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DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 



ALCOHOLES· 

Buenos Aires, 1 Q de diciembre de 1958. 

Visto lo informado por la Dirección ~neral lmposd.tiva y 
la Dirección Nacional de Química autorizase a la firma LABO
RA TORIOS BAJER para adicionar al alcohol etílico, a los efec
tos de su desnaturalización con la fórmula NQ 28 del Repertorio 
de Fórmulas Oficiales de Desnaturalización y con destino a la fabri· 
cación del producto "Alcoderm", la siguiente substancia: 

Pasta compuesta de alquitrán derivado del pe-
tróleo con agregado de 50% de aserrín de madera 3% 

Publíquese, comuníquese a la Dirección Nacional de Química 
y pase a la Dirección General Impositiva, a sus efectos. 

Resolución N9 1378. 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1959. 

Visto lo solicitado en estas actuaciones y lo aconsejado al 
respecto por la Dirección N adonal de Química y la Dirección Ge
neral Impositiva, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Indúyese la "elaboración de detergentes" entre los usos au· 
torizados de la Fórmula XVIII del Repertorio de Fórmulas Ofi
ciales de Desnaturalización de Emergencia. 

Publíquese, comuníques.e a la Dirección Nacional de Química, 
déjese copia de los informes citados y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Resolución N9 1496. 

RICARDO LUMI 
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Buenos Aires, 23 de julio de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que conforme lo aconsejado por la Dirección General Impo
sitiva resulta conveni,ente adoptar la nueva fórmula de desnatura
lización de emergencia equivalente a la No XVIII en el "Repertorio 
de Fórmulas Oficiales de Desnaturalización de Emergencia", pro
puesta por la Dirección Nacional de Química a efectos de evitar 
los inconvenientes .que actualmente se presentan para la adqui
sición de una de las substancias integrantes de la mencionada 
fórmula, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 - Incorporar al "Repertorio de Fórmulas Oficiales de des
naturalización de Emergencia" la siguiente: 

FORMULA NQ XXVII 

COMPLETA ESPECIAL DE EMERGENCIA 

Equivalente a la fórmula N9 XVIII 

Alcohol etílico ........................ . 
Alcohol isopropílico oficial ............. . 
Aguarrás mineral ..................... . 

100 partes 
2 partes 
2 partes 

El aguarrás mineral deberá cumplir las especificaciones fija-
das por la norma IRAM 6511. 

Usos: Barnices, pinturas, lacas, lustres y pulimentos. 

Circulación: Limitada, con los requisitos reglamentarios. 

Tenencia estrictamente prohibida en fábricas de productos a 
base de alcohol puro o sin sobretasa, y en almacenes, farmacias, 
sanatorios, laboratorios de especialidades medicinales e institutos 
similares. 

29- Publíquese, comuníquese a la Dirección Nacional de 
Química y pase a la Dirección General Impositiva a sus efectos. 

Resolución N9 2.233. 

GUILLERMO WALTER KLEIN 



ANALISIS 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1959. 

Visto lo informado por la División Alcoholes del Departamento 
Capital y el precedente dictamen del mismo, ·Cuyo criterio esta Di
rección Nacional comparte, 

El Director Nacional de Química 

RESUELVE: 

19 Concédese un plazo de (90) noventa días para que los 
elaboradores ajusten el rotulado de los productos que sometan a 
análisis de esta Dirección Nacional a las prescripciones del Re
glamento Alimentario. 

29- Una vez vencido dicho plazo las dependencias de esta 
Dirección Nacional expedirán los análisis tipo de los productos pre
sentados clasificándolos de acuerdo a los antecedentes agregados 
en cada caso, estampando la leyenda: "CARECE DE VALIDEZ" 
para aquellos productos que no reúnan las condiciones reglamen
tarias o bien su rotulado no se ajuste a las disposiciones vigentes, 
todo éllo sin perjuicio de formular el cargo correspondiente. 

39- Reg1strese, comuníquese a quienes corresponda y a la 
Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de Destiladores 
Licoristas y Federación de la Industria Licorista Argentina. 

Resolución N9 2. 

PEDRO CATTANEO 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1959. 

Visto que por resolución 2/59 de esta Dirección Nacional fijó 
un plazo de noventa días para que los elaboradores de· productos 
ajusten el rotulado de los que¡ presentan a análisis, a las prescrip
ciones del Reglamento Alimentario; 

Que se ha solicitado por licoritas de plaza autorización para 
seguir utilizando un remanente de etiquetas para bebidas aleo-
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hólicas cuyas leyendas no cumplen estrictamente las exigencias 
del citado Reglamento; 

Que a fin de no provocar una lesión económica a los solicitan
tes y otros productores que podrían tener existencia de rótulos en 
las condiciones señaladas en el párrafo anterior, resulta equitativo 
concederles una prórroga del plazo para que puedan ser utilizados; 

El Director Nacional de Química 

RESUELVE: 

Prorrógase hasta el 31 de diciembre del corriente año, el plazo 
fijado por el punto 19 de la Resolución 2/59, para que los elabora
dores ajusten el rotulado de los productos que presenten a análisis 
de esta Dirección Nacional a las prescripciones del Reglamento 
Alimentario. 

Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Resolución NQ 3. 

PEDRO CA'ITANEO 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1959. 

