 

Art. 39 - A partir del 19 de enero de 1963 quedan derogados 
los Decretos Nros. 2124/60, 1701/61, 6196/61 y todo acto que se 
oponga a lo dispuesto por el presente. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor S·ecretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría 
de Estado de Hacienda, a sus efectos. 

Decreto N9 13.443. 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. AYA.LA 
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Buenos Aires, 16 de julio de 1963. 

Visto las presentes actuaciones, expediente N9 51.830/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de las gestiones promovidas por la Dirección 
General de Parques Nacionales dependiente de la Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería de la N ación, la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos propone la instalación de una 
sala de entretenimientos en el Parque Nacional de Iguazú (Pro
vincia. de Misiones) ; 

Que, la habilitación de esa sala de entretenimientos ha de 
aportar indudables beneficios para el desarrollo e incremento 
de la corriente turística que se hará converger hacia esa zona, 
todo lo cual dará lugar a la creación de nuevas fuentes de trabajo 
para la población local estable; 

Que el encauzamiento de esa corriente turística, además de 
propender a un mejor conocimiento de las bellezas naturalüs 
de nuestro suelo que en tal forma pueden llegar a tener insospe
chada difusión en el exterior, entraña también un motivo de 
verdadero interés nacional, aspecto éste que no debe ser pasado 
por alto ya que es indudab:e que el mismo es objeto de primordial 
atención por parte de los países limítrofes en sus respectivos 
territorios; 

Que desde el punto de vista estrictamente local y acorde con 
lo que se ha evidenciado en los lugares donde actualmente fun
cionan casinos administrados por la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos, el producido de la explotación de la sala de 
entretenimientos cuya habilitación se proyecta contribuirá a incre
mentar el patrimonio de la provincia, con la que ésta se hallará 
en mejores condiciones para atender los gastos que le demande 
el mejoramiento de la zona; 

Que, por último, es procedente la autorización solicitada en 
mérito a que, por imperio del Decreto N9 34.189 del 20 de diciembre 
de 1944, se encomendó a la citada repartición todo lo referente 
a la administración y explotación de casinos, salas y centros de 
esparcimiento, etc., que tome a su cargo el Gobierno de la Nación 
en todo el territorio de la República; 

Por ello y lo propuesto por los señores Secretarios de Agri
cultura y Ganadería y de Hacienda de la N ación, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos a habilitar un casino en el Parque Nacional de lguazú 
(Provincia de Misiones), a cuyo efecto se celebrará un convenio 
entre la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y la Dirección 
General de Parques Nacionales, sobre la base del proyecto agregado 
y que forma parte del presente decreto, por el cual el organismo 
citado en último término cede en arrendamiento al primero, parte 
de un inmueble ubicado en el Parque Nacional lguazú (Provincia 
de Misiones), para la instalación de un casino. 

Art. 2<.> -Los gastos que origine la instalación y habilitación 
de la sa 'a de entretenimientos de que se trata, serán atendidos 
con las partidas específicas del presupuesto de la Cuenta Especial 
"Explotación de Salas de Entretenimientos". 

Art. 3<.>- El producido de la explotación del casino mencio
nado, se distribuirá de acuerdo con las normas fijadas por Decreto
Ley N<.> 22.296/56. 

Art. 4<.>- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Agricu:tura 
y Ganadería de la N ación. 

Art. 5<.> - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría 
de Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N<.> 5747. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

CARLOS A. LOPEZ SAUBIDET 

Entre la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, dependiente 
de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, con domi
cilio en la Capital Federal, calle Santiago del Estero N9 126/40, 
representada en este acto por el señor ..................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . en su carácter de ................. de la misma 
y la Dirección General de Parques Nacionales, dependiente de la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, 
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con domicilio en la Capital Federal, calle Santa Fe N9 690, 
1·epresentada en esta emergencia por el señor . ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . en su carácter de ................ de la misma 
se celebra el presente convenio conforme a las cláusulas que se 
determinan en los artículos siguientes: 

Artículo 1 Q- La Dirección General de Parques Nacionales 
cede en locación a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, 
parte del edificio donde funciona el Hotel lguazú, situado en 
jurisdicción del Parque Nacional lguazú (Provincia de Misiones), 
a fin de qu·e la segunda de las reparticiones nombradas proceda 
a la habilitación de una sala de entretenimientos, de acuerdo con 
la autorización respectiva conferida por el decreto NQ ....... . 
de fecha ..................... . 

Art. 29 -Las dependencias que se arriendan por el presente 
convenio configuran una superficie aproximada de ...... metros 
cuadrados, acorde con las especificaciones que se consignan en 
el plano de fojas ...... que es parte integrante de este contrato. 

Art. 39- Fíjase como valor locativo mensual de las depen
dencias mencionadas en el artículo anterior la suma de cincuenta 
mil pesos moneda nacional (m$n. 50.000.-), la que será abonada 
del primero ( 1 9) al cinco ( 5) del mes siguiente al que corresponda, 
por intermedio de la Tesorería General de la Administración 
Central de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. 

Art. 49- El término del presente convenio será por tres (3) 
años con opción, por parte de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos, de prorrogarlo por dos (2) años más, empezando la 
v2gencia de\1 mismo como así también el cómputo derl alquiler que 
se devenga,, d,esde el momento que la Lotería de Beneficencja 
Nacional y Casinos tome posesión de las dependencias respectivas 
-una vez realizadas las modificaciones que sean necesarias llevar 
a cabo en los distintos ambientes que se arriendan- y hasta la 
fecha de vencimiento de los plazos establecidos precedentemente. 

Art. 59- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, 
declara expresamente su conformidad con el estado actual de 
conservación e higiene de la parte que arrienda, comprometién
dose a devolverla en las mismas condiciones salvo los deterioros 
causados por la acción del tiempo. 

Art. 69 - La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, 
previa conformidad por escrito por parte de la Dirección General 
de Parques Nacionales, efectuará por su cuenta en la parte del 
inmueble que arrienda, las modificaciones que sean indispensables 
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a fin de adaptarlo a las necesidades de su explotación, ya sean 
ellas demolición y 1 o !evantamiento de mamposterías, como la 
construcción de oficinas, tabiques, mostradores, etc. 

En la oportunidad de tener que proceder a la desocupación 
de los ambientes arrendados, la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos tomará a su cargo la tarea de desmontar las oficinas 
habilitadas' no asumiendo ninguna obligación con respecto a la 
restitución a su estado original, de cualquier trabajo de mam
postería que se hubiere realizado. 

Art. 79- Queda convenido que será por cuenta de la Direc
ción General de Parques Nacionales el mantenimiento y 1 o conser
vación de los exteriores de los ambientes arrendados -incluido el 
pintado del frente, puertas, ventanas y reparación de techos
como asimismo de las instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua 
corriente y toda otra de cualquier tipo que sea, quedando única
mente a cargo de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos las 
reparaciones y 1 o mantenimiento de esas insta:aciones en el inte
rior de los ambientes que le pertenecen, cuando los desperfectos 
se hayan originado por el mal uso de las mismas o por negligencias 
imputables al personal dependiente de ella. 

Art. 89 - Queda expresamente establecido que las tasas, con
tribuciones, impuestos o gravámenes de cualquier naturaleza que 
fueren, existentes o a crearse, como así también ~os que corres
pondieren por el uso de agua corriente y cloacas, estarán a cargo 
de la Dirección General de Parques Nacionales, salvo aquellos 
que obedecieran al uso que, a la parte arrendada le diera la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos. 

Art. 99- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 
dispondrá sin restricción alguna, de la corriente e~éctrica que 
estime necesaria a fin de contar con una perfecta iluminación 
en todos los ambientes y disponer del normal funcionamiento de 
los motores y aparatos eléctricos que estime conveniente utilizar. 

En igual forma que lo estipulado en el párrafo anterior se 
le facilitará el suministro de agua corriente y la utilización de los 
servicios sanitarios, de ca~efacción y 1 o de refrigeración. 

Art. 10.- Para determinar la erogación que representa la 
utilización de los servicios enumerados en el artículo anterior, 
oportunamente se labrará un acta discriminando en ella el consumo 
diario de kilovatios de electricidad que se estime corresponder, 
la parte proporcional del consumo de combustible, agua corriente 
y 1 o cualquier otra erogación anexa que se aprecie necesario incluir 
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en esa estimación. El importe que la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos deba cancelar, estará dado en base a los 
precios básicos o costos que establezca la Dirección General de 
Parques Nacionales. 

Para el supuesto que la explotación del Hotel Iguazú sea 
entregada a un concesionario, y éste tenga la obligación de afron
tar todos los gastos emergentes de los servicios mencionados, el 
acta de gastos comunes ya referida será suscripta por el conce
sionario y la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, previa 
aprobación de la misma por parte de la Dirección General de 
Parques Nacionales. 

Art. 11.- Bajo las cláusulas que anteceden se suscriben dos 
ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Buenos Aires, 
a los ......................... . 





HIPODROMOS 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1963. 

Visto el decreto N9 2247/62, insistido por el N9 5978/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de la citada medida de gobierno, la 
Secretaría de Estado de Hacienda ha convenido cún la Asociación 
Civil Jockey Club de la Capital Federal, la transferencia de la 
administración y explotación de los Hipódromos de Palermo y 
San Isidro; 

Que es necesario actualizar los impuestos que gravan :a venta 
de boletos en los hipódromos administrados por esa Institución; 

Que, asimismo, procede un reajuste de la Ley número 11.597, 
en consideración a que la Escuela y Jardín de Infantes que depen
dían anteriormente de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos, han sido tramsferidos al Consejo Naciona:l de Educación: 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Apruébase el adjunto Convenio celebrado en 
fecha 15 de marzo de 1963 entre la Secretaría de ffistado de 
Hacienda y la Asociación Civil Jockey Club de la Capital Federal, 
en cumplimiento de lo establecido por el decreto N9 2247/62, para 
la transferencia de la administración y explotación de los Hipó
dromos de Palermo y San Isidro. 

Art. 29- Asígnase al Consejo Nacional de Educación el 
100 % del producido de la fracción excedente de la segunda cifra 
decimal o de los centavos a que se refiere el artículo 29 de la 
Ley N9 11.597. 

Art. 39 - Transfiérase para la atención de los gastos de 
funcionamiento del Hipódromo de Palermo el porcentaje actual 
fijado por la Ley N9 14.042. 

Art. 49- Congélanse las participaciones que perciban los 
diversos benefi:ciarios de las Leyes Nros. 11.242, 12.9,22, 13.235, 
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13.941, 14.789 y decreto-ley 4073/56, que gravan el producto de 
la venta de boletos de sport de los Hi¡lódromot; de Palermo y 
San Isidro en las sumas que les han correspondido en el ejercicio 
1961/62 Y. que se determinan en el Convenio celebrado con la 
Asociación Civil Jockey Club de la Capital Federal. 

El excedente que no hubiere sido utilizado en el régimen de 
dicho Convenio se redistribuirá proporcionalmente entre los 
distintos organismos beneficiarios. 

Art. 59- Derógase toda otra disposición que se oponga al 
presente. 

Art. 69 - El presente decreto-ley será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de 
Defensa Nacionad y de Econom~a y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto-Ley N9 2375. 

GUIDO 
RODOLFO MARTINEZ (h) 

JOSE M. ASTIGUETA 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los quince días del mes de marzo 
de mil novecientos sesenta y tres, entre la Secretaría de Hacienda, 
representada en este acto por el señor Secretario de Estado de 
Hacienda, Doctor Horacio A. García Belsunce y la Asociación 
Civil Jockey Club de la Capital Federal, representada en este acto 
por los señores- Horacio Bustillo y Jorge Ravagnan, en cumpli
miento de lo dispuesto por el decreto N9 2247/62, insistido por 
el decreto N9 5978/62, se procede a celebrar el presente 

CONVENIO: 

Artículo 1'?- La Secrcetaría de He.cienda traspasará al Jockey Club 
de la Capital Federal los Hipódromos de Palermo y San Isidro 
el primero de abril de mil novecientos sesenta y tres libre a esa 
fecha de cualquier deuda o gravamen y le entregará la parte de 
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las recaudaciones percibidas que correspondan a períodos futuros. 
El superávit que a la fecha de la transferencia arrojen las actuales 
cuentas de explotación de los hipódromos, luego del ajuste señalada 
precedentemente, corresponde a Rentas Generales. 

Artículo 29 - De las facultades de Dirección y Administración. 

A- Son facultades exclusivas del Jockey Club, relativas a la 
dirección y administración de los hipódromos a su cargo: 
dictar sus reglamentaciones internas y el Reglamento General 
de Carreras; designar Comisiones de Carreras y ¡o Comi
sariato; fijar el precio de las inscripciones; otorgar licencia 
profesional de cuidadores, jockeys, y otros profesionales del 
turf, etc.; reconocer a propietarios de caballerizas y asignarles 
colores y /o cancelarlos; organizar los servicios técnicos y 
funciones de los hipódromos; aplicar las penas que contemple 
el Reglamento de Carreras; identificar los animales que 
actúen en las carreras programadas, en base a la información 
y colaboración del Stud Book Argentino; compilar las esta
dísticas de las carreras que le correspondan y toda otra 
prevista en este Convenio o que haga a la organización interna 
y funcionamiento de los hipódromos. 

B- El Jockey Club establecerá el plan de reuniones en los 
hipódromos tomando en consideración y conciliando en cuanto 
sea posible los intereses del turf, del público concurrente y 
de la explotación en sí misma, transfiriendo o anulando cual
quier reunión hípica o modificando sus condiciones cuando 
así lo requieran las circunstancias, debiendo disponer la re
alización de no menos de treinta reuniones anuales en el 
circo de San Isidro. 

Artículo 39- Del Personal. 

A- Todo el pei'lsonal que se des,empeña en funciones propias de 
los hipódromos de Palermo y de San Isidro y aqué1 incluido 
en la planilla anexa que desempeña parcialmente esas funcio
nes, cualquiera sea la forma en que perciba su remuneración 
(mensualizado, jornalizado o contratado) y cualquiera sea la 
cuenta a la que actualmente se imputen los emolumentos 
(Cuenta Especial Hipódromos o Rentas Generales), será 
absorbido por el Jockey Club en las condiciones de sueldo en 
que se encuentre a la fecha de transferencia, reconociéndosele 
la antigüedad que tenga como ex-empleado del Jockey Club 
y ¡o de la Administración de la Lotería y Casinos. 

B- El personal mensualizado y jornalizado deberá manifestar 
expresamente su voluntad de pasar a depender del Jockey 
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Club, una vez conocidos los beneficios de jubilación, indem
nización, salario familiar, antigüedad, estabilidad, premios, 
bonificación por título, régimen de licencias, etc. que esta
blecen las disposiciones que les serán aplicables. Cuando una 
misma persona desempeñ-e dos cargos, uno mensualizado y 
otro por reunión, -jornalizado o contratado- la opción 
deberá hacerla por ambos cargos a la vez. El personal que 
:se niegue a ser transferido al Jockey Club, quedará desde 
~se momento desvinculado de la explotación, no pudiendo 
dicha Asociación Civil incorporarlo nuevamente a la misma 
hasta que transcurra un plazo mínimo de tres años. 

C- El personal contratado que no desee continuar prestando 
.servicios deberá manifestarlo por escrito, quedando desde ese 
momento desvinculado de la explotación. El Jockey Club al 
vencer los contratos de este personal y en cuanto necesite 
:sus servicios, lo incorporará a su plantel estable de jorna
lizados, en iguales condiciones que éste. 

Artículo 4'?- De los Bienes. 

A- Los bienes muebles de propiedad del Estado que se encuentran 
en el hipódromo de Palermo yjo San Isidro serán inventa
riados y el valor de su arriendo incluido en el valor locativo 
establecido para el hipódromo de Palermo que deberá impu
tarse a la cuenta explotación como se determina en el artículo 
noveno. 

B- Los bienes de ese mismo carácter existentes en el hipódromo 
de Palermo pero que son propiedad del Jockey Club serán 
utilizados por éste en la explotación, sin cargo para las cuentas 
de resultados, en tanto s-e mantenga el régimen de admini
tración establecido en el presente Convenio. 

C- Los bienes de propiedad del Jockey Club existentes en el 
hipódromo de San Isidro y en la imprenta, se consideran 
incluidos en el contrato del alquiler vigente entre el Estado 
y el Jockey Club. 

D- Los bienes muebles de propiedad del Jockey Club que se 
encuentran en la Administración de la Lotería serán reinte
grados al Jockey Club. 

Artículo 5'?- De las Locaciones. 

De común acuerdo fíjase como valor locativo del hipódromo 
de Plalermo la misma suma que el alquiler contractualmente fijado 
para el hipódromo de San Isidro y que en la actualidad es de 
tres millones quinientos mil pesos moneda nacional incluidos los 
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bienes muebles de propiedad del Estado, de acuerdo con el inven
tario a practicarse, suma ésta que el Jockey Club deberá imputar 
a la cuenta de explotación y depositar mensualmente en la cuenta 
del Banco de la Nación Argentina "Secretaría de Estado de 
Hacienda o/Tesorería General de la Nación" con destino a "Rentas 
Generales - Rentas Diversas - Secretaría de Hacienda - Varios". 
El alquiler contractualmente establecido para el hipódromo de 
San Isidro y la imprenta, incluidos sus bienes muebles, será pei
cibido por el Jockey Club, también mensualmente e imputado en 
en la misma forma. 

Artículo 6? - De las Concesiones. 

Las concesiones de restaurantes y kioscos, las recibirá el 
Jockey Club respetando los contratos existentes, con la opción a 
favor de los concesionarios de acuerdo con las cláusulas contrac
tuales. 

Artículo 7'? - Del Régimen de las Cuentas. 

La explotación de :os hipódromos de Palermo y San Isidro 
será efectuada por el Jockey Club en su carácter de administrador 
en forma conjunta y en igual forma serán llevadas las cuentas 
de administración, sin perjuicio de la liquidación i:adividual de 
los impuestos, dada la forma diferencial en que están gravados 
la venta de boletos y :as entradas en cada uno de dichos estable
cimientos. Las cuentas de la Administración serán agrupadas en 
tres grandes rubros: a) Explotación - b) Inversiones - e) Varias. 

Artículo 8'? - De los Recursos. 

Los recursos de los hipódromos estarán constituidos por: 

A- Cuenta Explotación. 

1) El monto neto de la venta de boletos de sport, luego de 
deducido el porcentaje establecido para el pago del "sport" 
y las participaciones que a favor del Fisco, estab!ecen 
las disposiciones legales. 

Il) El monto neto de la venta de entradas luego de deducida 
la participación fiscal que determinan las disposiciones. 

B- Cuenta Inversiones. 

Los ingresos por concesiones acordadas para las ventas al 
público en los recintos, los provenientes de los derechos de 
inscripción en las carreras, los relacionados con la registra
ción de los colores, el alquiler de boxes, los servicios veteri
narios y otros diversos en los cuales el Fisco no tiene 
participación directa. Asimismo ingresarán a esta cuenta los 
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reintegros que debe efectuar el Jockey Club por el costo ... 
de los trabajos que realice la Imprenta y no corresponda a 
la administración de los Hipódromos. 

C- Cuentas Varias. 

Constituye el grupo de Cuentas V arias las siguientes: 

1) El Fondo de Reserva para Imprevistos, sujeto al régimen 
establecido en los artículos undécimo y duodécimo 

ll) La cuenta "Jockey Club Participaciones en Suspenso. 
Ejercicios .......... " sujeta al régimen que establecen 
los artículos duodécimo y décimo tercero. 

Artículo 99- De los Gastos. 

Las cuentas de gastos se agruparán en: 

A- Cuenta Explotación la que deberá subdividirse por lo menos 
en las siguientes subcuentas: 

Personal. 

Incluirá todas las erogaciones provenientes de los gastos en 
personal, como sueldos, jornales, asignaciones a personal 
contratado, aporte patronal, indemnizaciones, gratificaciones 
y cualquier erogación que se origine con el personal que actúe 
en relación de dependencia. 

Alquileres. 

Incluirá el valor locativo fijado para el Hipódromo de Palermo, 
el alquiler del de San Isidro, el de la Imprenta, el de la Agen
cia de Mar del Plata, el de la Administración, el de la Comisión 
Nacional de Hipódromos y cualquier otro que se vincule con 
la exp~otación. 

Premios. 

Comprenderá la totalidad de los premios asignados para las 
carreras, cualquiera sea el destino de los mismos. 

Subvenciones. 

Agrupará el monto abonado a los profesionales del turf y 
otros en virtud de las disposiciones correspondientes. 

Ayuda Social. 

Incluirá todas las erogaciones gue origine la atención del 
servicio médico, -con excepción de los sueldos cargados a 
personal-, los gastos de farmacia, las contribuciones por 
las pensiones graciables, etc. 



1501 -

Gastos de Conservación. 

Se imputarán todos los gastos de mantenimiento de inmuebles 
de ambos hipódromos, de la administración y agencias y 1 o 
que se encuentren afectados a ellos. 

Gastos Generales. 

Contendrá los demás gastos no detallados precedentemente, 
incluida la comisión del Administrador. 

B- Cuenta Inversiones. 

Se imputarán a esta cuenta las erogaciones que se or1gmen 
en la ampliación o modificación de las instalaciones de los 
hipódromos, ya se trate de mejoras en los inmuebles propia
mente dichos o en las instalaciones dedicadas al mejoramiento 
del juego o de su mecanismo operativo. 

También podrán efectuarse inversiones con cargo a la cuenta 
explotación, pero en este caso se requerirá la previa autori
zación de la Secretaría de Hacienda. 

El Jockey Club no podrá realizar nuevas obras ni ampliar 
las existentes en el inmueble afectado al Hipódromo de San 
Isidro, ya sea con fondos de la cuenta explotación o de la 
cuenta inversiones, sin la previa autorización de la Secretaría 
de Hacienda. 

Artículo 10. -Del equilibrio del Presupuesto. 

En el caso que los gastos imputables a la cuenta "Explotación" 
sobrepasen el monto actual, el Jockey Club adoptará las 
medidas necesarias para que el incremento en las erogaciones 
sea cubierto con mayores ingresos. 

A este fin evitará en lo posible cualquier aumento en gastos 
de personal, premios, ayuda social y subvenciones que no 
tengan adecuada financiación. 

Artículo 11.- Del Superávit. 

El superávit anual de la cuenta "Explotación" tendrá el 
siguiente destino: 

a) Diez por ciento para la cuenta "Fondo de Reserva para 
Imprevistos"; 

b) El saldo a 'Rentas Generales. 

Artículo 12 .. -Del Déficit. 

El déficit de la cuenta "Explotación" será cubierto con fondos 
de las siguientes cuentas, en el orden que se indica: 
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a) Fondo de Reserva para Imprevistos; 

b) Saldo no comprometido de la cuenta "Inversiones" ; 

e) Cuenta "Jockey Club Participaciones en Suspenso''. 
Ejercicio .......... ". 

Si los fondos de dichas cuentas no alcanzaran a cubrir 
el déficit, el Jockey Club dará cuenta de ello inmediata
mente a la Secretaría de Hacienda, quedando autorizado 
mientras tanto para retener transitoriamente las sum:;~,g · 
necesarias del monto de los boletos vendidos, aplicando 
los porcentajes de participación al Fisco sobre el saldo. 

Artículo 13.- De las Participaciones Fiscales. 

A- El Jockey Club queda obligado a depositar dentro de los dos 
(2) días hábiles de celebrada la reunión, y en la forma que 
se indica, los importes resultantes de los porcentajes que se 
detallan: 

1) Hipódromo de Palermo - Sobre boletos vendidos 

En Banco Nación Argentina (Casa Central) Cuenta 
NC? 1-1049- o/Dirección General Impositiva. 

4,087% para la Ley 11.242 

4,087 ro para la Ley 12.922 

1,636% para la Ley 13.235 

2,453% para la Ley 13.941 

1,784% para el Decreto-Ley 4073/56 

2) Hipódromo de S·an Isidro - Sobre boletos vendidos 

En Banco Nación Argentina (Casa Central) Cuenta 
Nc:> 1-1049- o/Dirección General Impositiva. 

5 ro para la Ley 12.922 

2 % para la Ley 13.235 

2 ro para el Decreto-Ley 4073/56 

En Banco Provincia de Buenos Aires (Suc. Caballito) 
o/Tesorería General Provincia de Buenos Aires. 
3,5% para la Ley 4143 de la Provincia de Buenos Aires. 

3 _ropara la Ley 5540 de la Provincia de Buenos Aires. 

En Banco Provincia de Buenos Aires (Suc. Caballito) 
o/Dirección Provincial de Hipódromos - Cuenta Nc:> 3521. 

3 % para la Ley 13.131 
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En Banco Provincia de Buenos Aires (Suc. San Isidro) 
Cuenta N<? 10.526 o;Municipalidad de San Isidro (Cons
trucción Hospital Municipal) 
2 % para la Ley 14.789 

3) Hipódromo de Palermo - Restos de Dividendos 

En Banco Nación Argentina (Casa Central) Cuenta 
N<~ 3072 o/Consejo Nacional de Educación 
100 % para la Ley 11.597 
En Banco Provincia de Buenos Aires (Suc. San Isidro) 
Cu-enta N9 11.232 o/Municipalidad de San Isidro 
70 % para la Ley 4143 de la Provincia de Buenos Aires 
En Banco Provincia de Buenos Aires (Suc. Caballito) 
o;Tesorería General Provincia de Buenos Aires 
30 % para la Ley 4143 de !a Provincia de Buenos Aires 

4) Hipódromo de Palermo - Sobre entradas vendidas 

En Banco Nación Argentina (Casa Central) Cuenta 
N9 1-1049 ojDirección General Impositiva 

m$n. 1.- por cada entrada de hasta l 
m$n. 3.- de valor 

Para la Ley 11.242 
m$n. 3.- por cada entrada de más ?) 

de m$n. 3.- de valor 

En Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires (Casa 
Central) o;Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

m$n. 1.- por cada entrada de hasta 
m$n. 3.- de valor 

Para la Ley 13.487 
m$n. 3.- por cada entrada de más 

de m$n. 3.- de valor 

En Caja Nacional de Ahorro Postal, a su orden Cuenta Se
guro de Vida Espectadores de Justas Deportivas 

m$n. 0,10 por cada entrada J Para la Ley 14.231 

En la Tesorería General de la N ación, a su orden 

m$n. 10.- por cada entrada de hasta 
m$n. 10.- de valor 

m$n. 25.- por cada entrada de más 
de m$n. 10.- de valor y 
hasta m$n. 15.- de valor Para el Decreto

m$n. 40.- por cada entrada de más Ley 8718/57 
de m$n. 15.- de valor y 
hasta m$n. 20.- de valor 

m$n. 75.- por cada entrada de más 
de m$n. 20.- de valor 
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5) Hipódromo de San Isidro - Sobr2 entradas vendidas 

En la Caja Nacional de Ahorro Postal, a su orden, en 
Cuenta Seguro de Vida Espectadores de Justas Deportivas 

m$n. 0,10 por cada entrada l Para la Ley 14.231 

En la Tesorería General de la N ación, a su orden 

m$n. 10.- por cada entrada de más 
m$n. 10.- de valor 

m$n. 25.- por cada entrada de más 
de m$n. 10.- de valor y 
hasta m$n. 15.- de valor Para el Decreto

m$n. 40.- por cada entrada de más Ley 8718/57 
de m$n. 15.- de valor y 

hasta m$n. 20.- de valor 
m$n. 75.- por cada entrada de más 

de m$n. 20.- de valor 

En el Banco Provincia de Buenos Aires (Suc. San Isidro) 
Cuenta N9 11.232 ojMunicipalidad de San Isidro 

m$n. 1.- por cada entrada de hasta 
m$n. 5.- de valor 

m$n. 2.- por cada entrada de m$n. 
5,01 hasta m$n. 15.- de 
valor 

m$n. 3.- por cada entrada de m$n. Para la Ordenanza 
\ .. 

15,01 hasta m$n. 30.- de \ General Impositiva 
1 

valor N9 1851j53 
m$n. 4.- por cada entrada de m$n. 

30,01 hasta m$n. 60.- de 
valor 

m$n. 5.- por cada €ntrada de más 
de m$n. 60.- de valor. 

La obligación de depositar los porcentaj·es indicados sobre el monto 
de los boletos vendidos en las cuentas citadas, cesa tan pronto 
como la suma total depositada en el transcurso de un ejercicio 
cualquiera, alcance los siguientes montos: 

En la cuenta Ley 11.242 ............... m$n. 192.027.239,30 

" " " 
Ley 12.922 ............... 

" 
503.621.318,30 

" " " 
Ley 13.235 ............... 

" 
141.945.288,60 

" " " 
Ley 13.131 ............... 

" 
97.617.016,50 

" " " 
Ley 13.941 ............... " 

115.253.931,49 

" " " Ley 14.789 ............... 
" 

65.078.011,00 

B-Una vez alcanzados dichos topes, el Jockey Club depositará 
el excedente en la cuenta "Jockey Club ~articipaciones en 
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Suspenso. Ejercicio .......... " en el Banco de la Nación 
Argentina, contra la cual sólo podrá girar, para atender 
gastos de la explotación que no puedan ser cubiertos con los 
ingresos corrientes, una vez agotados los recursos establecidos 
en el artículo duodécimo-a) y b) y previa comunicación 
documentada al Síndico. El saldo de esta cuenta al cierre del 
ejercicio será transferido a la orden de la Secretaría de 
Hacienda. 

Artículo 14. - De la Administración. 
A- El Jockey Club fijará su presupuestos de ingresos y egresos 

de las cuentas de administración de Hipódromos e incluirá 
en su reglamento de administración todo lo referente al 
régimen de contrataciones. 

B- El Jockey Club en ¡su carácter de administrador percibirá una 
comisión equivalente al tres por ciento (3 %) de los ingresos 
de la cuenta de explotación que se abonará con cargo a la 
misma. 

Artículo 15. - De la Contabilidad y Control. 
A- La Secretaría de Hacienda designará en carácter de Síndico 

a un funcionario permanente de la misma cuyas atribuciones 
y deberes serán los siguientes: 

1) Examinar los libros y documentos de las cuentas de 
explotación e inversión de los Hipódromos. 

2) Asistir con voto consu~tivo a las sesiones de la Comisión 
Directiva de la entidad en cada oportunidad que se traten 
asuntos relativos a la explotación de los Hipódromos. 

3) Participar en todo lo inherente al presupuesto de ingresos 
y egresos de las cuentas de explotación de Hipódromos 
que efectúe el Jockey Club y de sus modificaciones y 
ajustes, informando a la Secretaría de Hacienda. 

!¡,) Participar en la preparación del Reglamento de Adminis
tración y de todo cuanto se relaciona con él. 

5) Verificar los actos acordados por el Jockey Club en relación 
con la explotación de los Hipódromos y observar aquéllos 
qu~, a su juicio, comporten una transgresión del regla
mento legal financiero de la cuenta, del reg~amento de 
administración o del presupuesto fijado. 

6) Dictaminar sobre la Memoria, el Inventario, el Balance 
y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, en lo qu~ se refiere 
a la Administración de Hipódromos. 

7) Verificar que el Jockey Club remita a la Secretaría de 
Hacienda, dentro de los cuatro meses de cerrado cada 
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ejercicio, la memoria detallada del mismo y el Balance 
y Cuenta de Ganancias y Pérdidas de la explotación de 
los Hipódromos juntamente con su dictamen. 

8) Asesorar a la Secretaría de Hacienda acer~a de la situación 
financiera de las cuentas, como así también en cuanto 
concierne a la incidencia que la gestión pudiera tener 
sobre el Tesoro Naciona:. 

B- El Jockey Club deberá facilitar las tareas de fiscalización 
a cargo del Síndi:co a cuyo fin deberá mantener actualizados 
y a su disposición, los registros contables y sus comprobantes 
y sumirui:strarle toda la información complementaria que éste 
requiera y los elementos necesarios para que efectúe su labor 
de fiscalización. 
El Síndico, por su parte, arbitrará las medidas necesarias 
para evitar que la realización de sus funciones dificulte las 
tareas normales del administrador. 

C- Cualquier observación que efectúe el Síndico sobre los aspectos 
cuya verificación o fisca1ización se encuentra a su cargo, 
que no sea compartida por el Jockey Club, se hará figurar 
en el acta de sesión, debidamente fundada, debiendo remitir 
copia a la Secretaría de Hacienda. 
Dentro de los diez días hábiles de formulada la observación 
por el Síndico, se expedirá el Subsecretario de Hacienda. 
Si no lo hiciera dentro de ese plazo, la observación quedará 
sin efecto. La resolución del Subsecretario podrá ser apelada 
por el Jockey Club ante la Secretaría de Hacienda. 

Artículo 16. - Disposiciones Transitorias y Varias. 

A- El Jockey Club declara que al hacerse cargo de la adminis
tración de los hipódromos acordará a partir del primero de 
abril de mil novecientos sesenta y tres a todo el personal 
mensualizado y jornalizado que se le transfiere, un aumento de 
su remuneración conforme a la escala de la planilla anexa, 
que tiene en cuenta los mismos índices contemplados en el 
decreto NQ 11.720/62 para el personal de la Secretaría de 
Estado de Hacienda. 

B- El Jockey Club se compromete a estudiar y eventualmente 
reestructurar el régimen en vigencia de "Subsidios a Profe
sionales del Turf" y "Fondo de Ayuda y Previsión para el 
Personal de Caballerizas", requiriéndose la expresa interven
ción y conformidad del Síndico si eventualmente hubiera que 
incrementar las cifras totales. 

C- La Secretaría de Hacienda anticipará a la Asociación Civil 
Jockey Club hasta la suma de sesenta millones de pesos mo-
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ned~ nacional, la que será reintegrada en el curso de1l ejer
cicio 1962/1963. 

D- El valor de las entradas del Hipódromo de Palermo y del 
de San Isidro no podrá ser rebajado por el Jockey Club con 
relación al precio vigente al treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos sesenta y dos, sin el consentimiento de la 
Secretaría de Hacienda. El Jockey Club se compromete a 
no destinar en su totalidad la tribuna oficial exclusivamente 
a los socios de la Institución, quedando prohibidas las entradas 
de favor, salvo las excepciones determinadas por la Comisión 
Directiva de la Institución 

E- La Agencia Hipódromo Mar del Plata se transfiere al 
Jockey Club en las mismas condiciones de las demás depen
dencias, con la facultad del Jockey Club de mantenerla o 
suprimirla en el futuro. 

F- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos prestará a 
la Asociación Civil Jockey Club el asesoramiento que ésta le 
solicite con referencia a la explotación de los Hipódromos, 
proporcionándole los elementos de juicio y antecedentes que 
obren en su poder. 

G-El Jockey c:ub facilitará a la Comisión NacionaJ de Hipó
dromos locales adecuados para su funcionamiento y repre
sentación. 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 16-A 

AUMENTO DE HABERES 

Personal Mensualizado: 

Clase A - 1 hasta A - 12} 

Clase A - 13 hasta A - 20 ~ 
Clase B - 1 hasta B - 9 

Clase C - 1 hasta C - 6 

Clases restantes 

30 o/o 

40 o/o 

Estos índices deben disponerse sobre los haberes totales que resulten 
-según corresponda- de la suma de los actuales conceptos: Sueldo básico 
- Servicio Calificado - Dedicación Funcional - Responsabilidad Jerárquica 
y 1 o Bonificación Especial Decreto N? 7920161 y! o Premio por Asistencia. 

Queda excluidos: la antigüedad, salario familiar, título y otros conceptos. 

Personal Jornalizado: 

40 % sobre jornal básico y bonificación especial. 





PLAN DE INVERSIONES PATRIMONIALES 





CREDITOS 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1962. 

ATENTO la necesidad de arbitrar los medios que permitan 
la continuidad sin dilaciones en el ej,ercicio fis.cal comprendido 
entre el19 de noviembre de 1962 y el 31 de octubre de 1963· de los 
Planes de Inversiones Patrimoniales a cargo de las dist:intas Em
presas del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que er artículo 39 del Decreto-Ley 10.583/62 establece que 
hasta tanto se apruebe el detaJle analítico de los planes de obras,. 
trabajos públicos e inversiones patrimoniales a cargo de los orga
nismos de referencia en el ejercicio 1963, éstos podrán invertir en 
la prosecución de las realizaciones iniciadas al 31 de octubre de 
1962, las sumas que el Poder Ejecutivo autorice en virtud de lo 
determinado por el artículo 11 de la Ley de Contabilidad, sobre 
los créditos asignados en el período fiscal 1962; 

Que a fin de posibilitar la continuidad de los respectivos pla
nes, corresponde habiHtar los créditos mínimos pertinentes; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argenina 

DECRETA: 

Art~culo 19 - Hasta tanto se apruebe la planificación analí
tica de los créditos. para atender el PLAN DE INVERSIONES 
PATRIMONIALES correspondiente al ejercicio 1963, a cargo de 
las empresas ldel Estado, éstas podrán invertir en el' conjunto de 
finalidades, hasta un 30 % de los créditos asignados para el ejer
cicio 1962 con destino a la prosecución de llas realizaciones ini
ciadas al 31 de octubre de 1962, en forma de mantener la continui
dad de las obras y trabajos en su normal desarrollo. 

Art. 2.9 - Las erogaciones que se autorizan por el presente 
decreto se contabilizlarán como anticipo de~ plan integral de las 
realizaciones que se aprueben para el ejercicio 1963, debiendo 
los organismos ejecutores prever en la planificación del mismo las 
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partidas correspondientes con afectación al respectivo crédito pre. 
supuestario. 

Art. 3<? - El> presente aecreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO· 
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 4<?- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLE'PIN OFICIAL e IMPRENTAS y pase al TRIBUNAL 
DE CUENTAS y a la CONTADURIA GENERAL DE 'LA NA· 
CION a sus efectos. 

Decreto N<? 12.711. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. AYALA 



PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 





ANTICIPOS 

Buenos A~res, 10 de abril de 11963. 

Visto el Decreto-Ley N9 2375 de fecha 27 de marzo de 1963, 
mediante el cual se aprueba er convenio celebrado entre la S€
cretaría de Estado de Hacienda y la Asociación Civil Jockey 
Club de la Capital Federal, en cumplimiento de lb establecido 
por el Decreto N9 2247/62, para la transferencia de la Admi
nistración y explotación de l1os Hipódromos de Palermo y San 
Isidro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 169, apart'ado C, del citado· convenio, dispone 
unantiiCipo de fondos con carrácter reintegrable de hast¡a la suma 
de m$n. 60.000.000,- a favor de la citada Asociación; 

Que en consecuencia corresponde arbitrar los medios necesa
rios para posibilitar la entrega del importe acordado; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argenina 

DECRETA: 

Artículo 19- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la ASOCIACION CIVIL JOCKEY CLUB 
de la Capital Federal, de acuerdo con io establecido por el artícul1o 
169, apartado C, de'l convenio ap,robado por Decreto ... Ley N9 2375/ 
63, hasta la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 60.000.000,-) con carácter de anticipo 
reintegrable. 

Art. 29 - La citada Asociación deberá reintegrar en ell curso 
del presente ejercicio, es decir antes del 31 de octubre/ de 1963, los 
fondos que se entreguen de acuerdo con lo establecido por el 
artículo anterior. 

Art. 39- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará las entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto 
por el presente decreto, en concepto de anticipo de fondos de la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION, y cargará en cuenta 
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el importe equivalente a la ASOCIACION CIVIL JOCKEY CLUB 
de la Capital FederaR 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por ei señor SECRETARIO DE ESTADO 
de HACIENDA. 

Art. 59 - Comun~quese, dése a la¡ DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE· CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION, a sus efectos. 

Decreto N<:> 2727. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1963. 

VISTO el expediente N9 1081/63 del Registro de la Secretaría 
de Hacienda de la Nación en el cual la Caja de Retiros, Jubilacio
nes y Pensiones de la Policía Federal pone de manifiesto la im
posibilidad de dar cumplimiento a las prestaciones a· su cargo en 
razón de la apremiante situación financiera por que atraviesa, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien en la actualidad se realizan gestiones conducentes 
a procurar la sollución de fondo que reclama el citado organismo 
previsional, las circunstancias señ.wladas hacen necesario arbitrar 
los medios que permitan la inmediata regularización de las obli
gaciones pendientes de pago ; 

Que, en consecuencia, y hasta ta:nto se de término a1 llos estu
dios que se realizan con miras a la solución int~gral del problema 
económico-financiero del organismo, procede otorgar a la referida 
Caja un anticipo de disponibilidades rdeF Tesoro, de hasta la suma 
de m$n. 205.300.000,-; 

Por ello, 
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El Presidenbe de la Nación Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Otórgase de las di,sponibilidades del TESORO 
NACIONAL a la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PEN-
SIONES DE LA POLICIA FEDE·RAL, un anticipo reintegrable 

de hasta la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
205.300..000,-), con destino a~ pago de las jubilaciones y pen
siones a su cargo. 

Art. 29 - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disp()Sición de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIO
NES Y PENSIONES DIE LA POLICIA FEDERAL, hasta h'l su
ma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL 
PESOS (m.$n. 2105.300.000,-), para ser aplicados a los fines 
establecidos en el artículo anterior. 

Art. 39- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará las entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto 
por el presente decreto, en concepto de anticipo de fondos de la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION, y cargará en cuenta 
el importe equivalente a la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los seño
res MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS 
de ECONOMIA, de INTERIOR y de DEFENSA NACIONAL 
y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
deH TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 3642. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

JOSE M. ASTIGUETA 

ENRIQUE RAUCH 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 31 de octublie de 1963. 

ViJsto el Decreto-Ley 9170 de fecha 10 de octubre de 1963, 
por el que se autoriza al Poder Ejecutivo para otorgar por con
ducto de la Secretada de Hacienda anticipos de djsponibilidades 
de fondos del Tesoro Nacional, a las Cajas Nacionales d'e Pre
visión Social en la medida necesaria para mantener la continui
dad del pago de las prestaciones a su cargo, y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuales posibilidades financieras de la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal Ferroviario, resultan insufi
cientes para hacer frente a las jubHaciones y pensiones corres
pondientes al bimestre septiembre-octubre de 1963; 

Que a fin de no demorlar esos pagos que afectan a un impor
tante sector pacivo, r~,sulta aconsejable habilitar, en uso a las 
facultades del mencionado Decreto-Ley, el crédito pertinente me
diante un ~anticipo reintegrable de disponibilidades de la Tesorería 
General; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argenina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Otórgase a la CAJA NACIONAL DE PREVI
SION PARA EL PERSONAL FERROVIARIO un anticipo de 
disponibilidades de fondos del TESORO NACIONAL, con cargo 
de reintegro, de hasta la suma de UN MIL S.EISCIENTOS GIN
CUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1.650.000.000,-) de conformidad con la autorización conferida 
por el Decreto-Ley 9170/63. 

Art. 2Q - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la CAJA NACIONAL DE PREVIS1ION 
PARA EL PERSON'AL FE·RROVIARIO, hasta l~:t suma de UN 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.650.ü00.000,-), con destino a 
hacer frente a las prest;aciones a su cargo por el bimestre' sep'
tiembre-.octubre de 1963. 

Art. 3Q - El MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL propondrá a la SECRETARIA DE HACIENDA la opor
tunidad y condiciones en que se operará el reintegro por parte de 
la CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL1 PERSONAL 
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FE'RROVIARIO, de las sumas que en definitiva l'e adelante el 
TESORO NACIONAL en virtud del presente decreto, cuyas en
tregas serán registradas por la CONTADURIA GENERAL DE 
LA NACION en concepto de anticipo de fondos que cargará en 
cuenta al citado organismo. 

Art. 49- E,J presente decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
ECONOMIA Y' de TRABAJO Y SEGURIDAD SOOIAL y firmado 
por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 15,9 - Comuníquese, dése a Jia DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y deJa CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 482. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCTA TUDERO 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1963. 

Visto el decreto N9 1439 de fecha 21 de febrero de 1963, me
diante e'l cual se crea la Comis:ón Nacional de Promoción Agrope
cuaria (PROAGRO), dependiente de la Secretaría de E·stado de 
Agricultura y Ganrudería, la que tendrá por función el otorga
miento de créditos a los productores a fin de promover la aplica
ción de las técnicas agropecuarias que conduzcan a un rápido y 
real,acrecentamiento de la producción, y 

CONSIDERANDO: 

Que eV artículo 69 del citado decreto, referente a la creación 
del Fondo Crediticio para la promoción de la tecnificación ag·ra
ria, preve en su inciso a) la integración del Fondo con anticipos 
y préstamos del Tesoro Nacional, con cargo de reintegro; 

Que resulta indi\spensable arbitrar tos medios necesario3 
para posibilitar la entregt.'l. de fondos a favor de la Comisión, has
ta cubrir la suma de m$n. 100.000.000; 

Por ello, 



- 1520-

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Otórgase a la Comisión N aciona.I de Promo
ción Agropecuaria (PROAGRO) un antkipo de disponibilidades 
de fondos del Tesoro Nacional, con cargo de reintegro, de hasta 
la suma de CIEN M,ILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 100.000.000,-). 

Art. 2Q- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la Comisión Nacional de Promoción Agro
pecuania (PROAGRO) hasta la suma de CIEN MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 100.000.000,-) con des
tino a los fines de que da cuenta el pres~nte decreto. 

Art. 3Q- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
regi,strará ]as entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto 
por el presente decreto, en concepto de anticipo de fondos de la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION, y cargará en cuenta 
el importe equivalente a la Comisión Nacional de Promoción Agro
pecuaria (PROAGRO). 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO 
de HACIENDA y de AGRICULTURA Y GANADERIA. 

Art. 59 - Comuníquese, dése a ~a DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
d~l TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NAOION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION, a sus efectos. 

Decreto NQ 3634. 
GUIDO 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1963. 

Atento la imposibilidad de atender con afectación al Fondo 
Nacional de la Energía y jo Fondo Nacional de la Energía Eléc
tl'li'ca, por insuficiencia transitoria de disponibilidades de esos re
cursos, los intereses devengados por los certificados negociables 
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existentes a favor de la American and Foreing Company Inc. 
( AMFORP), cortrespondientes a los vencimientos 19 de enero 
de 19,63, 19 de abril de 19!63 y 19 de octubre de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que dado la naturaleza del contrato oportunamente celebra
do, corresponde arbitrar las medidas necesarias para cubrir l·as 
referidas obligaciones, que ascienden a la suma aproximada de 
m$n. 253.000.000,-; 

Que el a.rtículo 8º del Decreto-Ley N9 10.583/r62 autoriza al 
Poder Ejecutivo a otorgar a las empresas del' Es.~ado préstamos 
reembolsables para atender el pago de compromisos contnüdos 
y cuyo cumplimiento resulte ineludible; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Otórgase a la EMPRESA AGUA Y ENER
GIA ELECTRICA un anticipo de disponibilidades de fondos del 
TESORO NACIONAL, con cargo de reinte,gro, de hasta la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 253.000.000,-), de confor
midad con la autorización conf.erida al1 Poder Ejecutivo por el 
artículo 89 del Decreto-Ley N9 10.583/62. 

Art. 29 - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la EMPRESA AGUA Y ENERGIA 
ELECTRICA hasta la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n . 

. 253.000.000.-), con destino a atender los compromisos de que 
da cuenta el enunciado del presente decreto. 

Art. 39 - Las SECRETARIAS de HACIENDA y de ENER
GIA Y COMBUSTIBLES dispondrán la oportunidad y forma en 
que se operará ell reintegro por p:=trte de la EMPRESA AGUA Y 
ENERGIA ELECTRICA de Gas sumas que en definitiva le· adelan
te el TESORO NACIONAL, cuyas entregas serán registradas por 
la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION en concepto de 
anticipo de fondos que carg'l::trá en cuenta al citado organismo. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firm¡ado por l!os señores SECRETARIOS DE ESTA
DO de HACIENDA y de ENERGIA Y COMBUSTIBLES. 
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Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECGION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Dec·reto N9 438. 
ILLIA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

EUGENIO A. BLANCO 

ANTULIO F. POZZIO 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1963. 

Visto el expediente N9 1866/63 en el que la Empresa Agua 
y Energía Eléctrica solicita ra entrega de hasta la suma de m$n. 
300.000.000,- para atender el pago de la parte proporcional, que 
sobre el valor de los bienes de la Sociedad de Electricidad de Ro
sario le correspomde a la Municipalidad de la citada local~dad, de 
acuerdo a lo establecido en el acta-conven:iJo de fecha 14 de marzo 
de 1956, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas obligaciones no pueden ser atendidas con afecta
ción all Fondo N aciona\ de la Energía y 1 o Fondo Nacional de la 
Energía Eléctrica por insuficiencia transitoria de fondos; 

Que dado la naturaleza de los compromisos emergentes del 
acta-convenio oportunamente celebrado, corresponde arbitrar las 
medidas necesarias para cancelar 1as referidas obligaciones; 

Que el artículo 89 del decreto-ley N<:> 10.583/62 autoriza al 
Poder Ejecutivo a otorgrur a hs empresas del Estado préstamos 
reembolsab<l€s para atender el pago de compromisos contraídos y 
cuyo cumplimiento resulta ineludible; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argenina 

DECRETA: 

Artículo 1<:>- Otórgase a la EMPRESA AGUA Y ENER
GIA ELECTRICA un anticipo de disponibilidades de fondos del 



-1523-

TESORO NACIONAL, con cargo de reintetgro, de hasta :la suma 
de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 300.000.000,-), de conformidad con ~a autorización 
conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 8<? del decreto ley 
N<? 10.5>83/62 .. 

Art. 2<? - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrára disposición de la EMPRESA AGUA Y ENERGIA ELEC
TRICA hasta la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 300.000.000,-), con destino 
a atender los compromisos de que da cuenta al enunciado deii pre
sente decreto. 

Art. 3<?- Las SECRETARIAS de HACIENDA y de ENER
GIA Y COMBUSTIBLES dispondrán la oportunidad y forma en 
que se operará el reintegro por parrte de la EMPRESA AGUA Y 
ENiERGIA ELECTRICA de las sumas que en definitiva le ade
lante el TESORO NACIONAL, cuyas entregas serán registradas 
por l1a CONTADURIA GENERAL DE LA NACION en concepto 
de anticipo de fondos que cargará en cuenta al citado organismo. 

Art. 4<? - El presente decreto será refrendado por e~ señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO 
DE HACIENDA y de ENERGIA Y COMBUSTIBLES. 

Art. 5<?- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y prevh1 intervención 
del TRiiBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N<? 7 406. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

JORGE BERMUDEZ EMPARANZA 

Buenos Aires, 28 de junio de 1963. 

Atento que el 1<? de julio próximo se produce el vencimiento 
de la 3~ cuota trimestral de intereses por el año 1963, sobre el 
monto del s:lldo de los certificados negociables existentes a favor 
de la American and Foreing Company Inc. (AMFORP) y ade
más debe rescatarse el certificado negociable N<? 3, y 
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CONSIDERANDO: 

Que dichas obligaciones no pueden ser atendidas con afec
tación ar Fondo Nacional de la Energía y/o Fondo Nacional de 

la Energía Eléctrica por insuficiencia transitoria de fondos; 

Que dado la naturaleza del contrato oportunam,ente ce,~ebra
do, corresponde arbitrar las medidas necesarias para cancelar 
las referidas obligaciones, que ascienden al tipo de cambio del 
mercado libre de m$n. 140,- por cada dólar, a la suma aproxi
mada de m$n. 575.000.000,-. 

Que el artículo 89 del decreto-ley N9 10.583/62 autoriza al 
Poder Ejecutivo a otorgar a las empresas del Estado préstamos 
reembolsables para atender el pago de compromisos contraídos 
y cuyo cumplimiento resulta ineludible; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argenina 
DECRETA: 

Artículo 19- Otórg.ase a la EMPRESA AGUA Y ENER
GIA ELECTRICA un anticipo de disponibHidades de fondos del 
TESORO NACIONAL, con cargo de reintegro, de hasta la suma 
de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 575.000.000,-), de conformj
dad con la autorización conferida al Poder Ejecutivo por €1 artículo 
89 de] decreto-ley N9 10.583/62. 

Art. 29 - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de Ia EMPRESA AGUA Y ENERGIA 
ELECTRICA hasta la suma de QUINIENTOS SETENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
575.000.000,-), con destino a atender los compromisos de que da 
cuenta el enunciado del presente decreto. 

Art. 39 - Las SECRETARIAS de HACIENDA y de ENER
GIA Y COMBUSTIBLES dispondrán la oportunidad y forma en 
que se operará el reintegro por parte de la EMPRESA AGUA Y 
ENERGIA ELECTRICA de las sumas que en definitiva le ade
lante el TESORO NACIONAL, cuyas entregas serán registradas 
por la CONTADURIIA GENERAL DE LA NACION en concepto 
de anticipo de fondos que cargará en cuenta al citado organismo. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el seño1· 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firm,ado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO 
de HACIENDA y de ENERGIA Y COMBUSTIBLES. 
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Art. 59 - Comuníquese, dése a ;la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLET'IN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAU DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a l'a TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decr€to N9 5321. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

JORGE BERMUDEZ EMPARANZA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1963. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios financieros que 
permitan a Ia Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino hacer 
frente al pago de compromisos contraídos, en tanto se concluyen 
los estudios que permitan elevar su reajuste presupuest:trio, para 
lo cual se cuenta con la facultad que 1~ confiere a,1 Poder Ejecutivo 
el artículo 89 del Decreto Ley N9 10.583/62; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Otórgase a la EMPRESA FERROCARRILES 
DEL ESTADO ARGENTINO un anticipo de disponibilidades de 
fondos del TESORO NACIONAL, con cargo de reintegro, de hasta 
1a suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n .. 3.000.000.000,-), con dest:no a atender compro
misos pendientes de pago, con arreglo a la distribución que se in
dica en e,l artículo 29. 

Art. 29 - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la EMPRESA FERROCARRILES DEL 
ESTADO ARGENTINO hasta la suma de TRES MIL MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 3.000.000.000,-), pa
ra hac,er frente a las siguientes erogaciones: 
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Aporte Patronal y Personal a la Caja 
Nacional de Previsión para el Perso-
nal Ferroviario Ley 10.650 . . . . . . . . . m$n. 283.000.000 

Aporte a la Dirección General de Asis-
tencia y Previsión Social para Ferro-
viarios .......................... . 

Aporte a 1\a Cooperativa del Personal 
de los Ferrocarriles del Estado ..... . 

Sueldos y Varios 

" 

" 

" 

53.000.000 

200.000.000 

2.464.000.000 

TOTAL m!$n. 3.000.000.000 

La SECRETARIA DE HACIENDA queda autorizada para 
ajustar por compensación los importes parciales indicados en el 
presente artículo, en caso de que la.s necesidades ·finalncieras de 
la Empresa as~ lo justifiquen. 

Art. 39- Las SECRETARIAS de HACIENDA y de TRANS
PORTE dispondrán la oportunidad y forma en que se operará el 
reintegro por parte de la EMPRESA FERROCARRILES DEL ES
TADO ARGENTINO, de las sumas que en definitiva le adelante 
el TESORO NACIONAL, cuyas entregas serán registradas por la 
CONTADURIA GENERAL en concepto de anticipo de fondos que 
cargará en cuenta ar citado organismo. 

Art. 49- El presente decreto ·será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
ECONOMIA y de OBRAS Y SERVIOIOS PUBLICOS y firmado 
por los señores SECRETARIOS de HACIENDA y de TRANS
PORT'E. 

Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADUR,IA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 1948. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

HORACIO J. ZUBIRI 
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Buenos Aires, 2,4 de ju,lio de 1963. · 

VISTO la neC€!Sidad. de la Empresa Flota F~uvial del Estado 
Argentino, de contar con medios financieros que le permitan afron
tar 1a cancelación de obligaciones pendientes de pago, que dicha 
Empresa mantiene con otros organismos estatales y acreedores 
privados, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 8Q del Decreto-Ley NQ 10.583/62 se con
fiere al Pode11 Ejecutivo la facultad de disponer dichoJs fondos; 
Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Otórgase 1a la Em,presa Flota Fluvial dell Estado 
Arg·entino un anticipo de disponibilidades de fondos del Tesoro 
Nacional con cargo de reintegro, hasta la suma de DOSCIEN
TOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
200.000.000,-) de conformidad con lla autorización conferida 
por 'el artículo 8Q del decreto ley NQ 10.5,83/6~. 

Art. 2Q - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO, hasta la suma de DOSCIENTOS MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 200.000.000,-), 
con destino a atender compromisos pendientes de pngo. 

Art. 39 - Las Secretarías de HACIENDA y de TRANS
PORTE, dispondrán la oportunidad y forma en que se .operará 
el reintegro por parte de la EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO de las sumas que en definitiva le !ade
lante el TESORO NACIONAL, cuyas entregas se,rán registradas 
por la CONTADURIA GENERAL en concepto, de antkipo de fon
dos que cargará en cuenta al citado organismo. 

Art. 4Q- El presente decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
ECONOMIA y de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y firmado 
por los señores SECRETARIOS de HACIENDA y de TRANS
PORTE. 

Art. 59 - Comuníquese y previa intervención del· Tribunal 
de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación, pase a la 
Tesorería General de la Nación, a sus efectos. 
Decreto NQ 6094. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

HORACIO J. ZUBIRI 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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Buenos Aires, 7 de junio de 1963. 

VISTO la urgente necesidad de arbitrar los medios finan~ 
cieros que han de permitir a la Empresa Líneas Marítimas Ar
gentinas hacer frente a la cance¡lación de obligruciones pend1entes 
de pago con la Empresa Astilleros y Fábricas N avales del Estado 
por la construcción en sus astiUeros de tres buques cargueros de 
de 8.000 toneladas de porte bruto cada uno; 

Que a esos efectos se cuenta con la facultad que le confilere 
al Poder Ejecutivo el artículo 89 do1 decreto-Fey N<.> 10.583/62: 

Por ello, 

El Presidente de Va Nacién Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<.> - OtórgaS'e a ~a EMPRESA LINEAS MARI~ 
TIMAS ARGENTINAS un anticipo de disponibilidades de fon~ 
dos del TESORO¡ NACIONAL, con cargo de reintegro, de hasta 
la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 300.000.000,-), de conformidad con La auto~ 
rización conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 89 del decre~ 
to-ky N<.> 10.583/62. 

Art. 2<.> - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la EMPRESA LINEAS MARITIMAS 
ARGENTINAS hasta la suma de TRESCIENTOS MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 300.000.000,-), con 
destino 1a atender los compro:m;isos que mantiene pendientes con 
la EMPRESA ASTILLEROS Y FABRICAS NAVALES DEL 
ESTADO. 

Art. 3<.>- Las SECRETARIAS de HACIENDA y de T-RANS
PORTE dispondrán la oportunidad y forma en que se operará el 
reintegro por parte de la EMPRESA LINEAS MARITIMAS AR
GENTINAS de las sumas que en definitiva le adelante el TESORO 
NACIONAL, cuyas entrewas serán registradas por la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION en concepto de anticipo de 
fondos que cargará en cuenta a1 citado organismo. 

Art. 4 <.> - El pres.ente decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
ECONOMIA y de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y firmado 
por los señores SECRETARIOS de ESTADO de HACIENDA y 
de TRANSPORTE. 
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Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de ]a CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 4623. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

HORACIO J. ZUBIRI 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Bu~enos Aires, 1 Qi de julio de 1963. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios financieros que 
permitan a :la Empresa Transportes de Buenos Aires (en liqui
dación) h31cer frente a la cancelación de obligaciones pendientes 
de pago, que dicha empresa mantiene con otros organismos esta
tales y acreedores privados, para lo cual se cuenta con la f~cultad 
que le confiere al Poder Ejecutivo el artículo 89 del Decreto-Ley 
N9 10.5-83/62; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Otórgase a la EMPRESA TRANSPORTES 
DE BUENOS AIRES (En liquidación) un ,anticipo de disponibi
lidades de fondos del TESORO NACIONAL, con cargo de reinte
gro, de hasta la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 200.000.000,-), de conformidad 
con la autorización conferida por el artículo 89 del Decreto-Ley 
N9 10.583/62. 

Art. 29 - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la EMPRESA TRANSPORTES DE 
BUENOS AIRES (En liquidación) h;asta la suma de DOS
CIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
200.000.000,-), con destino a atender compromisos pendientes 
de ptsgo. 



Art. 39- Las SECRETARIAS de HACIENDA y de TRANS
PORTE dispondrán la oportunidad y forma en que se operará el 
reintegro por parte de la EMPRESA TRANSPORTES DE BUE
NOS AIRES (En liquidación), de las sumas que en definitiva le 
adelante el TESORO NACIONAL, cuyas entreg¡as serán registra
das por la CONTADU~IA GENERAL en concepto de anticipo de 
fondos que cargará en cuenta al citado organismo. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
ECONOMIA y de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y fiT'Illado 
por los señores SECRETARIOS de HACIENDA y de TRANS
PORTE. 

Art. 59 - Comun::.quese, u.ese a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORER~IA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 5370. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

HORACIO J. ZUBIRI 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1962. 

VISTO la necesidad de arbitrar los fondos que permitan a 
la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina hacer frente a compro
misos cuya cancelación reviste el carácter de urgente y atento 
las facultades acordadas al Poder Ejecutivo por el artícu!o 89 del 
decreto-ley 10.583 de fecha 10 de octubre de 1962. 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Otórgase a la SOCIEDAD MIXTA SIDERUR
GIA ARGENTINA un anticipo de disponibilidades de fondos del 
TESORO NACIONAL, con cargo de reintegro, de hasta la suma 
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 500.000.000.-), con destino a atender compromisos cuya 
cancelación reviste el carácter de urgente. 



- 1531-

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la SOCIEDAD MIXTA SIDERURGIA 
ARGENTINA hasta la suma de QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 500.000.000.-), para hacer 
frente a las erogaciones a que se hace referencia en el artículo 
anter~or. 

Art. 39- Las SECRETARIAS DE HACIENDA y de GUE
RRA convendrán la oportunidad y forma en que se operará el re
integro de la suma que se adelanta a la SOCIEDAD MIXTA 
SIDERURGIA ARGENTINA, cuyas ·entregas serár. registradas 
por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en concepto 
de anticipos de fondos de la TESORERIA GENERAL, cargando 
en cuenta el importe equivalente a la citada empresa. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
ECONOMIA y de DEFENSA NACIONAL y firmado por los 
señores SECRETARIOS DE ESTADO DE HACIENDA y de 
GUERRA. 

Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 12.818. 

GUIDO 
A,L V ARO C. ALSOGARA Y 

JOSE M. ASTIGUETA 

RAFAEL R. A Y ALA 

BENJAMIN RATTENBACH 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1963. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios financieros que 
permitan a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales hacer 
frente a la cancelación de obligaciones pendientes de pago con 
diversos acreedores, para lo cual se cuenta con la facultad que 
le confiere al Poder Ejecutivo el artículo 89 del decreto-ley 
N9 10.583/62. 

Por e:lo, 
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El, Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Otórgas-e a la EMPRESA Y A CIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES un anticipo de disponibilidades de 
fondos del TESORO NACIONAL, con cargo de reintegro, de hasta 
la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 3.000.000.000.-), de conformidad con la auto
rización conferida por el artículo 89 del decreto-ley NQ 10.583/62. 

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la EMPRESA Y A CIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES hasta la suma de TRES MIL MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 3.000.000.000.-) con 
destino a atend-er compromisos pendientes de pago. 

Art. 39- Las SECRETARIAS de HACIENDA y de ENER
GIA Y COMBUSTIBLES dispondrán la oportunidad y forma en 
que se operará el reintegro por parte de la EMPRESA YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, de las sumas que en 
definitiva le adelante el TESORO NACIONAL, cuyas entregas 
serán registradas por la CONTADURIA GENERAL en concepto 
de anticipo de fondos que cargará en cuenta al citado organismo. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECO
NO:MIA y firmado por los señores SECRETARIOS de HACIENDA 
y de ENERGIA Y COMBUSTIBLES. 

Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 7416. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUA.RDO B. M. TISCO.RNIA 

JORGEBERMUDEZEMPARANZA 



GARANTIAS 

Buenos Aires, 3 de julio de 1963. 

Atento las gestiones realizadas por la Sociedad Mixta Side
rurgia Argentina en el sentido de que el Gobierno Nacional 
avale el crédito rotativo para descuento de documentos por m$n. 
500.000.000.- que le otorgara el Banco Industrial de la: República 
Argentina a los efectos de facilitar su desenvolvimiento finan
ciero; y 

CONSIDERANDO: 

Que con la operación de referencia la citada Empresa podrá 
contar con los recursos necesarios para hacer frente al cumpli
miento de obligaciones que revisten el carácter de urgentes, fondos 
que el Tesoro Nacional como consecuencia de sus propias dificul
tades financieras no puede anticipar; 

Que por tal razón se considera conveniente otorgar la garantía 
en gestión, con el respaldo de la Tesorería General de la N ación; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la SECRETARIA DE ESTADO 
DE HACIENDA para garantizar, con el respaldo de la TESORE
RIA GENERAL DE LA NACION, el crédito rotativo para des
cuento de documentos, por la suma de QUINIENTOS MILLONES 
DE P.'ESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 500.000.000.-), por 
períodos de 180 días renovables hasta el 30 de setiembre de 1964, 
que le otorgara el BANCO INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA a la SOCIEDAD MIXTA SIDERURGIA AR
GENTINA. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 
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Art. 39- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archívese. 

Decreto NQ 54 72. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 



REEQUIP AMIENTO TECNICO DE UNIVERSIDADES 

NACIONALES 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1963. 

Visto el expediente N9 599/63 (R.S.H.) en el que el Consejo 
Interuniversitario solicita se autorice a las Universidades N acio
nales a disponer de los fondos provenientes del préstamo de 
5.000.000 de dólares, acordado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, sin necesidad de convertir esa divisa en moneda 
nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que las gestiones iniciadas se fundamentan en las circuns
tancias de que la mayor parte de esos fondos se invertirán en 
compras provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica; 

Que esa situación hace aconsejable resolver favorablemente 
la autorización requerida, por cuanto ello redundará en beneficio 
del fisco en razón de significar la supresión de gastos motivados 
por transferencias y operaciones bancarias, eliminándose por otra 
parte eventuales influencias en el mercado interno de cambio; 

Por e'lo, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Los fondos provenientes del préstamo de Dólares 
5.000.000.- acorrlado por el Banco Interamericano de DesarroEo, 
con destino al reequipamiento Técnico de las Universidades Nacio
nales, según el convenio aprobado por el Decreto N'~ 5367/62, 
podrán mantenerse depositados en los Estados Unidos de Norte 
América a efectos de facilitar las compras que deben realizarse 
en ese país. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN
TO DE ECONOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE 
ESTADO DE HACIENDA. 
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Art. 39- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS, y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS pase a la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 3584. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 



SUBSIDIOS V ARIOS 

Buenos Aires, 10 de enero de 1963. 

VISTO lo peticionado ante la Comisión Liquidadora decreto
ley N9 8124/57, por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de 
la Universidad de Buenos Aires, el Hospital de Niños de la 
Capital Federal, el Hospital de San Isidro y ~a Gobernación Nacio
nal de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, 
con destino al Hospital Rural de Ushuaia, en el sentido de obtener 
la ayuda financiera del Gobierno Nacional a fin de atender 
necesidades de carácter apremiante, y 

CONSIDERAN:BO: 

Que los fondos ingresados en el Banco de la N ación Argentina 
en la cuenta "Producido enajenación bienes decreto-ley 19.980/ 
56", pueden ser destinados a satisfacer esa clase de erogaciones, 
ya que se trata de recursos que fueron reservados oportunamente 
para fines de utilidad pública o para ayuda a entidades de bien 
público, como surge del texto del artículo 549 de la ley N9 16.432; 

Que la ayuda requerida en los términos sugeridos por la 
Comisión Liquidadora Decreto-Ley N9 8124/57, evitará que la Fa
cultad de Agronomía y Veterinaria pueda perder su campo de 
Experimentación y Demostración Didáctica, posibilitándola además 
para adquirir elementos de urgente necesidad; 

Que a su vez los Hospitales solicitantes podrán efectuar 
reparaciones en sus instalaciones y proveerse de elementos que 
permitirán una más eficiente atención de la salud de los pacientes; 

Que por otra parte, y atento a su origen, ningún destino 
puede ser mejor para los bienes recuperados, que el de contribuir 
a posibilitar un mejoramiento en la educación y atención de la 
salud de la población; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19-Acuérdase a la FACULTAD DE AGRONOMIA 
Y VETERINARIA de la Universidad de Buenos Aires, la suma 
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de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 26.000.000.-) de los cuales la misma, deberá invertir DIEZ 
Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
16.000.000.-), en el pago de saldo de precio de compra del campo 
de Experimentación y Demostración Didáctica, ubicado en el 
Partido de San Piedro, Provincia de Buenos Aires, y DIEZ MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000.000.-), 
deberán utilizarse para poblar el campo de hacienda y poner en 
funciones el tambo, así como atender otras necesidades que posi
biliten el mejor cumplimiento de sus cometidos. 

Art. 29- Acuérdase al HOSPITAL DE NIÑOS de la Capital 
Federal la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 25.000.000.-), quien deberá inver
tirla en la remodelación y reequipamiento de sus instalaciones. 

Art. 39-Acuérdase al HOSPITAL DE SAN ISIDRO la suma 
DE NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 9.000.000.-), para la adquisición e instalación de un apa
rato de Rayos X y a la remodelación de la Sala de Niños¡. 

Art. 49- Acuérdase a la GOBERNACION NACIONAL DE 
LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA e ISLAS DEL ATLAN
TICO SUD, con destino a la adquisición de elementos para el 
HOSPITAL RURAL DE USHUAIA, la suma lde UN MILLON 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.000.000.-). 

Art. 59 - El gasto que demande el cumplimiento del presente 
decreto será atendido con cargo a los recursos ingresados en la 
cuenta "PRODUCIDO ENAJENACION BIENES DECRETO
LEY 19.980/56", abierta en el BANCO DE LA NACION AR
GENTINA. 

La entrega de los fondos respectivos a las instituciones bene
ficiarias se realizará en la medida que lo requieran sus necesidades, 
de acuerdo con las instrucciones que al efecto imparta la Secre
taría de Hacienda al Banco de la Nación Argentina. 

Art. 69- La inversión de los fondos que se entreguen a las 
entidades mencionadas en los artículos precedentes, así como la 
respectiva rendición de cuentas, se realizarán con arreglo a las 
disposiciones legales vigentes en la materia. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
INTERIOR, ECONOMIA, EDUCACION Y JUSTICIA, ASIS
TENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA y de DEFENSA NACIO-
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NAL y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 89- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y previa 
intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS, pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 189. 
GUIDO 

AL V ARO C. ALSOGARA:Y 

RODOLFO MARTINEZ 

TIBURCIO PADILLA 

RAFAEL R. A YALA 

JOSE M. ASTIGUETA 

ALBERTO RODRIGUEZ GALAN 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1963. 

Visto las solicitudes interpuestas ante la Comisión Liquida
dora Decreto-Ley N9 8124¡57, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 39 del citado Decreto-Ley se ha dispuesto 
la apertura en el Banco de la N ación Argentina, de una cuenta. es
pecial para depw11;ar los importes provenientes de la venta de bie
nes ¡a que se refiere el Decreto-Ley N<? 19.980/56, estableciendo que 
"una aey especial detlerminará el destino a dar !l los fondos obteni
dos con el producido de esas ventas"; 

Que Sli bien por el artículo 54 de la Ley 16.432, se facultó al 
Poder Ejecutivo para desti:n¡ar tales fondos a fines de uti~idad pú
blicao ayuda a entidades de bien público, la circunsltancia, de que 
la citada dispoW3ición ha perdido vigenc:i.a (por tratarse de1 la ley 
de PI'€'SUpuesto anual para el ejercicio 19,62), requiere arbitrar 
eJ proceddmiento legal pa.ra determinar la utilización de dichos 
fondos; 

Que en tal sentido resulta procedente continuar aplicando 
el mismo criterio; 

Que 'las entidades peticionantes: Casa Cuoo de la Capital 
Federal; Patronato de Leprosos de la República Argentina, Liga 
Argootina de Lucha contra el Cáncer, Cátedra de Anatomía y Fi-
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sio.logía Patológica (Centro de Patología Placentaria y de ·las 
Glándulas de Secreción Interna) y Asociación Cooperadora Hogar 
Isabel Es,píndola y Lea Meller V ack, persiguen finalidades de 
bien público; 

Por ello, 

El Presidente de Tia Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Acuérdase a las entidades que se detallan a 
continuación, 1las sumas que en cada caso se indican: 

-Casa Cuna de la Capital Federal: DOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.000.000,-); 

-Patronato de Leprosos de la República Argentina: UN 
MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.00,0.000,-; 

-Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer: UN MILLO N 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.000.000,-) ; 

-Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológica (Centro de 
Patología Placentaria y de las Glándulas de Secreción Inte.rna); 
SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
600.000,-) ; 

-Asociación Cooperadora Hogar Isabel Balestra Espíndola y 

Lea Meller Vack: TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n.300.000,-). 

Art. 29 - El gasto~ que demande el cumpl,imiento d€11 presente 
decreto será atendido con oargo a los recursos ingresad0:t en la 
cuenta "Producido enajenación bienes Decreto-Ley N9 19.980/56" 
abierta en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA. 

La entrega de los fondos respectivos a las Instituciones bene
ficiarias se realizará en la medida que lo requieran sus necesida
des, de acuerdo con las instrucciones que al efecto imparta la 
SECRETARIA DE HACIENDA al BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA. 

Art. 39 -La inversiém de los fondos que se entreguen a las 
entidia.des mencionadas en el articulo primero, así como la respec
tiva :r\endición de cuentas se realizarán con arreglo a las disposi
ciones ~legale1s vigentes en la materia. 

Arl. 49- El presente decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
INTERIOR, ECONOMIA, EDUCACION Y JUSTICIA, ASIS-
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TENOIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA y de DEFENSA NA
CIONAL y firmJado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 5Q- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pre
via intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS, pase a la CON
T ADURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 115R 
GUIDO 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RODOLFO MARTINEZ (h) 

ALBERTO RODRIGUEZ GALAN 

TIBURCIO PADILLA 

JOSE M. ASTIGUETA 

HORACIO A. GARCIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 11 de octubre d,e 1963. 

At,ento que la Provincia de Buenos Aires requiere una con
tribución por m$n. 20.000.000,- con destino a atenuar los graves 
daños ocasionados en su jurisdicción t,erritorial como consecuencia 
de las últimas inundaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que 1la ayuda solicitada contribuirá a alivia1r la difícil situa
ción creada ante, esa circunstancia a un vasto sector de la pobla
ción bonaerense ; 

Que el Presupuelsto Gene rol de la Administración Nacional 
para el ejercicio 1963, prevé en el Anexo 31 - Obligaciones a 
cargo del Tesoro, un crédito para ser aplicado a subsidios y con
tribuciones varios a disponer por el Poder Ejecutivo; 

Que con cargo al mismo puede efectuarse la contribución re
querida; 

Por ello, 

El Presidente de lla Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Acuérdase una contribución de VEINTE MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000.000,-), 
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al gobierno de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES con destino 
a atenuar los graves daños ocasionados como consecuenda de 
las últimas inundaciones, con imputación a: 2-1-31-{}-0-9-331-3-20-
3023 del PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINIST'RA
CION NACIONAL para el ejercicio 1963, aprobado por decreto
ley 10.582/62. 

Art. 29 - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la DIRECCION GENERAL DE CON
TABILIDAD Y ADMINISTRACION de la SECRETARIA DE 
HACIENDA, orden conjunta DIRECTOR GENERAL Y JEFE 
DE LA DIVISION TESORERIA, hasta la suma de VEINTE MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000.000,-), 
con destino al pago de la contribución dispuesta por el artículo 
anterior. 

Art. 39 - El presente decreto 1será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
ECONOMIA y del INTERIOR y firmado por el señor SECRE
TARIO DE ESTADO de HACIENDA. 

Art. 49- Tome nota la DIRECCION GENERAL DE CON
TABILIDAD Y ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA y previa intervención del TRIBUNAL DE CUEN
TAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NAGION, pase 
a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 9437. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

OSIRIS VILLEGAS 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 



PRESUPUESTO GENERAL 





CENTRALIZACION DE FONDOS 

Buenos Aires, 21 de enero de 1963. 

VISTOS Y CCONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 11.429/62 se fijó hasta el 31 de diciem

bre de 1962, la vigencia de las exenciones acordadas al decreto 

N9 11.800/61, rsobre depósitos oficiales en el Banco de la Nación 

Argentina; 

Que diversos organismos del Estado, especialmente aquellos 

que desarrollan actividades comerciales e industriales, han ma

nifestado la necesidad de que el Poder Ejecutivo ratifique las ci

tadas medidas de excepción, a cuyo efecto se requiere contar con 

el asesonamiento previo de la Comisión Especial creada por el 

artículo 29 del decreto N9 11.429/62; 

Que hasta tanto dicho requisito pueda cumplirse, y a los 

e:Dectos de evitar inconvenientes en el desenvolvimiento de las 

distintas entidades oficiales interesadas en mantener las excep

ciones al decreto N9 11.800¡61, se considera conveniente prorro

gar, hasta el 30 de junio de 1963, la aplicación del decreto N9 

11.429/62 antes mencio111ado; 

Por ello, 

El Presidente de Pa Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 30 de junio de 1963, la 

aplicación de ¡las disposiciones contenidas en el artículo 19 del 
decreto N9 11.429, del 29 ·de octubre de 1962. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 

MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO

NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 

HACIENDA. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 

GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase 
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al TRIBUNAL DE CUENTAS y a la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 499 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

HORACIO A. GARGIA BELSUNCE 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que diversos organismos del Estado, especialmente aquellos 
que desarroNan actividades comeriCiales y/o industriales, han ma
nifestado la necesidad de que el Poder Ejecutivo ratifique la ex
ceipción que se le~ acordara para el cumplimiento de las disposi
ciones del decreto N9 11.800/61, sobre la obligatoriedad de efec
tuar los depósitos oficiales únid3-mente en el Banco die la N ac:ión 
Argentina; 

Que la Comisión Especial creada por el artículo 29 del de
cl'eto N9 11.439/62 para estudiar las solicitudes formuladas en 
tal sentido no ha podido expedirse hasta la fecha; 

Que en virtud de las disposiciones del artículo 19 del citado 
decreto N9 11.429/162 y la prórroga dispuesta por el decreto N9 
499/63, las excepciones al decreto número 11.80<0/61, han sido 
acordadas con vigencia hasta el 30 de junio de 1963; 

Que no habiendo sido posible la resolución en término de las 
gestiones en trámite, resulta acon!sejable ampliar ~1 p1azo de va
lidez de las excepciones ya aprobadas, a fin de evitar inconve
nientes en el desenvolvimiento financiero de los organismos esta
tales interesados; 

Por ello, 

El Presidente de lla Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1963, 
la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 19 del 
decreto N9 11.429, del 20 de octubre de 19,62. 
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Art. 21! - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINIST'RO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. !39 - Comuníquese, pubKquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase 
al TRIBUNAL DE CUENTAS y a la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NI! 7 492. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 





OFICINA NACIONAL DEL PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 25 de julio de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la administración financiera constituye un factor prepon
derante de gobierno, indispensable para el cumplimiento de las fun
ciones del Estado y de espe~ial gravita-ción en el desenvolvimiento 
de la economía nacional ; 

Que siendo el Estado una unidad orgánica, cuyos elementos 
se ligan en un sistema de poderes, responsabilidades y controles, 
que se refleja en el presupuesto, es evidente que éste resulta ser, 
~demás del illistrumtmto fundamenta;! para el manejo de la ha
cienda pública, el mediio a través del cual puede conocerse el costo 
de las funciones, programas y actividades del gobierno, destina
dos a satisfacer las necesidades de interés general y a lograr el 
fin último de su organización: mejorar las condiciones de vida 
de ,la población; 

Que a medida que se amplían hs funciones del Estado, aumen
ta el volumen de recursos que administra el gobierno y la dimen
sión de su incidencia en la economía, fenómeno que pone de re
lievce la necesidad de actuar con criterio racional y metódico, 
acudiendo a técnicas modernas que permitan la formulación de 
planes para la determinación de prioridades a fin de que Jtos res
ponsables de su conducción puedan adoptar decisiones acordes con 
lrus posibilidades y en relación con objetivos concretos; 

Que la actual estructura del Presupuesto General de la Nación 
no es apta pana concretar la aplicación de los principios expuestos; 

Que el decreto N9 7920/61, establece las fu¡nciones que en 
orden a la materia de que se trata competen al Consejo Nacional 
de Desarro:lo, por lo que la finalidad que le dio origen debe inte
grarse con las medidas necesarias para que mediante el presu
puesto anual se concrete el cumplimiento de los planes que decida 
adoptar el gobierno, coordinando dichas funciones con las que son 
de competencia del Ministerio de Economía y de la Secretaría de 
Hacienda (artJJculos 119 y 209 de la Ley N9 14.439); 

Que, en consecuencia, el mecanismo presupuestario no debe 
responder solamente a la necesidad de facilitar el control contable 
del empleo de los recursos y autorizaciones para gastar y velar 
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por la honestidad de su manejo, sino también constituir un ins
trumento idóneo para posibilitar la. decisión de las acciones de los 
poderes públicos; contribuir a medir la eficiencia con que dichas 
acciones se ejecutan; facilitar la información :r;,eriódica p1:1oca la 
formulación de planes; proporcionar cifras para el control del 
cumplimiento de dichos planes y establecer las responsabilidades 
a efectos de que los órganos de control cumplan sus funciones, 
es decir, dar al Poder Ejecutivo los elementos de juicio y datos 
aptos pa;ra proyectar un programa de gobierno, al Poder Legislia
tivo información suficiente para su estudio y sanción y a la opinión 
pública oportunidad de conocer no sólo lo que el gobierno gasta 
sino también lo que el gobierno hace; 

Que correlativamente con lo expuesto en el considerando an
terior, deben darse condiciones que superen posibles dificultades 
derivadas de fijar la atención en controles administrativos• de ca
rácter formal que pueden implicar, por su exceso de detalle, ri
gidez o frondosidad, el descuido de lo fundamental: la eficiencia 
de la .acción del gobierno. La simplificación y funcionalidad del 
sistema presupuestario, frente al importante papel que juegan 
las inversiones públicas y la intensidad del efecto de los gastos 
fiscales, permitirá un control más eficiente y evitará la actual 
tendencia a la creación de órganos o dependencias que procuran 
colocarse a1l margen de la organi:zJ'=Lción institucional de la Admi
nistración Pública en busca de una agilidad que de otra manera 
suponen tmbada por el control. También permitirá, por otra par
te, mantener la unidad y generalidad del presupuesto para ordenar 
defintiva e integralmente la administración financiera; 

Que todo ello demuestra la necesidad de modificar la actual 
estructura del presupuesto y ajustar los procedimientos adminis
trativos correlativos, de manera que el Poder Ejecutivo se encuen
tre en condiciones de poder centralizar el control de la adminis
tración financiera; 

Que la importancira de la modificación de que1 se trata, y su 
repercusión en la estructura de la Administración Públida, re
quiere la realización de estudios ·e investigaciones. que las ofi
cinas con funcioneiS ejecutiV!as no pueden tomar a su cargo. La 
atención del despacho y trámites, impiden a los funcionarios. eje
cutivos destinar su tiempo a recopilaciones o análisis de datos, por 
lo quie conviene separar amblas actividades; 

Que, por lo tanto, dado que, por razones obvias, las! posibles 
modificaciones no podrán concretarse instantáneamente, sino que 
deberán ser de apliaadón gradual y progresiva, para actuar sobre 
bases firmes que aseguren su factibilidad y eficiencia, es acon-
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sejable crear un servicio especial que, sin intederir la actividad 
normal de las actuales dependencias, inicie de inmediato los refe
ridos €studios y proponga las medidas que considere adecuadas, 
sin perjuicio de que, conforme, lo que al Poder Ejecutivo considere 
conveniente al reglamentario, le asigne las funciones de super
intendencia o control derivadas de las mismas. Además, por tra
tarse de un servicio técnico e instrumental, cuya misión será espe
cialmente de asistencia y coordinación para -como queda dicho 
en considerandos anteriores- faeilitar decisiones que son de com
petenc:a de la Secretaría de Hacienda o dnl Poder Ejecutivo en 
su caso, debe ponerse en funcionamiento con carácteir permanente 
y ubicarse en relación directa con el más alto ,nivel ejecutivo; 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 

El Presidente de lla Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1<? - El Presupuesto General de la Nación se es
tructurará en form,g, económico-funcional y debe['á demostrar, en 
términos die servicios, actividades, trabajos e inversiones proyec
tados, el costo anual de las funciones, programas y objetivos 
del gobierno. 

Art. 29 - A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo anterior y demás funciones correlativlas de administración 
financiera de conformidad con los propósitos expuestos en los 
considerandos, créase, en jurisdicción de la SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA, la OFICINA NACIONAL DEL PRE
SUPUESTO con carácter de SUBSECRETARIA DE ESTADO. 

Art. 3<?- La OFICINA NACIONAL DEL PRESUPUES
TO será dirigida por un funcionario permanente de la Secretaría 
de Estado de Hacienda con jerarquía, atribuciones y deberes de 
Subsecretario. 

Art. 4<? - Facúltase al Poder Ejecut:vo para incorporar al 
Pre:supuesto, con cargo a Rentas Generales, los créditos necesarios 
o introducir en el mismo las modificaciones que pudieran corres
ponder pam atender los gastos que demande la organización y 

funcionamiento de la Oficina. 

Art. 5<? - Hasta tanto la OFICCINA NACIONAL DEL 
PRESUPUESTO se estructura orgánicamente, el Poder Ejecutivo 
podrá disponer o delegar en la SECRETARIA DE ESTADO DE 
HACIENDA, la contratSJción del personal que considere nece-
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ISario o adscribir a la misrrna, personal que pertenezca a otras de
pendencias o entidades del Estado Nacional. Si el personal a ads
cribir, perteneciere a dependencias ajenas a la jurisdicción y com
petencia de la SECRETARIA DE HACIENDA, la adscripción 
deberá ser conformada por el Ministro, Secretario de Estado o 
autoridad competente de que dependa. 

Art. 69 - Lo dispu~sto en el artículo 19 será de aplicación 
gradual y progresiva en la medida en que se completen >los es
tudios y se de.1 las condiciones que lo hagan factible. 

Art. 79 - Derógase el artículo 279 de la Ley N<~ 16.432 y 
mantiénese en vigor el artículo 39 de la Ley N<! 13.653 (t. o.) mo
dificada por la Ley N<~ 15.023. 

Art. 89 - El presente decreto será ,refrendado por los seño
res MINISTROS SECRETARIOS en los Departamentos de ECO
NOMIA, DEFENSA NACIONAL e INTERIIOR y firmado por el 
señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 99 - Comuníquese, publiquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y 
archívese. 

D€Creto N<~ 6190. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

JOSE M. ASTIGUETA 

OSIRIS VILLEGAS 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1963. 

Visto el artículo 259 del Decreto-Ley N<~ 10.582/62 por el 
que se estableció que, a los efectos de adecuar los compromisos 
a contraer a los créditos autorizados por el Poder Ejecutivo 
suprimiera o redujera por razones de economía organismos, fun
ciones, servicios, oficinas y adoptara demás medidas de racio
nalización; y 

CONSIDERANDO: 

Que asimismo se fijó la obligación de aprobar la estructura 
funcional de los distintos organismos de la Administración Nacio
nal, como medida previa a la autorización de cualquier reajuste 
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presupuestario, con intervención de la Secretaría de Estado de 
Hacienda; 

Que dicha cláusula, incluida en el presupuesto para el ejercicio 
1962/63, fue posteriormente modificada por el Decreto Ley NQ 
2931¡63, limitando la obligación anterior a la remisión del pro
yecto respectivo, antes del 31 de octubre de 1963; 

Que en parte se han desnaturalizado los fines perseguidos, 
ya que los proyectos de nuevas estructuras contienen, en la 
mayoría de los casos, aumentos de dependencias y cargos, y mayor 
jerarquía para los mismos, todo lo cual se traduce en mayores 
erogaciones para el erario público, lo cual hace necesario realizar 
un análisis minucioso y sistemático de los mismos, de manera 
de contemplar las reales necesidades de los servicios frente a las 
posibilidades financieras del Estado; 

Que para lograr tales objetivos la Secretaría de Hacienda 
programó destinar un equipo de funcionarios exclusivamente 
dedicados al estudio de estos proyectos y especialmente adiestrados 
en la técnica de este tipo de tareas; 

Que la Oficina Nacional de Presupuesto, creada por Decreto
Ley NQ 6190¡63 dentro de la Secretaría de Hacienda tiene asignada 
la misión de estructurar el Presupuesto General de la N ación 
en forma económico-funcional, tarea para cuya realización deberá 
contar, como uno de los elementos básicos de su 'labor, con las 
estructuras orgánico-funcionales de los organismos de la Adminis
tración Nacional, a las cuales deberán ajustarse sus estructuras 
presupuestarias; 

Por todo ello, 

El Secretario de Hacienda 
RESUELVE: 

Artículo 1 Q- El despacho de los proyectos de aprobación 
o modificación de las estructuras orgánico-funcionales de las 
dependencias civiles de la Administración Pública Nacional se 
efectuará por intermedio de la Oficina Nacional del Presupuesto, 
creada por Decreto-Ley NQ 6190¡63. 

Art. 2Q- Las Direcciones Generales de Finanzas y Servicio 
Civil reservarán en su poder los antecedentes que se han presen
tado a esta Secretaría de conformidad al régimen del Artículo 25 
del Decreto-Ley NQ 10.582¡62 -modificado por el NQ 2931/63-
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para el estudio ulterior en las condiciones fijadas en el artículo 
anterior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a las Direcciones 
General de Finanzas y del Servicio Civil de la Nación y archívese. 

Resolución N9 464. 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1963. 

Visto el Decreto-Ley N9 6190 del 25 de julio de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de iniciar cuanto antes las actividades y estudios 
tendientes a lograr el cumplimiento de lo dispuesto en el mismo, 
es conveniente adoptar medidas que permitan una efectiva coordi
nación entre las dependencias y servicios que tienen a su cargo 
tareas relacionadas con la elaboración del presupuesto y su control; 

Que en tal sentido, es indudable que dichas actividades y 
estudios deben.. vincularse estrechamente con las funciones que, 
dentro de la Secretaría de Estado de Hacienda cumplen las Direc
ciones Generales de Finanzas y de Impuestos y Contribuciones en 
materia de política financiera y fiscal; la Contaduría General de 
la N ación como órgano de control interno de la hacienda pública y 

de la Dirección General del Servicio Civil atento la gravitMión de 
los gastos en personal sobre el total de las erogaciones oficiales; 

Que la importancia de la materia -ya señalada en los con
siderandos del Decreto-Ley N9 6190/63- y la complejidad de su 
tratamiento, obligan a proceder por etapas, circunstancia que 
aconseja no innovar hasta tanto se encuentren más avanzados 
los referidos estudios y, en cambio, integrar la Oficina Nacional 
del Presupuesto en base a las dependencias citadas, sin perjuicio 
de que cada una de ellas mantenga su actual individualidad, 
estructura, características y funciones; 

Que si bien entre el personal de que actualmente se dispone 
dentro de las dependencias que integrarán la Oficina, se cuenta 
con elementos de alta capacidad y experiencia, es evidente la nece
sidad de su refuerzo, el concurso de técnicos y expertos y la 
participación de personal de otros Ministerios, Secretarías y 
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entidades del Estado, por lo que es procedente delegar en la 
Secretaría de Estado de Hacienda la facultad que acuerda al Poder 
Ejecutivo el artículo 59 del Decreto-Ley N9 6190/63; 

Que por otra parte, el personal de que se trata deberá seguir 
cursos o realizar seminarios con el fin de completar su especiali
zación, lo cual se traducirá en una mayor dedicación y en el cum
plimiento de horarios y condiciones que exceden las requeridas 
para la labor normal u ordinaria, aspecto que, debidamente 
ponderado, justifica su incremento adicional de retribuciones; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19-La Oficina Nacional del Presupuesto se integrará 
con la Dirección General de Finanzas, Dirección General de Im
puestos y Contribuciones, Contaduría General de la Nación y 

Dirección General del Servicio Civil de la Nación, de la Secretaría 
de Estado de Hacienda y el personal que se adscriba o contrate 
en las condiciones que se establecen en el presente decreto. 

Art. 29 - Delégase en la Secretaría de Estado de Hacienda 
las facultades que confiere al Poder Ejecutivo el artícu~o 59 del 
Decreto-Ley N9 6190,163. 

La facultad de contratar únicamente podrá ejercerla cuando 
se trate de personal que por su condición de profesional, técnico 
o experto, resulte necesario para la realización de los estudios 
o trabajos a que se refieren los considerandos del presente decreto, 
siendo asimismo condición de graduación universitaria pertinente 
o. como mínimo, el títu'o de perito mercantil, bachiller o equiva
lente de ciclo completo de enseñanza secundaria. Podrá prescin
dirse de dicha condición en casos especiales de personal idóneo 
o experto en idiomas extranjeros o traducciones. El monto de la 
retribución mensual podrá alcanzar hasta un máximo de SESENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 60.000.-). 

Art. 39- Inclúyese en el régimen del Decreto N9 9884,161 
al personal de la Oficina Nacional del Presupuesto y dependencias 
que la integran y déjase sin efecto la exclusión que establece 
el artículo 19 de dicho decreto. Fíjase en la suma de hasta 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 30.000), 
el importe establecido en el mismo. 



1556-

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento d·e ECONOMIA 
y firmado por e1 señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase 
al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 8333. 

GUIDO 
.JOSE A. MA;RTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1963. 

Visto el decreto-ley N9 6190¡63, por el que se crea la Oficina 

Nacional del Presupuesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que los fundamentos del mismos establecen que las posibles 
modificaciones de la actual estructura del presupuesto y ajuste 
de los procedimientos administrativos correlativos, no podrán 
concretarse instantáneamente, sino que deberán ser de aplicación 
gradual y progresiva, para actuar sobre bases firmes que aseguren 
su factibilidad y eficiencia; 

Que a esos efectos y para un mejor cumplimiento de los fines 
perseguidos, es conveniente que la organización y coordinación 
de los estudios y trabajos previos se hallen a cargo del señor 
Subsecretario de Hacienda, sin perjuicio de que oportunamente 
se requiera del Honorable Congreso de ~a Nación las modifica
ciones que se consideren procedentes; 

Que, por otra parte, este Poder Ejecutivo estima inconveniente 
convalidar incrementos de retribución en sectores mejor remune
rados y su extensión a niveles jerárquicos superiores, mientras 
no s·ea atendida en forma equilibrada y ecuánime la situación 
presupuestaria de los organismos que integran la Administración 
Pública; 

Por ello, 



- 1557-

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Encomiéndase provisoriamente al señor Sub
secretario de Hacienda de la N ación, la organización y coordinación 
de la Oficina Nacional del Presupuesto. 

Art. 29 - Derógase los artículos 19 y 39 del decreto N9 
8333/63 y el decreto N9 8438¡63. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 55. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1963. 

Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E., e o n motivo del 
Presupuesto General de la N ación para el próximo eje~cicio ( 19 de 
noviembre de 19·63 - 31 de octubre de 1964). 

En tal sentido, teniendo en cuenta que se trata de formular 
estimaciones cuya ponderación deberá ser efectuada en definitiva 
por las autoridades del nuevo gobierno, llevo a conocimiento de 
V. E. que, en principio, se dispondrá prorrogar el presupuesto 
vigente complementando la norma legal respectiva (artículo 13 
de la Ley de Contabilidad). 

N o obstante, la Secretaría de Hacienda cons1u.era necesario 
reunir la información relativa a dichas estimaciones para iniciar 
el estudio de las mismas, a fin de preparar los elementos de juicio 
que técnicamente debe proporcionar. 

A este efecto, solicito de V. E. quiera tener a bien adoptar 
las medidas del caso para remitir a esta Secretaría los cálculos co
rrespondientes a esa Secretaría y sus dependencias (organismos 
descentralizados, empresas, cuentas especiales, etc.), de confor
midad con la planilla e instrucciones que se agregan a la pre
sente. 

La situación financiera, que es de público conocimiento, 
obliga a hacer notar que deberá procurarse mantener las cifras 
del presupuesto como máximo en sus actuales niveles. Cabe dar 
por reproducidas, en este sentido, las normas de estricta conten
ción y reducción de gastos que, por haber sido expuestas en 
forma reiterada y p·ermanente, sería inoficioso repetir en esta 
circunstancia. 

La información de que se trata, deberá encontrarse en poder 
de esta Secretaría a más tardar el próximo lunes 30 de setiembre. 
Al solo efecto de abreviar tramitaciones, se hace llegar una copia 
de esta nota a todos los servicios administrativos. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

Nota N!? 214. 

EDUARDO TISCORNIA 
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INSTRUCCIONES PARA CONFECCIONAR LA INFORMACION 

RELATIVA AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 1964 

l.- La información deberá ,ser de carácter global y referirse a los rubros 
que se detallan en planilla anexa. Nótese que la misma tiene por objeto 
formular un cálculo inioial para estudiar las posibilidades de adoptar 
determinaciones definitivas. 

2.- Debe confeccionarse una planilla para cada entidad 0 dependencia, es 
decir: Administración Central (separando cuentas especiales); Empresa 
u Organismo Descentralizado. 

3.- La columna 1 de la planilla, debe expresar los montos vigentes, o sea, 
las cifras que surjan del último reajuste del presupuesto de 1963. 
Si hubiere reajustes en trámite, deberá consultarse directamente a la 
Secretaría de Hacienda (Dirección General de Finanzas). 

4. - Si existieren "créditos por una sola vez", cuya finalidad no se hubiere 
cumplido, no deberán incluirse en la columna 3 y hacer notar la circuns
tancia y el monto. 

5. - Para el caso de la columna 4 (Otras deducciones), del:Jerá informarse 
a qué responden. 

6.- Si s.e incluyeren cifras en la columna 8 (Otras incrementos), deberá 
indicarse con precisión a qué obedecen. No deben, incluirse montos para 
iniciar obras nuevas. Si resultare necesario deberán informarse las 
causas que justifiquen la imposibilidad de postergarlas. 

7.- Todo incremento deberá ser fundado convenientemente a fin de que 
puedan ponderarse sus causales. Asimismo se informará acerca del 
impedimento de absorberlo con rebajas equivalentes. 

8. - Se sugiere la conveniencia de tomar contacto directo con el Departamento 
de Presupuesto y Contralor Financiero, o el Departamento de Empresas, 
de la Dirección General de F'inanzas, a fin de facilitar el tratamiento 
del problema. 



COMPOSICION DE LAS CIFRAS DEL PRESUPUESTO PARA 1964 
(En millones de m$n.) 

ANEXO: .................................. JURISDICCION .......................... ENTIDAD u ORGANISMO .................. . 

1 
o "' ...... 
·~ <= RUBRO 

1 

~~ o·> 

1 

Servicios (Sector 2) 

a) Gastos en Personal 

b) otros Gastos 

Inversiones (Sector 4) 

Trabajos Públicos (Sector 5) 

TOTAL: 
1 

DEDUCCIONE S IN CREME 

1 Otras 1 

Total 
Ejercicios 1 Créditos por Depurada Vegetativos y 
vencidos una sola vez Total automáticos 

2 3 4 5=2+3+4 6=1-5 7 

1 1 1 1 1 

FIN ANCIACION 

Contribución a cargo del Tesoro ........... . 

Con recursos propios 

TOTAL: 

En millon..-. 
de m$n. 

1 

Otros 

8 

1 

NT O S 

Total 

1 

requerido 
Total para 1964 

1 
9=7+8 10 = 6+9 

1 1 
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Buenos Aires, 7 de octubre de 19'63. 

Atento que el 1C? de noviembre próximo se inicia el ejercicio 
financiero de la Administración Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 13 de 1a Ley de Contabilidad establece que 
"si al iniciarse el ejercicio no se hubiera aprobado el presupuesto 
general, regirá el que estuvo en vigencia en e!J anterior, a los fines 
de la continuidad de los s•ervicios" ; 

Que de acuerdo con el criterio sustentado por e·l Tribunal de 
Cuentas de la N ación la disposición de referencia comprende los 
créditos autorizados al finaJíizar el ejercicio y las disposiciones 
legales complemenfurias para la ejecución de la gestión financiera 
anual del Estado ; 

Que asimismo corresponde adecuar algunas disposiciones le
gales incluidas en la ley de presupuesto del actual ejercicio apro
badas por Decreto-Ley NC? 10.582 y su complementario NC? 10.583/ 
62 la efectos de que la gestión de referencia pueda reaU:zarse sin 
inconvenientes; 

Que no es necesario incluir entre las d'~sposiciones del pre
sente Decreto-Ley las modificaciones de fecha que contienen al
gunas de las disposiciones legales antes referida pues. va de suyo 
que la prórroga a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Conta
bilidad actuali~a un año m¡ás las en ellas incluidas; 

Que por otra parte es conveniente mantener, para el próximo 
ejercicio fiscal, la norma dictada por el Decreto~Ley N<.> 57/63; 

Por ello, 

El Pres~dente de l!a Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 <.> - En función de lo establecido por el artículo 13 
de la Ley de Contabilidad mantiénese para el ejercicio 1964 las 
disposiciones del Decret~Ley N<.> 10.582/62 y su compJementario 
N<.> 10.583·/62 con sus concordantes y modificatorios. 

Art. 2<.>- Refuérzase, a partir del 1<.> de noviembre. de 1963 
el Anexo 32 "Crédito de Emergencia" del presupuesto de ~a Ad
ministración Nacional en la suma de VEINTE MIL MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000.000.000) cuya 
distribución será aprobada por el Poder Ejecutivo a propuesta de 
la Secretaría de Hiacienda. 
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Art. 39- Prorrógase, hasta el cierre del ejercicio 1964, la 
vigencia del Decreto-Ley N<! 573 de fecha 23 de enero de 19'63. 

Art. 49- Derógase el Decreto-Ley N9 67r69 de fecha 12 de 
agosto de 1963. 

Art. 59 - El presente decreto-ley será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de ECONO
MIA, DEFENSA NACIONAL e INTERIOR y firmado por el 
señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 6<? - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase 
al TRIBUNAL DE CUENTAS y a la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N\> 8871. 
GUIDO 

JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

JOSE M. ASTIGUETA 

OSIRIS G. VILLEGAS 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 





RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963. 

VISTO el artículo 269 del decreto-ley N9 10.582/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que, encontrándose cercana la fecha de entrega del gobierno 

de la Nación a las nuevas autoridades surgidas del ~to e:leccionario 

del día 7 de julio de 1963, no existen razones que avalen la necesi

dad o conveniencia de efectuar reestructuraciones administrativas 

y funcionales en los servicios de la Administración Nacional, que 

deben ser encaradas, en su momento, por aquéllas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nac~ón Argentina 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Articulo 19 - Derógase el 'artículo 269 del decreto-Je,y N9 

10.582, de fecha 10 de octubre de 1962. 

Art. 29- El presente decreto-ley será refrendado por los 

señores Ministros Secretarios en los Departamentos de ECONO
MIA, INTERIOR Y DEFENSA NACIONAL, y firmado por el 

señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 

GENERAL DEL BOLETIN 'OFICIAL E IMPRENTAS y arohí-

vese. 

Decreto NQ 6769. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

OSIRIS G. VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 
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Buenos Air'€1s, 22 de abril de 1963. 

Visto Jo establecido por el artículo 25 de:! Decreto--Ley NQ 
10.582/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de facilitar el estudio de las estructuras funcio
nales, ·sin ·restar agilidad a la tramitación de los :reajustes presu
puestarios en cuanto los :mismos sean imprescindibles, es nece
sario adecuar el texto de dicha disposición legal a los efectos de 
la presentación de dichas estructuras, sin enervar los propósitos 
perS'eguidos; 

El Presid&nte de lla Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Modifícase el · artfculo ·25 de!l Decreto-Ley N'Q 
10.582/62, el que queda redactado en los siguientes términos: 

Artículo 25.- El Poder Ejecutivo con intervención de la Se
cretaría de Hacienda y del Ministerio o Secretaría del ra
mo, suprimirá o reducirá por razones de economía, orga
nismos, funciones, servicios, oficinas, y adoptará las demás 
medidas de racionalización en todo el ámbito !de la Adminis
tración Nacional que jurisdiccionalm,ente dependen del mis
mo, inclusive empresas del Estado. 
Los organismos civiles del Estado (Administración Central, 
Organismo's) Descentralizados; Servicios de Cuentas Espe
ciales; Empr-esas de8 Estado; y Obras Sociales) deberán re
mitir a la Secretaría de Hacienda, antes d!el 31· de octubre 
de 1963, las estructuras funcionales a ;las cuales a sru vez 
deberá ajustarse la estruct~tra presupuestaria. 

Art. 2.9 - E,} presente· decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de INTE
RIOR, DEFENSA NACIONAL y ECONOMIA ·y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 -·comuníquese, publíques·e., dése a la. D:IRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y vuelva 
a la Secretaría de Estado de HACIENDA a sus efectos. 

Decreto N9 29:3.1. 
GUIDO 

EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

JOSE ·MANUEL ASTIGUETA 

ENRIQUE RAUCH 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 19 de noviembre de 1962. 

VISTO el decreto-ley N9 '10.582, del 10 de octubre de 1962, 
que ap·rueba el Presupuesto para el Ejercicio 1962/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 269 de dicho cuerpo legal antoriza al Poder Eje
cutivo a adoptar medidas tendientes a lograr economías en los 
gastos públicos mediante distintas ·normas de racionalización ad-

r 

rrlini1strativa; 

· Que dicha prescripción legal ·da nueva vigencia a las simila
res anteriores resultantes de1l Art. 369 de la Ley N9 15.796 y Art. 
499 de la Ley N9 16.432; 

Qu~ siendo necesario 'reglamentar su aplicación resultla con
veniente mantener la vigencia de las disposiciones que, acerca ·de 
aquellas, se aprobaran por decreto N9 6295/61, se prorrogaran 
por ·el N9 6630/62, y se aclararan en lo pertinente por el N9 
9061/621; 

Que deben asignarse a la Secretaría de ·Estado! de Ha¡cienda 
las funciones que el Art. 39 del decreto N9 62,95/61 atribuyera 
al ·C.E.P.R:.A., organismo disuelto por decreto N9 6863/62, para 
la aplicación de determinadas excepciones al régimen en cuestión; 

Por ello, 

El Presidente de la Nac~ón Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 31 de octubre de 19·63 la 
vigencia de las normas del los decretos Nros. 6295/61 ·y 9061/62, 
las que se considerarán como reglamentarias del Art. 269 del 
decreto-ley número 10.582/62. 

Art. 2.9 - La Secretaría de Estado de Hacienda tomará a su 
cargo las atribuciones que el Art. 39 del decreto N9 6295/61 
asignaba al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Admi
nistratiVIa · (C.E.P.R.A.). 

Arú. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secreta;rio de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 
Decreto N9 12.578. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAFAEL R. A:YALA 
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REGLAMENTACION 

Buenos ·Aires, 22 de abril d!e 1963. 

Atento la necesidad de reglamentar el artículo 19 del decreto
ley N<:> 10.582/62 de Presupuesto General de la Administración 
Nacional par1a el ejercicilo 19,63, y 

CONSIDERANDO: 

Que la facultad acordada al · Poder Ejecutivo por dicho 
artículo, para delegar en los organismos estatales las at~ibucio~ 
nes que fija el artículo 18 del citado Decreto-Ley, en lo que se 
refiere a introducir modificaciones en determinados créditos den. 
tro de los totales autorizados, tiene por finalidad la agilitación 
en los trámites para los reajustes presupuestarios que exigen las 
reales n€•cesidades de los servicios en el curso del ejercicio fi
nanciero; 

Que a efectos de la inmediata e integral aplicación de tal 
autorización, corresponde dictar las normas a que se ajustarán 
los respectivos organismos.; 

Por ello, 

El Presidente de la Nac·i.ón Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> - Delégase en los señoves Ministros y Secreta
rios de Estado y en la autoridad superior de los organismos des
centralizados, autárquicos y empresas del Estado, las facultades 
acordadas al Poder Ejecutivo por el .artículo 18 del Decreto-Ley 
N<? 10.582/62, para que, en sus respectivas jurisdicciones y den
tro del total de los créditos autorizados, procedan a reajustar, 
cuando las necesidades de los servkios así lo exijan, mediante 
compensación, ]as partidas referentes a otros gastos con excepción 
de aquellas que directa o indirectamente se traduzcan en benefi
cios al personal bajo cualquiera modalidad o concepto. 

Art. 2<? - La delegación acordada por el art;culo anterior 
también será de aplicación para Jos reajustes que requiera el 
Plan de Inversiones Patrimoniales que se atiende con los créditos 
previstos en el Sector 5, dentro de las partidas parciales del deta-
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lle analítico que apruebe el Poder Ejecutivo para la realización 
del referido Plan. 

Art. 3Q- Los ajustes que se dispongan en virtud de lo esta
blecido por los artículos 1 Q y 29 no podrán crear nuevos conceptos 
de inversión ni modificar las leyendas asignadas a cada partida. 
Tampoco podrán dichos ajustes alterar las demás leyendas, men
ciones y códigos numéricos que contengan los presupuestos y pla
nes respectivos. 

Las modificaciones de oréditos comprenderán invariablemen
te previsiones por doce meses, en forma tal que no den lugar a in
crementos automáticos para los ejercicios fiscales siguientes. 

La facultad de compensar· a que se refiere este decreto no po
drá ejercitarse entre créditos de distintos sectores, incisos, y /o 
financiaciones del presupuesto general de la administración nacio
nal; ni tampoco podrá significar incrementación de tales créditos 
aún cuando la misma sea enjugada con un aumento correlativo de 
las economías de inversión a rtealizar. 

Art. 4Q- Los Ministerios, Secretarías de Estado, organis
mos descentralizados, autárquicos o empresas del Estado, comuni
carán a la Secretaría de Estado de Hacienda y al Tribunal de 
Cuentas de la N ación la resolución y correspondientes planillas 
modificatorias de los créditos, confeccionadas de acuerdo con el 
modelo anexo. 

L<>s actos intervenidos de conformidad por el Tribunal ·de 
Cuentas de la N ación serán girados a la Contaduría General 
de la N ación . a sus efectos. 

Art. 59 - Lols ajustes de presupuesto y de los planes de in
versiones patrimoniales a que se refiere este decreto sólo podrán 
disponerse hasta el día 30 de septiembre de 1963 y ·deberán ser 
comunicados a la Secretaría de Estado de Hacienda y al Tribunal 
de Cuentas de la Nación antes del día 5 de octubre del mismo año. 

Art. 69 - Las disposio:ones del presente decreto no son de 
aplicación pl::tra los créditos tcomprendidos en el Anexo 31 - Obli
gaciones a cargo del Tesoro (Sectores 2, 4 y 5) - Financiaciotnes 
1 y 3, respectivamente, del presupuesto general de la administra
ción nacional. 

Art. 7~ - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y firmado 
por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 8Q - Comuníquese, pub[quese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y, previa 
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intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, 
pa!Se a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto NQ 2879. 

GUIDO 
EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 

RAMON C. LEQUERICA 



ANEXO U ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

ITEM: 

INCISO 9 - OTROS GASTOS 

NQ DE CODIGO 
DE LA PARTIDA 

1 

CONCEPTO 

Principal / 
Sub-

Principal 

MODELO PLANILLA ANEXA NQ 

Sector Financiaciónn Anexo Organismo J Jurisdicción Descent. Inciso Item 

1 

NQ DE CODIGO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
DE LA PARTIDA DEFINITIVO VIGENTE 

MODIFICACIONES 

1 

(debe dictarse el Resolución N9 
Parcial Sub-

1 

acto aprobatorio) Parcial Fecha: 1 1 

l 



REMUNERACIONES 

Buenos Ares, 10 de septiembre de 1963. 

Visto que por los Decretos Leyes Nros. 4787 y 4788, ambos 

de fecha 14 de Junio ppdo. se acordaron mejoras en las retribu

ciones de ciertos sectores de la administración nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en razón de que aún no se han aprobado para algunos 

organismos del Estado los reajustes presupuestarios correspon

dientes al presente ejercicio, es necesario arbitrar las medidas 

que permitan la efectivación de las mejoras de referencias; 

Que al ta.l efecto es cornveniente disponer oon carácter general, 

y para los organismos del Estado comprendidos en los citados 

Decretos Leyes N ros. 4787 y 4788/63; la excepción a lo dispuesto 
por el Artículo 5Q de la Ley 11.672 (Complementaria Permanernte 

de Presupuesto) ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- A los efectos de posibilitar el cumplimiento de 

lo dispuesto por los Decretos Leyes Nros. 4787 y 4788/63, autorí

zase a la Contaduría General de la N ación y a las Direcciones 
Generales de Administración de los organismos del Estado, a 

imputar el gasto correspondiente a los créditos de las partidas 

respectivas sin sujeción a lo dispuesto por el Artículo 5.Q de la 

Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto -Edi

ción 1943). 

Art. 2<> - El presente decreto será refrendado por el señor 

Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y firmado 

por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 



- 1574 -

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase 
al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 7550. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1963. 

Atento la conveniencia de fijar las remuneraciones de los 
señores Subsecretarios de los Ministerios y 1 o Secretarías de Es
tado en consonancia con las establecidas para los funcionarios 
superiores de la Administración Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- A partir del próximo ejercicio fiscal los señores 
Subsecretarios de los Ministerios y Secretarías de Estado perci
birán como sueldo una suma igual a las tres cuartas partes de 
la que perciban por igual concepto los Señores Ministros y Secre
tarios de Estado y, en carácter de gastos de representación, la 
misma que corresponda a dichos funcionarios. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y firmado 
por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 3 - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase 
al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 9051. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

EDUARDO B. M. TISCORNIA 



- 1575-

Buenos Aires, 14 de junio de 1963. 

Vista la política financiera de contención de los gastos pú
blicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que ella está basada en exigencias ineludibles de orden finan
ciero cuyo €1Str:cto cumplimiento permitirá el saneamiento y re
activación de la economía nacional; 

Que pasado ya más de la. mitad del ejercicio 1962/63, resulta 
aconsejable contemplar la situación de ciertos sectores de la ad
ministración nacional, cuyos agentes vienen siendo retribuidos 
sin ajUistes ni mejoras en los últimos años, frente a otros qu1e 
por diversos motivos derivados de las posibilidades de financ~a
ción o forma en que se at:enden las erogaciones de las dependen
cias o entidades a que pertenecen, han pod~do se!:' mejorados en 
mayor o m\enor medida; 

Que sin perjuicio de reiterar el propósito y objetivos del de
creto N<? 1050/63, razones de justicia y equidad :mponen una obli
gada reconsideración de casos que hasta la fecha haJ1i sido poster
gados 1a fin de -determinar a aquellos que resulta indispensable 
ajustar a efectos de igualarlos con las retribuciones acordadas 
a los que se atienden con simitar financiación; 

Que no obstante, los ajustes posibles deb€n efectuarse sin 
alterar el monto del presupuesto ni dicho espír:tu de conten
ción en los gastos púbHcos; 

Que esta actitud! no debe en ningún caso afectar la preocu,.. 
pación principal del Gob:erno de la N ación de cumplir con toda 
eXJactitud los planes de pagos de sueldos y jubilaciones que d1~era 

a publicidad el Ministerio de Economía, para lo cual es preciso 
no recargar con grandes obligaciones de caja las erogaciones 
a, efectuar a cuyo efecto deben /limitarse las mismas a la suma 
de 300 millones de pesos mensuales; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 <? - El personal de los organismos comprendidos 
en los alcances de los decretos Nros. 11.720, 11.824, 11.843, 11.848, 
11.849, 11.856, 11.878, 11.879', 11.880 y 11.881/62 y el de los Mi
nisterios de Defensa Naci1onal, Educación y Justicia y Trabajo y Se-
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guridad Social incluido en el régimen escalafonario aprobado por 
decreto N<.> 9530/58, percibirá a p:1rtir del 15 de junio die 1963 
los importes mensuales que se detallan en planiUa anexa, que for
ma parte integrante del presente decreto. 

Art. 29 - El personal comprendido en el E,statuto para te.l 
Personal Civil de las Fuerzas Armadas, percibirá, a partir del 
15 de junio de 1963, los importes mensuales que se detallan en 
las planillas anexas respectivas, que forman parte integrante 
del presente decreto. 

Art. 39 - Los importes a que se refieren los artículos 1 <.> y 
29 incrementarán las actuales retribuciones en los conceptos que 
en cada cruso se indican. 

Art. 49- Las modificaciones presupuestarias a que dé lugar 
la aplicación del presente decreto, deberán realizarse dentro de los 
totales fijados en el presupuesto para el ejercicio 196,2/63, apro
bado por decreto-ley N<.> 10.582N2. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de IN
TERIOR, de DEFENSA NACIONAL, de ECONOMIA y de EDU
CACION Y JUSTICIA y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de HACIENDA, de GUERRA, de MARINA y de AE·RO
NAUTICA. 

Art, 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase al 
TRIBUNAL DE CUENTAS y CONTADURIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos .. 

Decreto N<.> 4787. 

GUIDO 
O. G. VILLEGAS 

J. M. ASTIGUETA 

J. A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

E. B. TISCORNIA 

C. A. KOLUNGIA 

E. MAC LOUGHLIN 

H. A. REPETTO 
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PLANILLA ANEXA AL ART. 19 

HORARIO DE 45 HORAS SEMANALES (9 ¡HORAS DIARIAS) 
DEDICACION FUNCIONAL 

Clase A - Grupo I m$n. 6.600 
Clase A - Grupo II m$n. 6.000 
Clase A - Grupo III m$n. 5.700 
Clase A - Grupo IV m$n. 5.400 
Clase A - Grupo y m$n. 5.000 
Clase B - Grupo I m$n. 4.900 
Clase B - Grupo II m$n. 4.400 

HORARIO DE1 35 HORAS SEMANALES (7 HORAS DIARIAS) 
(A) - RESPONSABILIDAD JERARQUICA 

Clase A - Grupo I m$n. 6.000 
Clase A - Grupo II m$n. 5.350 
Clase A - Grupo III m$n. 5.100 
Clase A - Grupo IV m$n. 4.800 
Clase A - Grupo V m$n. 4.350 
Clase B - Grupo 1 m$n. 3.700 
Clase B - Grupo II m$n. 3.350 
Clase B - Grupo III m$n. 3.000 
Clase B - Grupo IV m$n. 2.750 
Clase B - Grupo V m$n. 2.450 
Ciase B - Grupo VI m$n. 2.250 
Clase B - Grupo VII m$n. 2.050 
Clase B - Grupo VIII m$n. 1.800 
Clase C - Grupo 1 m$n. 3.050 
Clase C - Grupo II m$n. 2.750 
Clase C - Grupo III , m$n. 2.350 

(B) - BONIFICACION ESPECIAL 

Clase D- Grupo 1 m$n. 2.400 
Clase D - Grupo II m$n. 2.250 
Clase D - Grupo III m$n. 2.150 
Clase D - Grupo IV m$n. 2.100 
Clase D - Grupo V m$n. 2.050 
Clase D - Grupo VI m$n. 2.000 
Clase D - Grupo VII m$n. 1.950 
Clase D - Grupo VIII m$n. 1.850 

- Subgrupo m$n. 950 
Clase E - Grupo 1 m$n. 2.900 
Clase E - Grupo II m$n. 2.650 
Clase E - Grupo III m$n. 2.400 
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PLANILLA ANEXA AL ART. 19 

Clase E - Grupo IV 
Clase E - Grupo V 
Clase E - Grupo VI 
Clase E - Grupo VII 
Clase E - Grupo VIII 

- Subgrupo 
Clase F - Grupo 1 
Clase F - Grupo 11 
Clase F - Grupo 111 
Clase F - Grupo IV 
Clase F - Grupo V 
Clase F - Grupo VI 

- Subgrupo 

m$n. 2.150 
m$n. 2.050 
m$n. 1.950 
m$n. 1.900 
m$n. 1.850 
m$n. 91{)0 
m$n. 2.400 
m$n. 2.250 
m$n. 2.150 
m$n. 2.050 
m$n. 1.950 
m$n. 1.850 
m$n. 850 

HORARIO DE 20 HORAS SEMANALES (4 HORAS DIARIAS) 

BONIFICACION ESPECIAL 

Clase D - Grupo 
Clase D - Grupo 
Clase D - Grupo 
Clase D - Grupo 

IX 
X 

XI 
XII 

m$n. 1.800 
m$n. 1.600 
m$n. 1.350 
m$n. 1.300 

HORARIO DE 17 HORAS 30 MINUTOS SEMANALES 
(3 HORAS 30' DIARIOS) 

RESPONSABILIDAD JERARQUICA 

Clase B - Grupo IX 
Clase B - Grupo X 
Clase B - Grupo XI 
C'lase B - Grupo XII 
Clase B - Grupo XIII 
Clase C - Grupo IV 
Clase C - Grupo V 
Clase C - Grupo VI 

BONIFICACION ESPECIAL 

Clase D - Grupo 
Clase D - Grupo 
Clase D - Grupo 
Clase D - Grupo 
Clase D - Grupo 

XIII 
XIV 
XV 

XVII 
XVIII 

m$n. 2.200 
m$n. 2.000 
m$n. 1.800 
m$n. 1.650 
m$n. 1.500 
m$n. 2.000 
m$n. 1.950 
m$n. 1.450 

m$n. 1.400 
m$n. 1.300 
m$n. 1.250 
m$n. 1.100 
m$n. 1.000 
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PLANILLA ANEXA AL ART. 1~ 

HORARIO DE 15 HORAS SEMANALES (3 HORAS DIARIAS) 

BONIFICACION ESPECIAL 

Clase D - Grupo XXI 
Clase D - Grupo XXIII 
Clase D - Grupo XXIV 
Clase D - Grupo XXV 

m$n. 1.300 
m$n. 1.100 
m$n. 900 
m$n. 800 

UNICAMENTE PARA PERSONAL QUE CUMPLA HORARIO 

DE 45 HORAS SEMANALES (9 HORAS DIARIAS) 

SERVICIO CALIFICADO 

Clase A - Grupo 
Clase A - Grupo 
Clase A -Grupo 
Clase A - Grupo 
Clase A - Grupo 

I 
11 

III 
IV 
V 

m$n. 3.000 
m$n. 2.250 
m$n. 2.050 
m$n. 1.950 
m$n. 1.450 

PLANILLA ANEXA AL ART. ?fJ 

CARRERA CLASE 
IMPORTE 
MENSUAL 

M$N. 

HORARIO DE 45 HORAS SEMANALES (9 HORAS DIARIAS) 

DEDICACION FUNCIONAL 

Superior I 
11 

5.400 
4.500 

HORARIO DE 35 HORAS SEMANALES (7 HORAS DIARIAS) 

RESPONSABILIDAD JERARQUICA 

Superio~ I 4.500 
11 3.600 

Universiirtario I 3.400 
11 3.000 

III 2.600 
IV 2·200 

Ventas I 3.100 
11 2.400 
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PLANILLA ANEXA AL ART. 29 

CARRERA CLASE 
IMPORTE 

MENSUAL 
M$N. 

SUPLEMENTO DE NORMALIZACION DE ESCALAFONES 

Técnico Esp. 2.850 
I 2.500 

II 2.350 
III 2.100 
IV 1.000 

Aeronavegante I 2 .. 850 
Il 2.500 

Ill 2.350 
IV 2.200 
V 2.100 

VI 1.900 
Administrativo I 2.350 

Il 2.150 
III 1.900 
IV 1.000 

V~ntas III 1.900 
IV 1.900 
V 1.000 

Srostrerías I 2.550 
II 2AOO 

III 2.350 
IV 2.100 
V 1.900 

Producción y Manteni-
miento I 2.5.50 

II Of· 2.350 
II Y2 Of. 2.200 

111 Of· 2.350 
III 1/2 Of. 2.100 
IV 1.900 
V 1.850 

VI 950 
VII 850 

Servicios I 2.250 
II 2.100 

III 1·900 
IV 1.900 
V 1.850 

VI 850 
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PLANILLA ANEXA AL ART. 29 

CLASE 
IMPORTE 

MENSUAL 
M$N. 

HORARIO DE 20 HORAS SEMANALES (4 HORAS DIARIAS) 

RESPONSABILIDAD JERARQUICA 

U ni verS'iúario I 
1 

II 
1 

III 
1 

IV 
1 

2.050 

1.800 

1.550 

1.350 





VIVIENDA 





DONACION DE INMUEBLES 

Buenos Aires, 17 de julio de 1963. 

Visto el expediente NQ 348/63 del registro de la Secretaría 
de E<stado de Hacienda, en el cual la Asociación Civil "EMAUS" 
solicita la cesión definitiva del dominio del inmueble fiscal sito 
en la calle Cochabamba NQ 466 de la Capital Federal, cuyo uso 
gratuito por el término de diez años, para destinarlo a albergue 
de tránsito, le fuera otorgado a la citada entidad por decreto-ley 
N9 6813, de fecha 18 de julio de 1957, y 

CONSIDERANDO: 

Que la transferencia definitiva del inmueble, es solicitada con 
el objeto de proceder a la construcción de las dependencias nece
sarias para el desar:rnllo de las actividades del bien común que 
que roo.liza "EMA US" ; 

Que la citada Asociación está capacitada por sus Estatutos 
a adquirir bienes de la naturaleza del que se trata; 

Que el inmueble fiscal solicitado no ha variado con respecto 
a la situación patrimonial y de inaplicación para los servicios 
estatales en que se enoontraba al serie otorgada a la recurrente 
la cesión de uso dispuesta por el decreto-ley NQ 6813, de fecha 
18 de julio de 1957; 

Que el Estado Nacional Argentino tiene el dominfo pleno y 
perfecto del inmueble en cuestión; 

Que nada impide, por lo tanto, el acceder a lo solicitado por 
la entidad peticionaria; 

Que, no obstante, es necesario adoptar los recaudos tendientes 
a asegurar la permanente afectación del inmueble en cuestión al 
servicio de bien común al que se halla actualmente destinado, cuya 
altruista finalidad es objeto de esta especiaJ consideración; 

Por ello; 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1Q- Transfiérese en donación a la ASOCIACION 
CIVIL "EMAUS" (con personería jurídica acordada por decreto 
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N 9 16.340¡56} el dominio del inmueble ,fiscal, oon todo lo plantado 
y edificado en él que responde a las siguientes características: 

Ubicación: Capital Federal. Zona Sud Cir. 12 .. Pa.rro.quia de 
la Concepción. Calle Cochabamba 466 e;Defensa y Bolívar. Sec
ción 4a. Manzana 25. Parcela 7. 

Extensión: 8,66 mts. de frente al Norte por 60,65 mts. de 
fondo. Sup. 526,3156 m2. 

Linderos: Por su frente: ·calle Cochaba:mba; Por el fondo: pro
piedad de Mariano Arellanos; Este: José María Baca o sus suce
sores; Oeste: Mercedes Alvarez o sus sucesores. 

R. de la Propiedad: Insc. 23/6/61. Z. Sud T9 1940. F9 38. 
Fea. 152.605. 

Art. 29-La donación que se efectúa por el artículo 19 queda 
condicionada a que el inmueble comprendido en ella sea destinado 
por la donataria al funcionamiento de un albergue de tránsito u 
otro servicio de bien común, a ser prestado por la misma Entidad 
beneficiaria en forma permanente y gratuita, no pudiendo dársele 
a dich;o inmuebl<e otro destino, sin la previa autorización del Poder 
Ejecutivo Nacional. En caso de disolución definitiva de la men
cionada Asociación Civil, cualquiera fuere su causa, el inmueble 
de referencia deberá ser reintegrado al patrimonio del gstado N a
cional Argentino, incluidas ilas mejoras que se hubieren introducido 
en el mismo, sin que ello dé lugar 1a !imdiemmización alguna. 

Art. 39- Por la Escribanía General del Gobierno de la Nación 
será otorgada la respectiva escritu~ traslativa de dominio quedan
do a cargo1 de la donataria todos los gastos que etlo demande. 

Art. 4<>- El pre•sente decreto será refrendado por los señol'€s 
Ministros en los Departamentos de ECONOMIA, de INTERIOR 
y de D'EIFENSA NACIONAL, y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda 

Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION (Registro General de Bi,enes del Estado) 
pase a lla DIRECCION GENERAL DE SUMINIST'ROS DEL 
ESTADO a sus efectos. 

Decreto N9 5818. 

GUIDO 
JOSE A. MARTINEZ DE HOZ 

OSIRIS VILLEGAS 

JOSE M. ASTIGUETA 

EDU A.RDO B. M. TISCORNIA 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo 

al alío de fecha 

1871 23/7/870 

1872 28/8/871 

1873 21/6/872 

1874 23/7/873 

1875 18/6/874 

1876 12/7/875 

1877 25/7/876 

1878 1117/877 

1879 2617/878 

1880 6/6/879 

1881 27/9/880 

1882 8/8/881 

1883 20/6/882 

1884 30/6/883 

1885 4/7/884 

1886 21/7/885 

1887 23/7/886 

1888 30/5/887 

1889 30/5/888 

1890 1817/889 

1891 17 /9/89'0 

1892 217/891 

189B 1817/892 

1894 11/8/893 

1895 23/7/894 

1896 5/8/895 

1897 24/7/896 

1898 2718/897 

1899 19/8/898 

19'00 29/5/899 

1901 1717/900 

(1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Prórroga sin modificaciones. 

Ley N• 

449 

497 

582 

653 

700 

760 

836 

910 

962 

1.011 
(1) 1.071 

1.160 

1.26B 

1.388 

1.572 

1.749 

1.922 

2.253 

(1) 2.440 

2.697 
(2) 2.747 

2.876 

2.929 
(1) 3.064 

3.226 

(1) 3.359 

3.477 

3.683 

3.767 

3.911 

3.976 

FECHA DE 

Sanción Promulgación 

6/10/87ú 6/10/870 

11/10/871 14/1\)/871 

23/10/872 5/11/872 

1'0/10/873 5/11/873 

17/10/874 16/11/874 

12/10/875 9/11/875 

21/10/876 5/12/876 

15/10/877 30/10/877 

13/1'i)/878 7/11/878 

6/10/879 25/10/879 

18/10/880 30/10/880 

6/1/882 12/1/882 

23/10/882 27/11/882 

23/10/883 7/11/88:l 

29/10/884 2/11/884 

3/11/885 3/11/885 

26/11/886 30/11/886 

19/11/887 28/12/887 

6/11/888 10/11/888 

19/11//889 28/12/889 

9/10/890 13/10/89ú 

18/11/891 26/11/891 

30/12/892 3/1/893 

5/1/894 12/1/894 

24/1/895 21/1/895 

15/1!896 25/1/896 

18/1/897 27/1/897 

11/1/898 15/1/898 

17/1/899 28/1/899 

9/1/900 23/1/900 

14/11/90'J 28/11/900 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo 

al año de fecha 

1902 23/9/901 

1903 6/8/902 

1904 24/8/903 

1905 31/8/904 

1906 15/5/905 

1907 10/8/90fi 

1908 26/6/907 

19'J9 3/8/908 

1910 1 18/8/909 

1911 5/8/910 

1912 1/9/911 

1913 24/7/912 

1914 27/9/913 

1915 10/7/914 

1916 6/8/915 

1917 6/7/916 

1918 20/8/917 

1919 31/8/918 

1920 23/6/919 

1921 30/6/920 

1922 15/7/921 

1923 7/12/922 

1!)24 10/7/924 

1925 25/8/924 

1926 24/7/925 

19~7 20/7/926 

1928 1/9/927 

1929 24/7/928 

1930 19/12/929 
(3) 1931 

(1) Prórroga con modificaciones. 
( 2) Prórroga sin modificaciones. 

1 

(Continuación) 

FECHA DE 

Ley N9 

1 
Sanción Promulgación 

4.'069 21/1/902 29/1/902 

4.160 27/12/902 2/1/003 

4.302 26/1/904 5/2/904 

4.529 30/9/904 8/10/904 

4.936 14/12/905 26/12/905 

5.075 28/1/907 31/1!907 

(1) 5.521 1/6/908 4/6/908 

6.287 8/2/909 12/2/909 

(1) 7.024 30/9/909 30/9/909 

(1) 8.121 3'0/12/910 25/1/911 

8.883 6/3/912 7/3/912 

(1) 9.087 26/6/913 28/6/913 

(1) 9.471 3/1/914 12/1/914 

9.648 9/2/915 17/2/915 

(2) 10.067 26/1/916 27/1/916 

10.223 16/2/917 22/2/917 

1Q.365 19/3/918 4/4/918 

(1) 10.653 4/7/919 4/7/919 

(1) 11.027 30/6/920 12/7/920 

(1) 11.178 30/9/921 4/10/921 

(2) 11.188 29/9/922 30/9/922 

(1) 11.260 25/10/923 26/11/923 

(1) 11.319 19/12/924 19/12/924 

(2) 11.319 19/12/924 19/12/924 

(1) 11.333 18/8/926 20/8/926 

(1) 11.389 27/1/927 28/1!927 
(2) 11.399 30/9/927 4/10/927 
(1) 11.539 29/9/928 5/10/928 
(1) 11.577 25/1/930 27/1/930 

1 

(3) El Gobierno Provisional fijó por decretos el Presupuesto para 1931. 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

Presupuesto 

correspond. 
al año 

(3) 1932 

1933 

Mensaje del 
P. Ejecutivo 

de fecha 

28/3/932 

22/9/932 

{ 
21/11/932 

(4) 12/7/933 

1934 25/8/933 

1935 25/9/934 

1936 { 
~ (4) 

20/9/935 

20/8/936 

29/9/936 

31/5/937 

2017/938 

1937 

1938 { 
~ (4) 

1939 1 { 

~ (4) 

29/9/938 

14/6/939 

1940 

1941 

1942 

2'0/7/939 

(6) 6/9/939 

(2) 1916/940 

(7) 31/7/940 

(8) 23/12/940 

{ (10) 

~ (11) 

4/9/941 

29/5/94~ 

( 1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Ajuete de Presupuesto. 

(Continuación) 

11.584 

11.673 

11.671 

(5) 11.672 

11.821 

11.822 

12.150 

(1) 12.237 

12.34.1 

12.345 

(1) 12.360 

12.574 

(1) 12.578 

12.599 

(1) 12.599 1 

12.667 

12.671 

(9) 12.679 

12.778 

(1) 12.816 

FECHA DE 

Sanción Promulgación 

10/6/932 

29/12/932 

19/12/93?. 

29/12/932 

30/9/933 

30/9/933 

8/1/935 

27/9/935 

31/12/936 

31/12/936 

28/1/938 

13/1/93!} 

26/1/939 

28/9/939 

28/9/939 

28/11/940 

28/3/941 

27/7/941 

24/9/942 

30/9/942 

22/6/932 

3/1/933 

3/1/933 

3/1/933 

6/10/933 

10/10/933 

14/1/935 

4/10/935 

7/1/937 

9/1/937 

8/2/938 

Zu/1/939 

9/2/939 

4/10/939 

4/10/939 

7/12/940 

31/3/941 

1/8/941 

8/10/942 

15/10/942 

(3) El Gobierno Provisional por Decreto del 30/1/932 fijó el Presupuesto para el año. El Poder 
Ejecutivo por Mensaje del 28/3/932 sometió a consideración del Honorable Congreso el respectivo 
proyecto de ley. 

( 4) Ajuste de Presupuesto. 
(5) Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. 

(6) El Poder Ejecutivo solicitó la prórrog11 del Presupuesto, aprobado por Ley N9 12.578 y dejó 
sin efecto el proyecto remitido el 20/7/939. 

(7) Créditos complementarios al Presupuesto para 1940. 
(8) El Honorable Congreso prorrogó para 1941 el Presupuesto de 1940, aprobado por laa Leyes 

Nros. 12.599 y 12.671. El Presupuesto para 1941, remitido por el Poder Ejecutivo 4lOn 
Mensaje del 23/12/940 fue considerado por el Honorable Congreso como proyecto para 1942. 

(9) Prórroga sin modificaciones. 

(10) El Poder Ejecutivo amplió su Mensaje del 23/12/940 y solicitó la incorporación de nuevos 
créditos para actualizar el proyecto que estaba a consideración del Honorable Congreso. 

(11) No habiendo sido sancionada la correspondiente Ley de Presupuesto General para 1942 el 
Poder Ejecutivo por Acuerdo General de Ministros número 110.789 de fecha 10/1/42 mantuvo 
en vigor en ese año los créditos autorizados por el Honorable Congreso por Ley N9 12.579 
para 1941. Con mensaje del 29/5/42 el Poder Ejecutivo solicitó al Honorable Congreso la 
aprobación con modificaciones del proyecto provisional puesto en vigor por el Acuerdo General 
de Ministros antes citado. 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

(Conclusión) 

FECHA DE 
Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo Ley No 

al año de fecha Sanción Promulgació!l 

194ll 29/5/942 \ (2) 

(1) 1944 (2) 

(3) 1945 
(() 1946 (5) 28/8/94() 12.930 22/12/946 10/1/947 

1947 { 
6/12/946 12.931 22/12/946 10/1/947 

12/12/ll46 12.932 22/12/946 10/1/947 
1948 3'0/6/947 13.072 3'0/9/947 5/11/947 

1948 13.073 3'0/9/947 5/11/947 

1949 28/6/948 13.249 9/9/948 23/9/948 

1950 28/6/949 13.558 7/9/949 23/9/949 

1951/52 28/6/950 13.922 4/8/9GO 4/8/950 

1953/54 30/6/952 14.158 29/9/952 13/10'/952 

1955/56 30/11!954 14.395 15/12/954 28/12/954 
(6) 1957 
(7) 1957/58 

1958/59 30/9/959 15.020 15/11/959 7/12/959 
1960 30/9/959 15.021 15/11/959 10/12/959 
1901 7/9/960 15.796 28/12/960 16/1!961 
1962 31/8/961 16.432 29/11/961 1/12/961 
1963 Decreto 

Ley 10.582 

(1) Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 31/12/943 fue puesto en vigor 
el Presupuesto General para el año 1944. 

(2) Por Ley No 12.923 de fecha 21/12/946, fueron ratificados los decretos sobre presupuesto 
dictados en los años 1943 a 1946. 

(3) Por Decreto No 35.254. de fecha 28/12/944, dictado en Acuerdo General de Ministros, se 
prorrogó el Presupuesto del año 1944 para 1945, con modificaciones y por decreto No 32.835 
del 15/12/945, se aprobó el ordenamiento de los créditos en vigor. 

(4) Por Decreto No 34.685. de fecha 31/12/945, dictado en Acuerdo General de Ministros se 
prorrogó el Presupuesto del año 1945 para 1946 con modificaciones. 

(5) Mensaje al Honorable Congreso acompañando el ordenamiento de los créditos en vigor. 

(6) Por Decreto Ley No 23.573, del 31/12/956, el Gobierno Provisional en ejercicio del Poder 
Legislativo fijó el Presupuesto para el ejercicio 1957, el que comprendió sólo 10 me•es 
(enero a octub're). 

(7) Por Decreto No 16.990 del 26/12/1957 el Gobierno Provisional en ejercicio del Poder Legislativo 

fijó el Presupuesto para el ejercicio 1957/1958 (período comprendido entre el 1/11/1957 
y el 31/10/1958). 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES Y SECRETARIOS DE HACIENDA 

DE LA NACION' Y PERIODOS DE ACTUACION 

N O M B R E 

Mariano Fragueiro ................................ . 
Juan del Campillo ................................. . 
Agustín Justo de la Vega ......................... . 
Juan Bautista Alberdi (1) •••••••••••••••••••••••••• 

Norberto de la Riestra ..........................•. 
Dalmacio V élez Sársfield ........................... . 
Lucas González ................................... . 
José Benjamín Gorostiaga ......................... . 
Luis L. Domínguez ............................... . 
Santiago S. Cortínez .............................. . 
Lucas González ................................... . 
Norberto de la Riestra ........................... . 
Victorino de la Plaza ............................. . 
Santiago S. Gortínez .............................. . 
Juan José Romero ................................ . 
Victorino de la Plaza ............................. . 
W enceslao Pacheco ................................ . 
Rufino Varela .................................... . 
W enceslao Pacheco ................................ . 
Francisco Uriburu ................................. . 
Juan A. García ................................... . 
Vicente Fidel López ............................... . 
Juan _José Romero ................................ . 
Marco Avellaneda ................................. . 
Mariano Demaría ................................. . 
José A. Terry ..................................... . 
Juan José Romero ................................. . 
W enceslao Escalan te •• o •••• o ••• o ••••••••••••••••• o. 

José María Rosa .................................. . 
Enrique Berduc ................................... . 
Marco Avellaneda ................................. . 
José A. Terry ..................................... . 
Norberto Piñero ................................... . 
Eleodoro Lobos ................................... . 
Manuel M. de Iriondo ............................. . 
José María Rosa .................................. . 
Enrique S. Pérez ................................. . 
Norberto Pi ñero ................................... . 
Lorenzo Anadón .................................. . 
Enrique Carbó .................................... . 
Francisco J. Oliver ................................ . 
Domingo E. Salaberry ............................. . 
Rafael Herrera Vegas ............................. . 
Víctor M. Molina ................................. . 
Enrique Pérez Colman ............................. . 
Enrique S. Pérez .................................. . 
Enrique Uriburu .................................. . 
Alberto Hueyo .................................... . 

Fecha de 
nombramiento 

6/3/854 
27/10/854 
1/10/856 
5/3/860 

11/8/860 
13/10/862 

29/2/864 
12/10/868 
13/10/870 
12/10/874 

2/8/875 
20/5/876 
31/8/876 

7/5/880 
12/10/880 
25/10/88B 

9/3/885 
28/2/889 
27/8/889 
18/4/890 
7 /6/89'0 
7/8/890 

12/10/892 
7/6/893 
5/7/893 

12/8/893 
23/1/895 
21/1/897 

12/10/898 
2/5/900 

11/7/901 
12/10/904 
15/3/9011 
21/9/906 
20/9/907 

12/10/910 
5/8/912 
1/4/913 

21/7/913 
16/2/914 
20/8/915 

12/10/916 
12/10/922 
10/10/923 
12/l'V/928 

7/9/930 
17/4/931 
20/2/932 

Fecha en 
que cesó 

27/10/854 
28/5/856 
22/7/857 

31/1/861 
23/9/863 
25/1/868 

13/10/870 
21/2/874 
1417/875 
20/5/876 
26/8/876 

7/5/880 
12/l'll/880 
24/8/883 
9/3/885 

28/2/889 
24/8/889 
14/4/890 

9/6/890 
4/8/890 

17/3/892 
7/6/893 
517/893 

12/8/893 
17/1/895 

24/12/896 
12/10/898 

2/5/90'0 
5/7/901 
5/4/904 

15/3/906 
21/9/906 
20/9/907 
1/10/910 

2/8/912 
28/3/913 
16/7/913 
16/2/914 
16/8/915 

12/10/916 
12/10/922 
8/10/923 

12/10/928 
6/9/930 

16/4/931 
20/2/932 
19/7/933 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES Y SECRETARIOS DE HACIENDA 

DE LA NACION Y PERIODOS DE ACTUACION 

(Conclusión) 

NOMBRE 
Fecha de Fecha en 

nombramiento que cesó 

Federico Pinedo ................................... . 24/8/933 30/12/935 
Roberto M. Ortiz .................................. . 31!12/935 22/6/937 
Carlos Alberto Acevedo ........................... . 22/6/9él7 20/2/938 
Pedro Groppo ..................................... . 20/2/938 2/9/940 
Federico Pinedo ................................... . 2/9/940 15/1/941 
Carlos Alberto Acevedo ........................... . 13/3/941 4/6/943 
Jorge A. Santamarina ............................. . 7/6/94<'. 14/10/943 
César Ameghino ................................... . 15/10/943 7/5/94.5 
Ceferino Alonso lrigoyen .......................... . 7/5/945 23/8/945 
Armando Gerardo Antille ......................... . 23/8/945 13/10/945 
Amaro Avalos .................................... . 20/1'0/945 4/6/946 
Ramón Antonio Cereijo ............................ . 4/6/946 4/6/952 
Pedro J. Bonnani ................................. . 4/6/952 16/9/955 
Eugenio José Folcini .............................. . 24/9/955 14/11/9!'i5 
Eugenio Alberto Blanco' ........................... . 14/11/955 25/1!957 
Roberto Verrier ................................... . 26/1/957 26/3/957 
Adalbert Krieger Vasena ........................... . 26/3/957 30/4/958 
Emilio Donato del Carril ......................... . 1/5/958 13/6/958 
Ricardo Lumi (1) ••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 18/6/958 23/6/959 
Guillermo Walter Klein ............................ . 13/7/959 30/12/96'0 
Ramón Cecilio· Lequerica ........................... . 301/12/960 26/4/961 
Jorge Whebe ...................................... . 26/4/961 9'4/9R2 
Guillermo W alter Klein ........................... . 9/4/962 30/4/962 
Rafael Rodolfo Ayala ............................. . 30/4/962 10/12/962 
Horacio García Belsunce ........................... . 10/12/962 25/3/963 
Ramón Cecilio Lequerica ........................... . 26/3/96~ 15/5/963 
Eduardo Benito Marcial Tiscornia .................. . 21/5/963 11/10/963 
Carlos Alberto García Tudero .................•.... 14/10/963 

(1) En virtud de las disposicioñes de la Ley No 14.439 de fecha 11/6/958 "Ley Orgánica de los 
Ministerios" el MINISTERIO DE HACIENDA pasó a ser SECRETARIA DE ESTADO D¡,) 
HACIENDA. 

NOTA: La nómina de los Ministros Interinos de Hacienda hasta el año 1940 con las fechas 
en que se hicieron cargo y en que cesaron en sus funciones, figura en el Tomo I de la. 
Memoria de Hacienda del año 1940, páginas 195 a 204. 
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NOMINA DE LOS SUBSECRETARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE 

Eusebio Ocampo o. o. o o o •••• o o o o ••••••••• o •••••••••• 

Antonio Zarco (1) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teófilo García 

Pale·món Huergo ................................... . 

Luis Beláustegui 

Manuel Zavaleta 

Enrique Martínez 

Santiago Cortínez 

(1) •••••••••••••••••••••.•••••••• 

Carlos Pellegrini .................................. . 

Luis E. Vernet .................................... . 

Régulo Martínez .................................. . 

Rodolfo Mones Cazón .............................. . 

Emilio Oivit ....................................... . 

Emilio Hansen .................................... . 

Ramón A. de Toledo ............................... . 

Emilio Hansen •••••••••• o o o •• o o • o o o o o o o •• o o o • o o •• o • 

Alberto B. Martínez 

Juan M. Amenábar ............................... . 

Federico lbarguren (3) •••••••••••••••••••••••••••• 

Juan M. Amenábar (3) •••••••••••••••••••••••••••••• 

Alberto ~- Martínez .............................. . 

Antonio Dellepiane ................................ . 

Glodoveo Miranda Naón ........................... . 

Mario Sáenz ...................................... . 

Juan de la Cruz Puig ............................. . 

Alberto B. Martínez .............................. . 

Federico Agustín Pinedo ........................... . 

Carlos F. Soares .................................. . 

Salvador Oría .................................... . 

Carlos Monteverde ................................ . 

Raúl Prebisch 

Raúl Prebisch (4) 

Pedro Mainero (2) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Juan Bayet~o (2) ••••••••••••••••••••.••••••••••••• 

Carlos Alberto Aceved0 (4) •••••••••••••••••••••••• 

Fecha de Fecha en 
nombramiento que cesó 

23/12/859 6/3/860 

7/3/86ü 9/8/86'0 

17/9/860 12/10/862 

16/10/862 24/4/865 

24/4/865 1/5/867 

1/5/867 7/8/867 

9/8/867 21/10/867 

22/10/867 30/4/870 

30/4/870 26/9/872 

26/9/872 12/10/874 

13/10/874 6/7/875 

617/875 7/10/879 

7/10/879 27/4/882 

17/3/883 28/2/889 

1/3/889 14/1/890 

14/1/890 7/6/892 

7/6/892 8/2/897 

8/2/897 18/1/898 

18/1/898 12/8/8!)8 

18/1/898 10/10/898 

13/10/898 21/10/901 

21/10/901 10/10/904 

13/10/904 27/3/907 

27/3/907 6/12/9'07 

6/12/907 12/10/910 

12/10/91'(.) 17/9/912 

17/9/912 25/9/916 

17/12/919 9/10/923 

10/10/923 27/1/925 

1/8/926 8/10/928 

9/9/930 15/5/931 

15/5/931 21/3/932 

15/5/931 22/2/932 

15/3/932 2/7/932 

28/3/932 28/4/933 
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NOMINA DE LOS SUBSECRETARIOS EN EL DEPARTAMENTO' DE HACIENDA 
Y PERIODOS DE ACTUACION 

(Conclusión) 

NOMBRE 

Luis Antonio Folle (2) •••••••••••••••••••••••••••• 

Pedro A. Dhers (4) 

Eduardo Ocantos Acosta ........................... . 

César Sáenz O> • o o o ••• o ••••••• o o o o o •• o o o o. o o. o o •• o 

Osear del Pardo 

Eduardo Ocantos Acosta 

Ceferino Alonso Irigoyen 

Ernesto Malaccorto ................................ . 

Juan Carlos Solá .................................. . 

Carlos Macchi Zubiaurre ......................... . 

Eduardo Carbajales ................................ . 

Máximo San E'meterio ............................. . 

Carlos Bogliolo .................................... . 

Francisco Cholvis .................................. . 

Ricardo Lumi ..................................... . 

Julio Broide ....................................... . 

Félix Gilberto Elizalde ............................. . 

César Augusto Deymonaz 

Francisco Rodolfo Aguilar (5) •••••••••••••••••••••• 

Angel Alberto Solá (6) •••••••••••••••••••••••••••• 

Rafael Rodolf0 Ayala ............................. . 

José María Cascales .............................. . 

Cayetano Antonio Licciardo ....................... . 

Juan Carlos Delconte ............................. . 

( 1) Interino. 
(2) Subsecretario administrativo. 
(3) Subsecretario financiero e Inspector General Interino. 
( 4) Subsecretario financiero. 
( 5) Subsecrtario de Hacienda. 
( 6) Subsecretario de Finanzas. 

Fecha de Fecha en 
nombramiento que cesó 

517/932 1/3/933 

4/5/933 25/8/933 

26/8/933 17/6/937 

25/6/937 19/2/938 

17/6/938 3/9/940 

3/9/940 6/3/941 

18/3/941 2/12/942 

4/12/942 18/10/943 

18/1'0/943 19/9/944 

19/9/94·1 4/5/945 

11/5/945 24/8/945 

22/10/945 4/6/946 

7/6/946 11/6/952 

11/6/9!52 2/8/955 

2/8/955 13/10/955 

13/10/955 10/1!957 

10/1/957 25/1/957 

31/1/957 26/3/957 

28/3/957 30/4/958 

6/8/957 30/4/958 

23/6/958 8/3/962 

8/3/962 11/4/962 

11/4/962 14/10/963 

14/10/96:3 
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Se mantiene la excepcwn reconocida por Decreto NC? 9677/61, a 
los operadores de medio tiempo de la Empresa Nacional 'de Tele
comunicaciones y Supervisores de Medio Tiempo. (Resolución de 
la Secretaría de Estado de Hacienda N<? 12.016, 'del 2 de no-
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Automotores: 

Aclarando términos señalados en la Resolución N9 60/63. (Resolu
ción de la Dirección Nacional de Aduanas N9 2170, del 21 de 
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Aduanas N9 60, delll de marzo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
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de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 

Redúcese a. 2 años el tiempo mínimo de permanencia en el exterior 
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Repuestos. Se declara que los que aluda el artículo 29 de la Reso-
lución N9 235/63, de la Secretaría de Industria y Minería, no están 
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Tránsito terrestre de automotores que procedentes de ultramar 
deban seguir' con destino a Brasil; solo se concederá el permiso, 
cuando la salida de los vehículos,, se realice por el Puente Inter
nacional de Paso de los Libres. (Resolución de la Dirección Nacio-
nal de Aduanas N9 10, del 14 de enero de 1963). . . . . . . . . . . . . . . 35-1 

Certificados de Cancelación de Deudas: 

A partir del 2/1/1963, los que se apliquen para operaciones de 
importación y exportación serán recibidos por el Banco Nación 
(División Aduanas). (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 16 ADM, del 27 de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . 357 
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Autorizando a la Aduana de Zárate a aceptarlos.. (Riesolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas N'? 75 ADM, del 3"0 de. 
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abril de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 

Las Aduanas y Receptorías quedan autorizadas para recibir "Do
cumentos de Cancelación de Deudas- 1963". (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Aduanas N9 128 ADM, del 29 de julio de 1963). 362 

Permitiendo a SHELL Cía. ARGENTINA DE PETROLEO S. A. 
pagar el 70o/o del recargo del 5';'/o a. las importaciones, con los mis-
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Se incluye en la nómina¡ a que se refiere el artículo 29 de la Re
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aceptarlos. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 
39 ADM, del 20 de febrero 'de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 

Se incluype a la Aduana de SALTA para aceptarlos. (Resolución 
de la !Dirección Nacional de Aduanas N9 28 ADM, del 25 de 
enero de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 

Clasificación: 

Procedimiento para la presentación y tramitación de consultas 
de clasificación. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas. 
N'? 227 (D. T.), del 13 de marzo de 1963). . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 367 

Comisión de Valores de Importación: 

Designando funcionarios para integrarlas. (Resolución del Con-
sejo Nacional'de Aduanas N9 693 (D. T.), del 29 de agosto de 1963). 371 

Comprobación de Destino: 

Se deja sJn efecto la R.esolución N<? 8 D.I. y F. de fecha 20/7/62, 
por la que s1e creó una Comisión de Inspección. (Resolución del 
Consejo Nacional de Aduanas N'? 185, del 10 de septiembre de 1963). 375 

Contrabando: 

Actualización de precios de venta al :público de cigarrillos eiX
tranjeros. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 
425 (D.T.), del 20 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 

Fijando precio para las, mercaderías a que se refiere la Resolución 
(DIF) 16/962. (Resoluoión del Consejo Nacional de Aduanas N<? 
696 (D. T.), del 31) de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 

Fijando el precio para los cigarrillos e¡xtranjeros. (Resolución de 
la Divección Nacional de Aduanas N'? 5Ü'3 (D. T.), del 10 de ju-
nio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . 382 

La multa mínima a aplicarse, en ningún caso, será inferior a m$n. 
30.000. (Decreto - Ley N<? 4867, del 19 de junio de 1963). . . . . . . 383 

Mercaderías nuevas de origen eLXtranjero. Normas. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas N'? 7 (I.G.), del 27 de mayo de 1963 38,1 
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Contribución 1963 para la recuperación Económica: 

Repuestos y 1 o accesorios para la reparación de máquina!! de 
buques, o ,aViiones¡, se liberan del pago del recargo del 5o/o. (Resolu
ción de la Dirección Nacional de Aduanas R.V. N<? 6008, del 3 de 
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diciembre de 1962). . .................................... ., . . . . 387 

Cuerpo de Vistas 

Quedará agrupado en lo sucesivo en los I'Ramos" que se señalan 
por la presente. (Resolución del ConS;ejo Nacional de Aduanas 
N<? 37, del 4 de septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 

Derechos Aduaneros: 

Certificaciones bancarias Decreto N'? 5257/62. Se amplia plazo. (Re
solución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 1 ADM, del 9 de 
noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

Dictando normas que reglamenten el pago de deudas existentes, 
en esta Repartición y para ·el despacho de mercaderías que al 1 <? 
de febrero de 1963 se ha1laban en puerto argentino. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas N'? 47 ADM, del 15 de mar-
zo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

lngt'eso en cuotas de recargos, derechoS; de estadística y demás 
tributos. (Decreto N<? 12.919, del 27 de noviembre de 1962). . . . . 395 

Pago en Cuotas de Gravámenes. Liquidación de Deudas Documen-
tadas. Decreto N<? 11.599/62. Coeficientes que se aplicarán. (Re
solución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 87 ADM, del 20 
de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 

Pago en cuota de gravámenes,. Disposiciones para que l<)ls respon-
sables 'ingresen los mismos. (Decreto N9 1551, del 28 de febrero 
de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 398 

Despachan tes de Aduana: 

Actualízanse 'las normas que reglamentan el ejercicio de la profe
sión de des¡pachantes y el régimen para la inscripción de importa
dores y exportadores. (Decreto - Ley N<? 6772, del 12 de agosto 
de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . 401 

Elimínase del Regis,tro respectivo a un Despacharute. (Resolución del 
Consejo Nacional de Aduanas R.V. N'? 308 del 4 de octubre. de 1963 404 

Modifícanse las disposiciones del Decreto- Ley N<? 6772/63 sobre ré-
gimen para los despachantes. (Dto. - Ley N'? 8213, del 30 de sep-
tiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

Despacho a Plaza: 

Deniégas¡e '.la tramitación de "solicitudes previas" para la habili
tación en horas y 1 o ·días hábiles de despachos a plaza de "frutas 
frescas". (Resolución del Consejo Nacional de Aduanas N'? 18, del 
29 de octubre de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 409 

lntensifícase el contralor de salidas a plaza de mercaderias. (Resolu-
ción de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 91, del 10 de mayo 
de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 
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Introducción definitiva de grupos electrógenos de más de 150 kw. 
(Resolución de la Secretaría de Hacienda N9 1098, del 11 de marzo 
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de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 412 

Se autoriza para mercaderías comprendidas en lo di·spuesto por el 
artículo 7'? punto 49 det Decreto - Ley NQ 11.452/62, sin previo pago 
del :recargo del 5o/o. (Resolución de la Dirección Nacional de Adua-
nas N'? 86 ADM, del 2'0 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 

Se prorroga el plazo previsto en los Decretos Nros. 3582/63, 11.452/ 
62 y 1553/63 para el retiro de mercaderías, (Resolución de la Se
cretaría de Estado de Hacienda N9 1277, del 5 de junio• de 1963). 418 

Despacho con Unificación de Aforos: 

Mercaderías llegadas al país. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas NQ '113 (D.T.), del 31 de enero de 1963). . . . . . . . . . . 421 

Despacho Directo: 

Autorizando la inclus;ión en la nomma de las mercaderías que 
pueden despacharse de Directo, al producto denominado Cacao en 
Grano. (Resolución de la. Dirección Nacional •de Aduanas R.V. NQ 
1999, del 13 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 

Dejando s,in efecto multa del 2% sobre el despacho directo 83.665/62. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 480, del 26 
de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 

Despacho Directo Forzoso: 

Harina de extracción de aceite de soja. Queda incluida en la nómina. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas R.V. N9 2130,, deJ. 
17 de mayo• de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 

Dirección Nacional de Aduanas: 

A los automotores introducidos a plaza con franquicias diplomá
ticas, se les exigirá garantía bancaria. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas N9 85 ADM, del 17 de mayo de 1963). . . . . 429 

Se anula la mención de los Decretos Nros. 11.625/59 y 9584/61 que 
se citan en la Resolución N9 422 (D.T.) del 13/5/1963. (Resolución 
de la Direc<lión Nacional de Aduanas NQ 479 (D.T.), del 3 de 
juni{) de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 

Créase la Sección Contracruce, en jurisdicción de la División Te
sorería del Departamento Contable de la Administración de Ia 
Aduana de la Capital. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 449 (D.T.), del 22 de mayo de 1963) . . . . . . . . . . . . . . 431 

Decreto N9 3582/63, pago en cuotas gravámenes aduaneros. Normas 
que r~glamentan su aplicación. (Resolución de la Dirección Nacio-
nal de Aduanas N'? 82 ADM, del 15 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . 433 

Déja.se sin efecto la Reoolución N9 60/56, que autorizaba a expor
tadores suspendidos a embarcar, previa comprobación fehac'Íente, 
que las ·operaciones fueron concertadas con anterioridad a la fecha 
de la s·anción impuesta. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 145, del 2 de julio de 1963). .. . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . 436 

Departamento Fiscalía. Determínase su estructura interna. (Reso-
lución de la Dirección Nacional de Aduanas NQ 272, del 28 de 
marzo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 437 
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Dispónese la publicación en el Bole;tín Oficial e Imprentas,, de la 
Resolución NQ 16/62 (D.I.F.). (Resolución de la Secretaría de Ha-
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cienda N9 1654, del 10 de octubre de 1963). .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 438 

La verificación de calidad, contralor de peso, etc., de las mer
caderías que se hacen mención en el pres,ente, deberá practicarse 
en forma exclusiva por el cuerpo de funcionarios que se designa. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas NQ 422, del 13 
de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 

Nueva denominación y reglamento de su funcionamiento y orga
nización. (Decreto - Ley N9 6087, del 24 de julio de 1963.). . . . . . .. 441 

Nuevo régimen de prórroga para el pago de las deudas pendientes 
ante la Dirección Nacional de Aduanas. (Decreto N9 3582 del 9 
de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 

Organización estructural. Institúyese en la Repartición la Depen
dencia "Organización y Métodos". (Resolución de la Dirección Na-
cional de Aduanas NQ 585 (D.T.), del 11 de junio de 1963). . . . . . . 447 

Procedimiento a seguir en casos contenciosos llevados a la alzada 
de la Dirección. (Res.olución de la Dirección Nacional de Aduanas 
N9 259 (D.T.), del 25 de marzo de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 450 

Suprímese el Departamento Inspección y Fiscalía y créase¡ la Ins
pección General. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
NQ 220 (D.T.), del 7 de marzo de 1963). .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 452 

Draw-Back: 

Instrucciones para la aplicación del Decreto NQ 8051/62, que re
girán a parttir del 1/1/1963. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas N9 478, del 17 de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . 455 

Normas¡ para su reintegro. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 14 ADM, del 19 de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . 464 

Normas reglamentarias relativas al sistema. (Resolución de la 
Secretaría. de Hacienda NQ 1419, del 25 de julio de 1963). . . . . . . 466 

Equipajes: 

Despacho a plaza del .segundo envío de equipaje no acompañado. 
(Resolución del Cons.ejo Nacional de Aduanas N<? 15, del 21 de oc-
tubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 

Los de los pasajeros que lleguen por vía aérea,, procedentes 
del Sur del Paralelo 429, s,erán sometidos a una fiscalización alter
nada de ¡cada pasaje. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 3776, del 16 de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 

No acompañados. Autorizando su despacho a plaza,, previo pago 
de gravámenes para los excesos que Tes,ulten de la verificación. 
(Resolución del Consejo Nacional de Aduanas N9 11, del 28 de 
octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 

Régimen para el despacho de motonetas y motocicletas por in:ni
grantes y pasajeros (categoría C) a residir en el país. (Reso
lución de la Secretaría de Hacienda N9 1753, del 8 de noviem-
bre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 
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Se adopta tipo promedio de cambio, para .los exceE,os que intro
duzcan los pasajeros que arriben por los aeropuertos y desembar
caderos de 1la República. (Resolución de la DirecdiÓIJ¡ Nacional de 
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Aduanas R.V. N9 6220, del 14 de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . 476 

Tratamiento que tendrán los efectos, nuevos que integren el equipaje 
no acompañado. (Resolución del Consejo Nacional de Aduanas N<? 39, 
del 19 de •.septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 

Estampillas Fiscales: 

Carecen de toda validez las que se mencionan en la presente. (Res¡O
luaión de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 17 (DIF), del 30 
de noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 

Exención de Derechos: 

Incorpóranse diversos productos a la Lista Nacional de la República 
Argentina. (Decreto N<? 12.964, del 27 lde noviembre de 1962). 485 

In~rumental, etc. que introducen al país hombres de ciencia. (De-
creto N<? 13.438, del 5 de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 

Profesionales argentinos que regresan al país. Aclaran los. términos 
del artículo 39 del Decreto N9 13.438/62. (Resolución del Consejo 
Nacional de Aduanas N9 61, del 2 de octubre de 1963). . . . . . . . . 489 

Exportación: 

Ampliación de 'la Circular N<? 220162 referente a reintegro de gra
vámenes¡, (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 35, 
del 11 de febrero de 1963). .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 491 

Amplíase la actual cifra establecida para envíos al exterior de 
muestrarios de mercaderias sin la exigencia del pago de retención 
y demás gravámenes. (RestOlución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N<? 467, del 4 de diciembre de 1962)'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 

Au,torízase la conces1ión de .solicitudes de embarques condicionales 
de fruta fresca en horas y 1 o días inhábiles, 1sin la conformidad de 
los agentes marítimos. (Resolución del Consejo Nacional de Adua-
nas N9 166, del 12 de agos¡to de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 

Autorízase la ·salida de: arrabio, ferroaleaciones y productos semi
elaborados de hierro y acero. (Decreto - Ley N9 9403, del 11 de. 
octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

Autorízase la salida de vestidos y calzados a Bolivia, Brasil y Pa
raguay, que efectúe la Asamblea Cristiana Apostólica Profética. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 152 del 18 
de julio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . 496 

Declárase "producto manufacturado no tradicional" a la grasa de 
cerdo comestible, para aplicar el Decreto- Ley N<? 1127/63 (Devo-
lución del 12%). (Resolución del Consejo Nacional de Aduanas N<? 
178, del 27 de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 

Declárase "productos manufacturados no tradicionales" a dishlntas 
mercaderias, para aplicar el Decreto - Ley N<? 1127/63 (Devolución 
del 12%). (Resolución del Com,ejo Nacional de Aduanas N<? 179 
de! 27 de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 
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Declárase "productos manufacturados no tradicionales" a distintas 
mercaderías, para aplicar el Decreto - Ley N'? 1127/63 (Devolución 
del 12%). (Resolución del Consejo Nacional de Aduanas N9 180, 
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del 27 de agos,to de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Declárase "productos manufacturados no tradicionales" a distintas 
mercaderías, pa.ra aplicar el Decreto - Ley N'? 1127/63 (Devolución 
del 12%). (Resolución del Consejo Nacional de Aduanas N9 181, 
del 27 de agoE,to de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 

Declárase "productos manufacturados no tradicionales" a distintas 
mercaderías, para aplicar el Decreto - Ley N'? 1127/63 (Devoluclón 
del 12% ) .. (Resolución del Consejo Nacional de Aduanas N9 183, 
del 5 de septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 

Declárase "productos manufacturados no tradicionales" a distintas 
mercaderías, para aplicar el Decreto - Ley N'? 1127/63 (Devolución 
del 12%). (Resolución del Consejo Nacional de Aduanas, N9 186, 
del 11 de septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 

Declárase "productos manufacturados no tradicionales" a distintas 
mercaderías, para aplicar el Decreto - Ley N'? 1127/63 (Devolución 
del 12%). (Resolución del Consejo Nacional de Aduanas N<? 1.94, 
del Zil de septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 

Declárase "producto manufacturado no tradicional" al cemento 
blanco, para aplicar el Decreto - Ley N'? 1127/63 (Devolución del 
12%). (Resolución del Consejo Nacional de Aduanas NI? 192, del 
20 de septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 

Decláras.e "producto manufaoturado no tradicional" a la vacuna 
an:tiaftosa, para aplicar el Decreto - Ley N9 1127/63 (Devolución del 
12%). Resolución del Consejo Nacional de Aduanas N'? 88 del 28 
de octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 

Declárase "producto manufacturado no tradicional" a los bloques 
de mineral \de granito, para aplicar el Decreto - Ley N'? 1127/63 
(Devolución del12%). (Resolución del Consejo Nacional de Aduanas 
N9 5, del 22 de octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 

Declárase "producto 'manufacturado tradicional" a la grasa 
vacuna comestible, excluyéndola de los beneficios del Decreto -
Ley N<:> 1127/63 (Reintegro del 12%). (Resolución del Consejo 
Nacional de Aduanas N9 193, del 20 de septiembre de 1963). . . . . 511 

Disolución de la División Fiscalización de Exportación y trasiado 
de sus, funciones -a otras dependencias. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas N9 69, del 8 de abril de 1963). . . . . . . . . . . 512 

Draw Back. Cancelación de garantías. (Decreto N'? 7567, del 10 
de septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 

Draw Back. Tipificación de tractores completos, subcompletos 
o partes. (Decreto N<? 8981, del 8 de' octubre de 1963). . . . . . . . . . . 522 

Elimina retención a trigo, avena sin despuntar, avena despuntada, 
cebada, cebadilla, alpis,te, centeno y harina de trigo. (Decreto 
N<? 14.041, del 21 de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 

Embarques de extracto de quebracho. Visa previa. (Resolución del 
Consejo Nacional de Aduanas N9 17, del 9 de septiembre de 1963). 525 
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Envíos de productos a la Exposición Feria de la Industria y la 
Producción del Río U1·uguay. (Decreto N<? 891~, del 8 de octubre 
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de 1963) ........................................... ,. . . . . . . . . . 527 
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Extiéndense los alcances del Decreto N<? 8051/62 (Draw Back) a 
los embarques de CABOS DE MANILA destinados a RANCHO. 
(Decreto N<? 1746, del 6 de marzo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 
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Libérase de la retención a las operaciones de exportación de dur-
mientes. (Decreto N<? 13.078, del 28 de noviembre de 1962). 531 

Modifícase el :régimen vigente para la exportación de materiales 
nucleares. (DecTeto - Ley N<? 1647, del 4 de marzo de 1963). . . . . 536 

Nuevo cupo de 30.0'00 toneladas de semilla de lino para la expor-
tación. (Decreto N9 13.494, del 5 de diciembre de 1962). 537 

Nuevos valores, índices para la lana y cueros lanares. (Resolución 
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Se autoriza a una firma a enviar elementos introducidos al amparo · 
del Decreto N9 14.614/60. (Decreto N'? 7564, del 10 de septiembre 
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Facturas Comerciales: 
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Los que se recaudan por la Dirección Nacional de Aduanas ~.e 
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1756, del 9 de noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 

Autorízase la importación sin previo pago de recargos, de maqui
narias que integran una planta destinada al lavado y enfardelado 
de lana. (Decreto N9 1167, del 13 de febrero de 1963). . . . . . . . . 588 

Exención de recargos &obre material siderúrgico con l:lestino 
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Tejidos de Seda, Rayón, etc. (Resolución del Consejo Nacional 
de Aduanas, N<? 688 (D.T.), del 28 de agosto de 1963). . . . . . . . . 769 

Tetrapolifosfato de Sodio. (Resolución del Consejo Nacional de 
Aduana N<.> 166, del 23 de octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 

Tijeras. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 908 
(D.T.), del 15 de noviembre de 1962). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 795 

Tripolifosfato de Sodio. (Res,olución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N<? 206 (D.T.), del 1 Q de marzo de 1963). . . . . . . . . . . 796 

Tubos de acero sin costura. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas N<? 6 (D.T.), del 4 de enero de 1963). . . . . . . . . . . . . 7.97 

Tubos y caños de acero sin costura. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas N9 610 (D.T.), del 22 de julio de 1963). 7.98 

Uniones de acero forjado. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas N9 539 (D.T), del 28 de junio de 1963).¡ . . . . . . . . . . 800 

Urotropina Indus¡trial o Hexametilentetramina. (Resolución de la Di-
rección Nacional de Aduanas N9 81 (D.T.), del 23 de enero de 1963). 801 

Whisky y malta de whisky. (Res.olución del Consejo Nacional de 
Aduana N9 661 (D.T.),, del 13 de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . 802 
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Recargos de Importación: 

Exímese del pago del recargo del 5% que fija a diversas publica
ciones el Decreto N9 11.452/62. (Decreto N9 2664, del 9 de abril 
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de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 

Todo pedido de ajuste de mercaderías faltantes a la descarga, a los 
fines del pago, solo s~erá concedido por las dependencias aduaneras. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas. N9 90, del 9 
de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,1 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Amplíase plaz~ para diferir el 
pago de Tecargos. (Resolución de la Secretaría de Hacienda N9 
1043, del 5 de febrero de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 

Recurso Jenárquico: 

Cámara Maderera del Litoral Argentino. Maderas no rescatadas 
de inundaciones,. (Resolución de la Secretaría de Hacienda N9 
1255, del 5 de junio de 1963). .. . .. . .. . . . .. ........ ........ ... 809 

Régimen Cambiario: 

Exclúyese del tratamiento cambiario establecido por la Resolu
ción ME N9 29/62, a las mercaderías que se mencionan en la 
presente. (Resolución Conjunta del Ministerio de Economía; y las 
Secretarías de Hacienda, Industria y Minería y de Comiercio N9 
127, del 13 de septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 

Franquicias para la introducción de drogas destinadas al trata
miento de la tuberculosis y de productos químicos necesarios 
para la elaboración de medicamentos utilizados en la lucha anti-
tuberculosa. (Decreto N9 8221, del 30 de septiembre de 1,963). . . 812 

Interpretación del artículo 49 del Decreto N9 5439/59 en relación 
con la situación de los créditos documentarios prorrogados. antes 
de su vencimiento. (Resolución de la Secretaría de Hacienda N9 
1276, del 5 de junio de 1963). . .. .......... .. .. ... . . . .. .. ..... 814 

Los bienes que tributan recargos especiale~. en virtud de regímenes 
de promoción, no están sujetos a los recargos adicionales creados 
por Decreto N9 1553/63. (Resolución de la Secretaría de Hacienda 
N9 1404, del 12 de julio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 

Recargo cambiario que corres,ponde aplicar a la importación de 
"Discos que forman parte del s,istema Linguaphone". (Resolución 
del ·Consejo Nacional de Aduanas R.V. N9 4219, del 9 de sep-
tiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 

Se prorroga plazo para despacho a plaza, con el régimen de pago 
en cuotas, gravámenes previstos, en el Decreto N9 3582/63. (Re
solución de la Secretaría de Hacienda N9 1458, del 23 de agosto 
de 1963) ................................................... ,. .. 819 

Régimen de Identificación de Mercaderías: 

Contrabando. Resolución Aduanera N9 16/62. Normas. (Res,olución 
de la Secretaría de Hacienda N9 1509, del 5 de septiembre de 1963). . 821 

Régimen de Promoción para la Fabricación de Automotores: 

Se extiende a 18 meses el plazo que determina el artículo 109 del 
Decreto N~ 6691/60 (Decreto N9 7246, del 30 de agosto de 1963). 823 



- 1618-

Remitos de Empaque: 

Materiales que se importen con cargo a autorizaciones previas. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas, N9 4"04 (D.T.), 

Pág. 

del 10 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 

Retiro Bajo Fianza: 

Normas para la tramitación de la incidencia de "Retiro Bajo 
Fianza". (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 
36, del 11 de febrero de 1963'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 

Rezago: 

El plazo para considerar los rezagos,, comenzará a computarse 
a partir del 30 de abril de 1963. (Resolución de la Dirección Na-
cional de Aduanas R.V. ,N<? 1679, del 23 de abril de 1963). . . . . 829 

Sumarios: 

Unifícase jurisdiccionalmente la instrucción de los sumarios de 
prevención. (Decreto - Ley N<? ·666'0, del 8 de agosto de 1,963). . . 831 

Tarifa de Avalúos: 

Recargo adicional del 100% - Artículo 19 del Decreto 780/62. 
(Decreto N<? 12.568, del 19 de noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . 835 

Tarifa y Arancel de Importación: 

Las lis,tas de mercaderías mencionadas en los artículos 19, 39 y 49 
del Decreto N<? 14.241/62, serán consideradas como una anexo. 
(Resolución de la ¡Secretaría de Hacienda N9 1045, d'el 11 de ·fe-
brero de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 

Tribunal Fiscal: 

Atribúyese competencia en las causas de Aduana. (Decr'eto - Ley 
N<? 6692, del 9 de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 

Verificación: 

Se autoriza la salida del país, sin verificación aduanera de los 
materiales de guerra. (Resolución ide la Secretaría de Hacienda 
N<? 1830, del 27 de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 

Viáticos: 

Personal que custodia mercaderías en tránsito. (Resolución de la 
Direcdión Nacional de Aduanas N9 75, del 15 de abril de 1963). 853 

CONVENIOS Y TRATADOS 

Vinculación Vial: 

Argentino-Boliviano. Se amplía en $ 75.000.000, los, créditos des
tinados a la prosecución del camino Río Bermejo a Tarija y Potosí. 
(Decreto N9 8301, del 30 de septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . 863 
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DEUDA PUBLICA 

Interna - Emisión de Valores: 

"Bonos Consolidación de Deudas - lO% - 1962". Amplíase en 
$ l.OO'O.OO'il.OOO la emisión dispues,ta por Decreto N9 5427/62. (De-
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creto N<? 7194, del 30 de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 

"Bonos Consolidación de Deudas - lOo/o 1963" por$ 3.000.000.000. 
(Decreto N<? 8991, del 8 de octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 

"Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias 1963 - lOo/o" por 
$ 5.000.'il00.'000. (Decreto N<? 3801, del 13 de mayo de 1963). . . . . 870 

"Bonos Nacionales, para Inversiones Bancarias 1963 - 10%", dis
puesta por Decreto N9 38o.l. Amplíase hasta la suma de 
$ 5.00'0.00'il.OOO. (Decreto N<? 372, del 31 de octubre de 1963). 872 

"Certificados de Cancelación de Deudas". Amplíase hasta el 30/9/63., 
inclusive, el plazo para la presentación: de solicitudes. (Res10lución 
de la 'Secretaría de Estado de Hacienda N<? 152, del 13 de mayo 
de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 

"Certificados de Cancelación de Deudas". Auméntase en $ 
3.000.000.000 la emisión dispuesta por Decretos Nros, 4898/61, 
4530/62 y 8565/62. (Decreto N9 13.996, del 20 de diciembre de 1962). 874 

"Certificados de Cancelación de Deudas" y "Bonos de Consolida-
ción de Deudas - 10% - 1962". Modifícas,e el artículo 19 del 
Decreto N9 92"il3/62. (Decreto N9 13.304, del 4 de diciembre de 1962). 875 

"Certificados de Cancelación de Deudas". Podrán ser utilizados 
por sus tenedores hasta el 31112/63, fecha en que caducarán. (De-
creto N<? 371, del 31 de octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 

"Certificados de Cancelación de Deudas" . .Serán aceptados por .el 
Gobierno Nacional en pago del impues,to de emergencia 1962/1964, 
hasta el 70% del monto de la obligación, :debiendo abonarse en efec-
tivo, por lo menos, el 3'0% restante. (Decreto 'N<? 3893, del 13 de 
maY'O de 1963). . .................................. · . _. . . . . . . . 877 

Comisión Especial constituida en virtud de la ReRolución N9 234/63. 
Se la faculta para modificar el límite establecido por el punto 
39 de las normas de aplicación. Aclaración. (Resolución Conjunta 
del Minis¡terio ·de Economía y de la Secretaría de Hacienda N<:> 
394, del 12 de septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878 

Normas de aplicación del Decreto N9 4594/63 .. Comisión •Especial. 
Su funcionamiento. (Resolución Conjunta del Ministerio de Eco-
nomía y de la Secretaría de Hacienda N9 ~il4, del 11 de julio 
de 1963) ............................................... ,. . . . . . 880 

"Crédito Argentino Interno 8% - 1962". Por $ 1.000.000.000. De-
creto N<? 13.250, del 30 de noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . 883 

"Documentos de Cancelación de Deudas 1963". Serán entregados 
a la orden de ,acreedores del Estado que sean titulares, de libra
mientos a su favor en la Tesorería General de la Nación. (Decreto 
N9 4594, del 5 de junio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 

"Documentos de Cancelación de Deudas - 1963". Amplíase hasta 
$ lür.OOO.OOO.'ilO'O la emisión dispues,ta por Decretos Nros. 4596/63 
y 7491/63. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 
482, del 25 de octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 
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"Documentos de Cancelación de Deudas" series A, B, y C. Emi
sión dispuesta por Decreto N'? 4594/63. De acuerdo a la pre
ferencia de los acreedores interesados., se podrán entregar en dis
tinta proporción a la prevista en el artículo 4<?. (Decreto N<? 7491, 
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del 10 de septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88>.s 

"Documentos de Cancelación de Deudas - 1963". Emisión dis
puesta por decretos Nros. 4594/63 y 7491/63. Simplificación de 
trámites para s,u otorgamiento y ampliación de las posibilidades 
de su utilización. (Decreto N'? 359, del 31 de octubre de, 1963). 890 

"Plan de Inversión y Capitalización - 1963". -t'<>r $ 5.000.000.000. 
(Decreto N'? 6193, del 25 de julio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

Acción Social: 

Oficina de Relaciones Humanas. Se amplían sus funciones. (Reso
lución de la Dirección General de Obra Social, N<? 363, del 5 de 
noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 

Consejo de Administración: 

Se modifica, ad-referéndum de la Secretaría de Hacienda, el artículo 
13<? de la Resolución N9 7078/57. Beneficios· personal jornalizado. 
(Resolución del Consejo de Administración de la Dirección General 
de Obra Social N9 3, del 1"0 de junio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . 899 

Instituto Médico Quirúrgico: 

Bonificaciones de compra de medicamentos. Se modifica la Re
solución N<? 1/56. (Resolución de la Secretaría de Estado de Ha-
cienda N9 8197, del 8 de noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . 903 

Reglamentación: 

Normas. D~creto N9 5924/57. Se modifica el artículo 199 de la 
Resolución N9 7078/57. (Resolución de la .Secretaría de Estado 
de Hacienda N<? 7496, del 25 de abril de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . !:105 

Servicios Asistenciales : 

Modifícase arancel. (Resolución de la Secretaría de Estado de Ha-
cienda N9 8196, del 8 de noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

Escalafón: 

Acuérdanse mejoras, en las retribuciones al personal estatal de 
diversas reparticiones. (Decreto - Ley N9 4787, del 14 de junio 
de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 

Calificación. Personal en uso de licenC:a que cumple el servicio 
militar en la Policía Federal. Su régimen. (Decreto N<? 3'084, del 
26 de abril de 1963). . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 

Derecho a reclamos por "ascensos". Aclaración. (Resolución de 
la Secretaría de Es,tado de Hacienda N'? 12.006, del 5 de junio 
de 1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 
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Empleados fallecidos. Familiares que, sin concurso previo, pueden 
llenar vacantes. Se reemplaza el Art. 55<? del Decreto N<? 9530158. 

Pág. 

(Decreto N'? 2817, del 16 de abril de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 

Horarios de labor. Auxiliares de Radiología y Electrofisioterapeutas. 
(Decreto N'? 2179, del 21 de marzo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 

La. ampliación de la jornada de labor a que alude el artículo 49 
del Decreto N<? 8725/61, podrá hacerse extensiva al personal que 
revista en las clases "D", "E" y "F", (Decreto N<? 12.360, del 15 de 
noviembre de 1962) ........................................... , 957 

L!cencias. Se acuerda un tratamiento especial en determinados 
casos. (Decreto N<? 1404, del 21 de febrero de 1963). . . . . . . . . . . 959 

Licencias por maternidad. Modificase el artículo 491 apartado III 
- inciso e) del Régimen de Compensaciones - Decreto N'? 9252/ 
60. (Decreto N'? 3476, del 7 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . 960 

Personal transitorio y 1 o adventicio. Bonificaciones. (Decreto N<? 
13.470, del 5 de diciembre de 1962). .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 961 

Régimen de Compensaciones. Premio por asistencia. Se haee un 
agregado al Artl. 4? - apartado III - inciso e) del Decreto N<? 
9252/60. (Decreto N<? 9040, del 10 de octubre de 1963). . . . . . . . . . . 962 

Régimen de Compensaciones. Se suprime el inciso b) del punto 
III del artículo 39 del Decreto N<? 9252/60. (Decreto N'? 3821, del 
13 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 

Estatuto: 

Agentes Estatales bajo proceso. Reemplázase el reg1men vigente. 
(Decreto N'? 3583, del 9 de rmayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 

Cesantía o exoneración del Agente. La Repartición en la que re-
viste ·el causante comunicará dentro de las 48 horas a los organis-
mof, en que desempeñe otros cargos o funciones a los fines de la 
aplicación 'de las normas del Decreto N9 5723/62. (Decreto N° 
12.198, del 9 de noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 

Empleados. Exímese de la obligatoriedad de promover acciones 
judiciales cuando fuere objeto de falsas imputaciones delictivas. 
(Decreto N<? 3466, del 7 de mayo de 1963) ................ ,,, . 969 

Indemnizac:ones. Debe incluirse dentro del sueldo computable, la. 
parte proporcional del Sueldo Anual Complementario, correspon-
diente al período trabajado. (Resolución de la Secretaría de Es-
tado de Hacienda N'? 12.022, del 6 de diciembre de 1962). . . . . . . . . 971 

Junta de Disciplina. Se establece competencia en el Ministerio 
del Interior, (Administración Central). (Decreto N<? 5752, del 
16 'de julio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 

Nueva es.cala de sanciones al personal que no cumpla con las 
obligaciones contraídas bajo el régimen especial de créditos. (De-
creto N<? 3478, del 7 de mayo de 1963). .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 973 

Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos: 

El personal separado de su cargo, que no obedezca a medida ex
puls,iva, tiene derecho al t:Jago de la parte proporcional de la li
cencia por descanso no utilizada. (Decreto N'? 370, del 31 de oc-
tubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 
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El reconocimiento de antigüedad de servicios prestados por cuenta 
propia (trabajadores independientes, profesionales, empresarios, 
etc.) s,olo será procedente en base a la certificación otorgada por la 
Caja Nacional de Previsión que corresponda en cada caso. (Resolu
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 12.003, del 22 de 
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abril de 1963). . ................... o......................... 978 

Excepcionalmente podrán acordarse licencias por descanso, pen
dientes del año 1962, en el año 1963, (Decreto N9 13.439, del 5 de 
diciembre de 1962). . ............ o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 979 

Licencias especiales para personal técnico, científico o profesional 
que se incorpore a instituciones en el país. Serán concedidas por 
restOlución Ministerial si no excede de 60 días. (Decreto N9 8868, 
del 7 de octubre de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 980 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

Actualización de Aranceles: 

Fecha de aplicación para los serviCIOS preferenciales. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Química N9 1, del 26 de iinarzo de 1963). 985 

Análisis: 

Acido monocloroacético. Forma de practicarlos. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Química N<? 4, del 25 de abril de 1963). 987 

Aclárase el alcance del punto 19 de la Resolución N9 4/63. (Resl)
lución de la Dil'ección Nacional de Química N9 5, del 15 de julio 
de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 

Normas para el análisis del alcohol desnaturalizado. (Res,olución 
de la Dirección Nacional de Química N<?' 7, del 31 de julio de 1963). 989 

Tarifa de Análisis: 

Fecha de aplicación de las nuevas tarifas. (Resolución de la Di-
rección Nacional de Química N9 2, del 26 de marzo de 1963). . . 991 

Modifícanse. (Decreto N9 1998, del 18 de marzo de 1963). . . . . 991 

FINANZAS LOCALES 

Plan de Obras Públicas: 

Provincia de La Rioja. Anticipo de $ 4'0.0°00.000 para atender dé-
ficit de presupuesto. (Decreto N<? 5473, del 3 de julio de 1963). 1009 

Sumas que le corresponden a cada Provincia con destino a atender 
su realización. (Decreto N9 3306, del 3 de mayo de 1963). . . . . . . 1010 

Provincia: 

Chaco. Anticipo de $ 280.000.000 para cancelar deuda flotante. (De-
creto N9 7572, del 10 de setiembre· de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 

Córdoba. Déficit de presupuesto. Anticipo, con cargo de reinte-
gro de $ 20.000.00°(), (Decreto N<? 8718, del 4 de octubre de 1963). 1014 
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Salta. Déficit de presupuesto y cancelación de la Deuda Flotante. 
Anticipo de $ 150>.000.000. (Decreto N<? 6958, del 23 de agosto 
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de 1963). o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o/• o o o o o o o 1016 

San Luis. Déficit de Presupuesto. Anticipo de $ 60.000.00'0. (De-
creto N9 6182, del 25 de julio de 1963). . ..................... , 1018 

Santiago del Estero. Déficit de Presupuesto. Anticipo de $ 
175.000.000. (Decreto N<? 7573, del 1'0 de septiembre de 1963). . . 1020 

Tucumán. Anticipo para atender funcionamiento 'del Ingenio Santa 
Ana, de $ 143.000.000. (Decreto N<? 1966, del 15 de marzo de 1963). 1022 

Tucumán. Anticipo de $ 150.000.'000 para cancelar Deuda Flotante. 
(Decreto N9 8026, del 26 de septiembre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . 1'023 

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 

Alcoholes: 

Inclúyese a los destinados a la Defensa Nacional, en el reg1men 
al Decreto N9 6720/62. (Decreto N<? 8517, del 2 de octubre die 1963). 1209 

Aprendizaje: 

Normas relativas a la presentación de declaraciones juradas. De
rógase la Resolución General N<? 762 (Varios,). (Resolución Gene
ral de la Dirección General Impositiva N9 877, del 13 de febre-
ro de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 

A visos Radio y Televisión: 

Acláranse normas establecidas en el 'Decreto N<? 6255158 y De
creto - Ley N<? 1224/58 y sus modifi'cacione,s,. (Decreto N9 8501, 
del 2 de octubre de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1031 

Automotores: 

Adicional del .50% del impuesto, establecido por Decreto - Ley N'? 
11.452/62. (Resolución General de la Dirección General Imposi-
tiva N9 864, del 27 de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033 

Adicional del 50% del impuesto, establecido por Decreto - Ley N<? 
11.452/62. (Resolución General de la Dirección General Imposi-
tiva N<? 867, del 2 de enero de 1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1034 

Adicional del 50% del impuesto, establecido por Decreto - Ley N'? 
11.452/62. (Resolución General de la Dirección General Imposi-
tiva N<? 874, del 19 de febrero de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1035 

Compra y Transferencia. Habitualidad en la compra-venta. Amplía-
se plazo. (Resolución General de la Dirección General Impositiva 
N<? 899, del 8 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035 

Impuesto anual a vehículos automotores, combinaciones y trenes 
de vehículos. Ampliación de plazos. (Resolución General de ia 
Dirección General Impositiva N<? 863, del 27 de diciembre de 1962). 1036 

Beneficios Extraordinarios: 

Facilidades para el desarrollo industrial. Perfecciónase el reg1men 
de promoción. (Decreto N9 5338, del 19 de julio de 1963). . . . . . . . • 1293 
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Código Tributario Nacional: 

Encomiéndase su redacción y créase una Comisión consultora 
honoraria para asesoramiento del codificador y análisis final del 

_proyecto. (Decreto N<? 1232, del 14 de febrero de 1963). . . . . . . . . 1039 

Combustibles: 

Impues,to nacional a la aeronafta; otros combustibles empleados 
en aviación y acites lubricantes para uso de aeronaves. (Resolución 
General de }a. Dirección General Impositiva N? 862, del 21 de di
ciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 

Internos. Aceites lubricantes. Decretos - Leyes Nros. 505/58, 
11.452/62 y 1223/63. Res.oluciones Generales Nros. 6'01, 860 y 880. 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N<? 921, del 
5 de julio de 1963). . ................................. ,. . . . . . . . 1044 

Condonación y Moratoria: 

Pago ·de gravámenes y condonación de sanciones. Decreto - Ley 
N<? 780/63. (Resolución General de la Dirección General Impositiva 
N<? 873, del 19 de febrero de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'047 

Pago de impuestos con vencimiento general anterior al 1/12/1962, 
y condonación de sanciones .(Decreto - Ley N? 13.921 del 14 die 
diciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 

Pago de impuestos con vencimiento general al 1/12/62, y con
donación de sanciones. Acuérdase plazo y condiciones especiales 
para el acogimiento al régimen antes del 15/2/62. (Decreto - Ley 
N<? 780, del 29 de enero de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 

Pago de impuestos y condonación de sanciones. (Resolución Gene
ral de la Dirección General Impositiva N<? 859, del 19 de diciem-
bre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 1052 

Plazo para hacerse cargo de las costas en juicios de :apremio de 
deudores que se acojan al s.istema de cancelación de deudas, con
donación de multas, recargos e intereses punitorios, establecido 
por Decreto - Ley N<? 13.921/62. (Resolución General de la Direc-
ción General Impositiva N? 875, del 5 de febrero de 1963). . . . . . . 1057 

Régimen para su acogimiento. (Decreto N? 13.440 ('), del 5 de di
ciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 

Dirección General Impositiva: 

Al pers.onal que utilice licencias en virtud del artículo 29? del 
·Decreto N<? 8567/61, no se le efectuarán deducciones en la liqui
dación ·del "Fondo Compensador". (Decreto N<? 8869, del 7 de 
octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065 

Autorización a funcionarios para recabar órdenes de allanamiento. 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 898, 
del 6 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 

(') Derogado por Decreto No 13.921/62. 
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Certificación de balance por Contador Público. Contribuyentes 
radicados en las provincias de Corrientes y La Rioja. (Res,olución 
General de la Dirección General l:npositiva N<? 911, del 7 de ju-

Pág. 

nio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 

Compensación y 1 o transferencias de sumas acreditadas a favor 
de responsables. (Resolución General de la Dirección General Im
positiva N<:> 933, del 3 de octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069 

Dáse por terminado el estado de reorganización. (Decreto N<? 12.823, 
del 23 de noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070 

Designación de Presidente y miembros del Consejo de la Direc-
ción. (Decreto N. 12.827, del 23 de noviembre de 1962). 1071 

Facultades acordadas al Consejo. Prorrógase la vigencia del Art. 
109 del Decreto N9 6890/62 y modifícaE,e parcialmente el mismo. 
(Decreto N9 6650, del 8 de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 

Habilitación de nuevos bancos, para la percepción de gravámenes. 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 884, 
del 15 de marzo de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1'073 

Representantes Fiscales. Designación para juicios que tramitan 
en el interior de la República. (Remlución General de la Dirección 
General Impositiva N<? 890, del 2 de abril de 1963). . . . . . . . . . . . . 1075 

Entradas a los Espectáculos Cinematográficos: 

Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir o dejar sin efecto este 
gravamen como asimismo para promover ante los gobiernos, pro
vinciales y municipales la adopción de medidas análogas. (Decreto 
- Ley N9 .9'047, del 10 de octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 

Exenciones : 

De gravámenes a los productos nacionales exportados, para parti-
cipar en la 1<;I Exposición Feria de la Industria y la Producción del 
Río Uruguay y a los productos que reingresen al territorio de la 
República después de haberse acreditado su participación en la 
misma. (Decreto N<? 8912, del 8 de octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . 1081 

Fundaciones organizadas como asociaciones civiles sin fines de 
lucro. Se le exime de todo impuesto nacional. (Decreto - Ley N9 
6695, \del 9 de agos,to de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 

Réditos. Beneficios Extraordinarios. Supermercados. Amplíase la 
vigencia de las deducciones especiales establecidas en el ,artículo 
59 del Decreto 7314/61. (Decreto N96868, del 14 de agosto de 1963). 1083 

Réditos .. Ganancias Eventuales. Arrendamientos y Aparcerías Ru-
rales. Establécese para el pago del impuesto. (Decreto - Ley N9 
4403, del 30 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 

Sellos. A los instrumentos otorgados a favor del Gobierno Nacio-
nal, de los gobiernos provinciales y municipales y de sus depen
dencias, documentando o afianzando deudas de carácter fiscal. (De-
creto - Ley N<:> 6191, del 25 de julio de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1087 

Vivienda Económica. Exímese de todo impuesto nacional a la que se 
construya conforme a planes aprobados por el Banco Hipotecario 
Nacional (Decreto - Ley N<? 6812 del 12 de agos.to de 1963). . . . . 1089 
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Facilidades de Pago: 

Normas. Consideración de solicitudes de prórroga de contribuyen
tes y 1 o responsables de determinadas dependencias del interior 
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del país. (Resolución General N9 841, del 14 de noviembre de 1962). 1093 

Consideración de solicitudes de prórroga. Modifícase el cuadro 
anexo de la Res. GraL N<? 789 (Varios). (Resolución General N9 
858 (varios) del 19 de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091 

Modificación de la Resolución General N9 789 (Vs.). Exclúyese 
del régimen de prórrogas, al Impuesto de Sellos. (Resolución Ge-
neral N9 .937, del 14 de octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096 

Facilidades para el Desarrollo Industrial: 

Perfecciónase el régimen de promoción industrial existente. (De-
creto N9 5338, del 19 de; julio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293 

Las estaciones de radiodifusión y de televisión instaladas o a ins,ta
larse en la zona patagónica gozarán de franquic.ia.s impositivas 
análogas a las. establecidas/ por el Decreto N9 '5338/63. (Decreto -
Ley N<? 6814, del 12 de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097 

Radiofonía •Y 'T. V. Determínase los requisitos a cumplir para el 
reconocimiento de las Franquicias impositivas previstas en eL De-
creto N9 6814/63. (Decreto N9 7751, del 18 de septiembre de 1963). 1098 

Fondo Nacional de Vialidad - Fondo Nacional de Energía: 

Internos. Recursos. Modifícase la ley N9 15.27 4. Internos. Cu
biertas. Modifícase la forma de imposición. (Decreto - Ley N9 
2227, del 22 de marzo de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1101 

Suspéndese desde la fecha de• su :aplicación hasta el 30.f4/64, el 
régimen de facturación previsto por el artículo 59 del Decreto N9 
9198/62. (Decreto N9 7947, del 20• de septiembre de 1963). . . . . 1103 

Ganancias Eventuales: 

Reimplántase la deducción adicional del 25o/o para toda venta de 
inmuebles y automotores. (Decreto - Ley N<? 6670, del 9 de agos-
to de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1254 

Modificación de la fecha del primer vencimiento de \las prórrogas 
del impuesto correspondiente al período fiscal 1962. (Resolu(lión 
General N9 910, del 3 de junio de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1145 

Modifícase la reglamentación de la ley (Decretos Nros. 16.651/59 
y 6872/60. (Decreto N'? 366, del 31 de octubre de 1963). . . . . . . 1105 

Prorrógase has,ta el 13 de mayo de 1963 el vencimiento del plazo 
para la presentación de declaraciones juradas y pago del impuesto, 
correspondiente al período fiscal 1962. (Resolución General N9 
893, del 22 •de abril de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 

Gravamen Decreto - Ley N9 11.452/62: 

Del cinco por ciento (5o/o) a la producción, aplicable sobre las 
ventas de cereales, s.emillas oleaginosas y lanas. Retención del im
puesto a los responsables. 1 (Resolución Generah N9 840 del 14 de 
noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 
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Del cinco por ciento (5o/o) a la producción, aplicable sobre }as 
ventas de cereales,, semillas oleaginosas y lanas. Retención del 
impuesto. Ingreso directo. (Resolución General 891, del 17 de 
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abril de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113 

Del cinco por ciento (5%) a la producción, aplicable sobre las 
ventas de cereales, semillas oleaginosas y lanas. (Res10lución Gene-
ral N'? 903, del 21 de mayo de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1116 

Impues¡t.o del 5% a la producción. Operaciones "a fijar precio". 
Plazo para regularizar la situación impositiva de los, responsables. 
(Resolución General N9 906, del 28 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . 1118 

Internos. Impuesto adicional a los aceites lubricantes. (Resolución 
General N9 860, del 20 de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119 

Impuestos de Emergencia 1962/64: 

Agentes de retención del impues.to. (Resolución General N9 869, 
del 29 de enero de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1121 

Certificados de cancelación de deudas aplicados en pago del im
puesto. (Decreto N'? 3893, del 13 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . 1122 

Exención parcial de anticipo relativo al impuesto. (Resolución 
General N9 925, del 6 de agosto de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1233 

Facilidades para ·el pago del impuesto de emergencia 1962/64. Am
pliando la Resolución General N'? 789 (Varios). (Rewlución General 
N9 851 del 4 de diciembre de 1962). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1123 

Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes. Normas t>ara las declaraciones correspondientes a ejercicios 
cerrados a partir del 19 de •enero de 1962. (Resolución General N9 
909, del 3 de junio de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1124 

Internos. Aumento de impuesto adicional a los aceites lubricantes 
creados, por el Decreto - .uey 1223/63. Normas para su ingreso. 
(Resolución General N9 880, del 22 de febrero de 1963). . . . . . . . . 1125 

Internos. Cigarrillos. Decreto -Ley N'? 1745/63. Régimen impositivo 
Transitorio. (Resolución General N'? 883 1 del 15 de mayo de 1963). 1127 

Internos. Cigarrillos. Decreto- Ley N9 1745/63. Régimen ·impositivo 
transitorio. (Resolución General N'? 905, del 23 de mayo de 1963). 113\) 

Internos. Cigarrillos. Decreto - Ley 'N9 1745/63. Régimen impositivo 
transitorio. (Res,olución General N° 912, del 7 de junio de 1963). 1131 

Internos. Oigarrillos. Decreto - Ley 5205/63. Régimen impositivo 
transitorio del Decreto -Ley 1745/63. (Resolución General N9 919, 
del 28 de ju:nio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 

Internos. Cigarrillos. Prorrógase hasta el 31/10/63 la suspens,ión 
de la vigencia del artículo 39 punto 89 del Decreto - Ley N'? 1223/63 
y el convenio anexo al Decreto - Ley N9 1745/63 para lograr 
el aumento de la recaudación. (Decreto - Ley 5205, del 27 de 
junio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 

Internos. Cigarrillos. Suspéndese desde su vigencia y hasta el 
3'0/6/63 la aplicación del artículo 3'? punto 8'? del Decreto - Ley 
1223/63. Convenio •para lograr el aumento de la recaudación. Vi
gencia experimental desde el 11/3/63 al 10/6/63. (Decreto - Ley 
N9 1745, del 6 de marzo de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1134 
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Modifícanse Decretos N9 6480/62 y 8724/62. (Decreto - Ley 1223, 
del 14 de febrero de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139 

Modificación de la fecha del primer vencimiento de las prórrogas 
de los impues,tos, correspondientes' al período fiscal 1962. (Reso-
lución General.N9 .910, del 3 de junio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 

Normas ,de aplicación. Plazos. (Resolución General NC? 837 del 
5 de noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 

Procedimiento. Reglamentación presentación espontánea. Derógase 
el artículo 16 del Decreto 6480/62 y establécese la vigencia de los 
artículos 36 a 39 que organizan el régimen. (Decreto - Ley 3853, 
del 23 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151 

Prorrógase has,ta el 13 de mayo de 1963 el vencimiento del plazo 
para la presentación de declaraciones juradas y pago de los im
puestos correspondientes al período fiscal 1962. (Resolución Gene-
ral N9 893, del 22 de abril de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 

Réditos. Deducdión por incremento de la capac~dad productiva esta
blecida 'por Decreto - Ley N9 1223/63. (Resolución General NC? 900, 
del 17 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-1, 

Réditos. Entidades de Beneficio Público. Reintegro del Impuesto 
en los casos de cobro de dividendos de sociedade~1 anónimas. (De-
creto - Ley N9 3824, del 13 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 

Sellos. Impuesto a los pasaportes y sus renovaciones,. Exenoiones. 
Determinación de los requisitos necesarios. (Rewlución General 
N9 881, del 22 de febrero de 1963) ........................... 1156 

Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes. 
Empresas unipersonales y sociedades de personas. Deducción del 
Impuesto. (Resolución General N9 918, del 21 de junio de 1963). 1158 

Tratamiento aplicable sobre dividendos. (Resolución General N9 
843, del 14 de noviembre de 1962. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159 

Impuesto Especial a las Salas Cinematográficas e Impuesto Especial a 
Espectáculos Cinematográficos: 

Responsables del pago del impuesto especial sobre el precio básico 
de las entradas. (Resoluclión General N9 .941, del 16 de octubre 
de 1963). . ................................. · · . . . . . . . . . . . . . . . . 1163 

Impuesto Especial a los Incrementos no Justificados: 

Declaración general de patrimonio al 31/12/61 y de beneficios 
dispuestos o consumidos. Dis,posiciones complementarias. Su mo
dificación. (Resolución General N9 845, del 19 de noviembre 
de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165 

Impuesto Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes: 

Ampliación del plazo para la presentación de las declaraciones 
juradas y pago del impuesto por empresas unipersonales, sociedades 
de personas inscriptas como comerciantes en el Registro Público de 
Comercio. (Resolución General N'? 936, del 10 de octubre de 1963). 1169 
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Transmisión Gratuita de Bienes. Amplíanse los importes a computar 
como pago a cuenta, en donaciones efectuadas. (Decreto - Ley N<? 
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6694, del 9 de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170 

Determinación de la valuación de inmuebles, a los efectos del pago 
del impuesto. (Rewlución General N9 850, del 4 de diciembre 
de1962) ...................................................... 1171 

Exención lle intereses. Artículo 89 último párrafo. Decreto N9 
6480/62. (Resolución General N<? 849, del 29 de noviembre de 1962). 1173 

Exención parcial de anticipos relativos al impuesto. (Resolución 
General N<.> 925, del 6de agosto de 1963) .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1233 

Plazo para la presentación de las declaraciones juradas y pago del 
impuesto por empresas, unipersonales, sociedades de personas ins
criptas ,como comerciantes en el Registro Público de Comercio, 
sociedades en comandita por acciones por el capital solidario y 
demás nuevos respons!Rbles sujetos al tributo por las .disposiciones 

·de la Ley N<? 16.450 y el 'decreto reglamentarici N9 3804/63. (Reso-
lución General N9 927, del 20 de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . . . 117 4 

Impuesto. Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de 
Bienes. Reglamentación. Modificaciones. (Decreto N9 3804, del 
13 de mayo de 1963) ................................... ,. . . . . . 1176 

'Internos: 

Alcoholes,. Desnaturalización en origen. Normas complementarias 
de la Resolución General N<.> 901 (1.1.) y su modificación. (Reso-
lución General N<? 917, del 21 de junio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . 1183 

Alcoholes. Desnaturalización integral en destilerías productoras. 
Aplicación de nuevas fórmulas. (Resolución General N9 901, del 
17 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189 

Alcoholes. Régimen especial para destilerías productoras de alcohol 
industrial. (Resolución General N<? 870, del 29 de enero de 1963). 1191 

Cigarnillos con un peso superior a los 12 1,-2 gramos. Requisitos a 
cumplirse para su registro y elaboración. (Resolución General N9 
934, del 10 de octubre de 1963) ............................... 1194 

Cigarrillos. Modifícase el artículo 319 de la reglamentación. (De-
creto N9 1104/55 y sus modificatorios). (Decreto N<? 1308, del 
15 de febrero de 1963). . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . 1194 

Considéranse con carácter provisional como "Zonas tabacaleras 
a los Departamentos de General Obligado y San Javier de la 
Provincia de Santa Fe". (Resolución General N<? 865, del 27 de di
ciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195 

De emergencia. Nafta. Decreto Ley N<? 1514/63. Modificación a la 
Resolución General N9 882 (I.I.). (Resolución General N9 9'04, del 
23 de mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 

Derógase la exención de la ley 12.209, en cuanto se refiera a con-
tratos y operaciones de seguros. (Decreto - Ley 6703, del 12 de 
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Interno de Emergencia: 
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Pesca Marítima: 

Modifícase el Decreto N'? 2456/62, incluyendo dentro de los bene
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Prorrógase hasta el 13 de mayo de 1963 el vencimiento del plazo 
para la presentación de declaraciones juradas y pago del im
puesto correspondiente al período fiscal 1962. (Resokción General 
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impuesto a las, ventas, cuando la fecha de cierre ,del ejercicio co
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Subproductos oleaginosos, aceite de tung, lana lavada y aceite de 
lino. Prorrógase hasta el 31/12/1963 la exención del i:npuesto en 
el mercado interno dispuesta por decretos N ros. 207 4/61 y 11.717/61. 
(Decreto N9 14.003, del 26 de diciembre de 1962). . . . . . . . . . . . . 1417 

Suspensión del gravamen sobre operaciones de exportación de 
frutas, frescas dispuesto por el Decreto N'? 11.525/6{)<. Amplíase 
plazo. (Resolución General N9 S07, del 3 de junio de 1963). . . 1418 

Zona en situación de Grave Emergencia: 

Amplíase la zona de sequía determinada por el Decreto N9 631/63. 
(Decreto N9 2023, del 19 de marzo 'de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . 1421 

Gravamen del 5% a la producción aplicable, semillas oleaginosas 
y lanas. Modifícase la zona de grave emergencia establecida por 
Decreto N9 7755/62, para la que rige la exenció~ dis,puesta por 
Decreto N9 558/63. (Decreto N'? 631, del 24 •de enero de 1963). 1422 

Gravamen del 5% a la producción, aplicable ,sobre las( ventas de 
cereales, semillas oleaginosas y lanas. Operaciones de ventas con 
productos orig1inarios, de la zona de sequía delimitada por el de
creto N9 7755/62. Exímeselas desde el 15/11/62. (Decreto - Ley 
N'? 558, del 22 de enero de 1963). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1424 

lnclúyese en la zona de sequía determinada por el Decreto N9 
7755/62 y sus modific&cione~:~, al Partido de San Cayetano, pro-
vincia de Buenos Aires. (Decreto N9 4066, del 20 de mayo de 1963). 1425 

LEY DE CONTABILIDAD 

Libramientos: 

Suspéndese, hasta el cierre del ejerciCIO 1963, el plazo de un 
año a que se refiere el aniículo 329 de la citada ley. (Decreto 
N9 5731 del 23 de enero de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 

Reglamento de Contrataciones del Estado: 

Se aprueba el cuerpo de dis,posiciones. Capítulo VI, de la Ley. 
(Decreto N9 6900, del 19 de agosto de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431 
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LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

Casinos: 

Entradas de acceso. Distribución de los importes que se determinan. 
(Decreto N<? 12.714, del 21 de noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . 1485 

Entradas de acceso. Dist:rlibución del producido entrie entidadeE, 
de bien público. (Decreto N9 13.443, del 5 de diciembre de 1962). 1487 

Provincia de Misiones. Se autoriza a habilitar un Casino en el 
Parque Nacional Iguazú. (Decreto N9 5747, del16 de julio de 1963). 1489 

Hipódromos: 

Se aprEeba la transferendia de los Hipódromos de Palermo y San 
Isidro a la Asociación Civil Jockey Club. (Decreto - Ley N<? 
2375, del 27 de marzo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1495 

PLAN DE INVERSIONES PATRIMONIALES 

Créditos: 

Empresas del Estado. Autorización para inve1 tir hasta un 30% 
de los créditos asignados para el ejercicio 1962. (Decreto N<? 12.711, 
del 21 de noviembre de 1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1511 

PRESTAMOS ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 

Anticipos: 

Asociación Civil JOCKEY CLUB. Otórgase la suma de $ 60.000.000. 
(Decreto N9 2727, del 1\J de abril de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1515 

Caja de Retiros,, Pens-iones y Jubilaciones de la Policía Federal. 
Otórgase la suma de $ 2.'05.300.000. (Decreto N<? 3642, del 10 de 
mayo de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1516 

Caja Nacional de PreviE,ión para el Personal Ferroviario. Otór
gase la suma de $ 1.600.000.000. (Decreto :N9 482, del 31 de oc-
tubre de 1963). . ..................................... 1• • • • • • 1518 

Comisión Nacional de Promoción Agropecuaria (PROAGRO). 
Otórgase la suma de $ 100.000.0ü0. (Decreto N9 3634, del 10 de 
mayo de 1963). . ..................................... ,. . . . . . 1519 

Empresa Agua y Energía Eléctrica. Otórgase has.ta la suma de 
$ 253.000.000. (Decreto N<? 438, del 31 de octubre de 1963). . . . . 1520 

Empresa Agua y Energía Eléctrica. Otórgase la suma de $ 
300.000.0'\JO. (Decreto N<? 7406, del 9 de septiembre de 1963). . . . . 1522 

Empresa Agua y Energía Eléctrica. Otórgase la s,uma de $ 
575.00'0.000. (Decreto N<? 5321, del 28 de junio de 1963). . . . . . . . . 1523 

Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino. Otórgase la suma 
de $ 3.000.000.000. (Decreto N9 1948, del 14 de marzo de 1963). 1525 

Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino. Otórgase la suma 
de $ 200.000.'000. (Decreto N9 6094, del 24 de jutio de 1963). . . 1527 

Empresa Líneas Marítimas Argentinas. Otórgase la suma de $ 
300.C'OO.OOO. (Decreto N<? 4623, del 7 de junio de 1963). . . . . . . . . 1528 
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Empresa Transportes de Buenos Aires (en liquidación). Otórgase 
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la suma de$ 200.000.000 (Decreto N<:> 537'0, del 19 de julio de 1963). 1529 

Sociedad Mix'ta Siderurgia Argentina. Otórgase la suma de $ 
500.000.000. (Decreto ::"l0 12.818, del 22 de noviembre de 1962). 1530 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Otórgase la suma de $ 
3.'000.0'00.000. (Decreto NQ 7416, del 9 de septiembre de 1963). . . 1531 

Garantías: 

El Gobierno Nacional garantizará rm crédito rotativo de $ 
500.000.000, que el Banco Industrial de la República Argentina 
le otorgará a la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina. (Decreto 
N<? 5472, del ·3 de julio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1533 

Reequipamiento Técnico de Universidades Nacionales: 

El préstamo de u$s. 5.000.'000, acordado po¡:j el BID, podrá man
tenerse depos,itado en los Estados Unidos, para facilitar las com
pras que se realicen en ese país. (Decreto NQ 3584, del 9 de ma-
yo de 1963). . ....................................... ,. . . . . . . . 1535 

Subsidios Varios: 

AcuéDdase• a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Ciu
dad de Buenos Aires, la .s.uma de $ 26.G'OO.OOCI. (Decreto N<? 189, 
del 10 de enero de 1,963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1537 

Acuérdase a varias Entidades, por •un total de $ 4.900.000. (De-
creto N9 1158, del 13 de febrero de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1539 

Se acuerda una •contribución de $ 20.000.00\) a la Provincia de 
Buenos Aires, para atenuar graves daños ocasionados por las. úl-
timas inundaciones. (Decreto NQ 9437, del 11 de octubre de 1963). 1541 

PRESUPUESTO GENERAL 

Centralización de Fondos: 

Depósitos. Banco ;de la¡ Nación Argentina. Obligatoriedad. Plazo. 
(Decreto N<? 499, del 21 ti e enero de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545 

Depós,itos. Banco de la Nación Argentina. Obligato:riiedad. Se am-
plía plazo. (Decreto N'? 7492, del 10 de septiembre de 1963) . . 1546 

Oficina Nacional del Presupuesto: 

Creación. (Decreto N'? 6190, del 25 de julio de 1963). . . . . . . . . . . 1549 

Estructuras orgánico-funcionales. La aprobación o modificación 
de las mismas en dependencias civiles de la Administración Na
cional, se efectuará por intermedio de esta Oficina. (Resolución de 
la ;Secretaría de Es•tado de Hacienda NQ 464, del 7 .de octubre 
de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 1552 

Integración y Funciones. (Decreto N<? 8333, del 30 de septiembre 
de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1554 

Su organización y coordinación. Es.tará a cargo, provisoriamente, 
del s•eñor Subsecretario de Hacienda. (Decreto NQ 55, del 21 de 
octubre de 1963)". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 1556 
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Presupuesto: 

Normas para la preparac10n del correspondiente al ejerciciO 
1963/1964. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559 

Se mantiene en vigencia para el ejercicio 1964, las disposiciones 
del Decreto - Ley N<? 10.582/62 y su complementario N9 10.583/62. 
(Decreto - Ley N'? 8871, del 7 de octubre de 1963). . . . . . . . . . . . . 1562 

Racionalización Administrativa: 

Derógase el artículo 269 del Decreto - Ley N<? 10-.582/62, ql.l'e 
autorizaba al Poder Ejecutivo a reducir empleos en la Adminis
tración Nacional. (Decreto N'? 6769, del 12 de agosto de 1963). 1565 

El Poder Ejecutivo, con intervención de la Secretaría de Hacienda, 
podrá reducir o suprimir, por razones •de economías, organismos, 
funciones, servicios, oficina~,, etc., en toda la administración na
cional, e 'incluso en empresas del Estado. (Decreto - Ley N<? 
2931, del 22 de abril de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566 

Planes de Trabajos Públicos y de Inversiones Patrimoniales,. Pro
rrógase la vigencia de las1 normas de los Decretos Nros. 6295/61 
y 9061/62. (Decreto N'? 12.578, del 19 de noviembre de 1962). 1567 

Reglamentación: 

Artículo 189 del ·Decreto - Ley N'? 1'0.582/62. Presupues,to para 
el ejercicio !de 1963. (Decreto N<? 2879, del 22 de abril de 1963). 1569 

Remuneraciones: 

Imputación de los gastos que ongme el cumplimiento de los De
cretos Nros. 4787/63 y 4788/63. (Decreto N9 7550, del 10 de sep-
tiembre de 1963). . ................................... · · . . . . 1573 

Retribuciones que percibirán los señores Subsecretarios de los 
Ministerios y ;Secretarías de Estado. (Decreto N<? 9051, del 10 de 
·octubre de 1963) ....................................... ,. . . . . . 1574 

Se fijan a partir del 15 de junio de 1963. para diversos organismos 
de la Admini~,tlación Nacional. (Decreto N° 4787, del 14 de ju-
nio de 1963). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575 

VIVIENDA 

Donación de Inm~ebles: 

A la Asociación Civil "EMAUS". (Decreto - Ley N9 5818, del 
17 de julio de 1963). . ..................................... · · 1585 

Mensajes y Leyes de Presupuesto General de Ia Nación . . . . . . . . 1587 

Nómina de los Secretarios titulares de Hacienda de la N ación y 
períodos de actuación ........ · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591 

Nómina de Subsecretarios en el Departamento de Hacienda y 
períodos de actuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 
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