Visto el precedente informe del Departamento Capital y lo 
dispuesto por el art. 23 del Decreto 484/58 y siendo equitativo que 
en los casos de análisis tipo de productos que no resulten aproba· 
dos se abone el arancel básico, como para los análisis de libre 
circulación que se hallan en situación similar. 

El Sub-Director Nacional de Química 

RESUELVE: 

19 Los análisis tipo a los cuales no se les acuerde valid~ 
por haber meracido alguna observación, sólo abonarán el arancel 
básico establecido para el producto examinado. 

2<?- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución N<? 4. 

ARNALDO RUSPINI 
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Buenos Aires, 16 de junio de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones la Dirección Nacional de Aduanas 
da traslado de la presentación efectuada por la Cámara Argentina 
del Café solicitando que en los casos en que ,Se realice un tercer 
análisis del café a importar no se exija que el perito que presencie 
esa operación en representación de los importadores sea un quí
mico diplomado, conforme lo exige la R. v. 1.428 del 10 de diciem
bre de 1932. 

Que conforme lo señala la repartición mencionada, la Cámara 
citada ha expresado en apoyo de su gestión que la clasificación del 
café no constituye una operación de laboratorio que requiera im
prescindiblemente la intervención de personal con título universi
tario bastando para lograr su eficacia que ella se realice con el 
concurso de un experto en la materia. 

Que en estas actuaciones ha sido analizado sólo el pedido de 
la Cámara Argentina del Café sino también la posibilidad de su
primir la exigencia del análisis para la importación de café en grano. 

Que la Dirección Nacional de Qufmica, en su informe de fs. 
24/25, pone de manifiesto las seguridades que desde punto de 
vista bromatológico representa el análisis del café, ya que sólo 
así es posible saber si se ~tá en presencia de un café apto o no 
apto para el consumo, destaca el alto porcentaje de ineptitud arro
jado por las muestras analizadas y expresa finalmente que, sin de
jar de reconocer que es de todo punto de vista conveniente la su
presión de trabas dilatorias y formalismos gravosos para el des
pacho de mercaderías a plaza, debe insistir en la necesidad de man
tener el análisis obligatorio para el café de importación, pues de 
lo contrario podrían llegar a importarse productos no aptos para el 
consumo lo cual configuraría una infracción a la Ley de Identifica
ción de Mercaderías y al Reglamento Alimenta.rio, que las disposi
ciones vigentes lo encomiendan aplicar. 

Que, en definitiva, la mencionada repartición desde el punto 
de vista técnico que le compete aconseja no suprimir el análisis del 
café de importación y modificar tan solo la R. V. N9 1.428/32 en el 
sentido sugerido por la Cámara Argentina del Café. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Dirección 
Nacional de Química: 
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El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

19- Modificase la R. V. N9 1428, del10 de diciembre de 1932. 
dejándose sin efecto la exigencia de que el perito que designen los 
importadores en los casos en que a su pedido se practique un ter
cer análisis de café a importar deba ser químico diplomado en Uni
versidad Nadonal. 

29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 2171. 

RICARDO LUMI 



TARIFA DE ANALISIS 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1959. 

Visto que esta Dirección Nacional ha elevado a la Superioridad 
un proyecto de reajuste de la Tarifa vigente para la venta de drogas 
patrón, reactivos y para la calibración de instrumental en general, 
teniendo en cuenta el aumento siempre creciente del costo de los 
elementos necesarios, incluso envases y mayor remuneración al 
personal que asimismo ha solicitado una modificación al destino 
que se da a los fondos recaudados por tal concepto: 

El Director Nacional de Química 

RESUELVE: 

19- Suspéndase la venta de reactivos, drogas patrón y la 
calibración de instrumental a pedido de terceros hasta que no recai
ga resolución en los proyectos sometidos a consideración de la Se~ 
cretaría de Hacienda. 

29 - Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y ar
chívese. 

Resolución N9 1. 
PEDRO CATTANEO 

Buenos Aires, 24 de julio de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Química solicita la actualización 
de los aranceles fijados por la Resolución N9 1.306 dictada por 
esta Dirección General con fecha 11 de setiembre de 1957, para 
:a provisión -tanto a particulares como a reparticiones oficiales
de substancias patrones primarios, soluciones de tipo, reactivos 
y soluciones valoradas y para la verificación de instrumental y 
cajas de pesas analíticas efectuadas por aquel organismo; 

Que la medida que se solicita tiene por objeto adecuar esos 
aranceles a las condiciones actuales, de manera que contemplen 
el constante aumento experimentado en el costo de los mencionados 
servicios; 
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Por ello y conforme con la facultad que le confiere la Reso
lución NQ 167 (M. H.) del 18 de junio de 1953, 

El Director General de Impuestos y Contribuciones 

RESUELVE: 

1 Q Los servicios de provisión de soluciones tipo y valoradas. 
reactivos y substancias patrones primarios, y la verificación de 
instrumental y cajas de pesas analíticas que la Dirección Na
cional de Química preste¡ a particulares, se sujetarán al presente 
arancel: 

A - INDICA,CIONES 

1 - Para análisis volumétrico. 

A- 1 Solución de almidón 2 %o 
A- 2 Solución saturada alumbre fé-

rriCO ...................... . 

A- 3 Solución de azúl de metileno 1% 
A- 4 Solución de cromato de pota-

sio 5 ro ................... . 

100 mi. m$n. 50.-

250 .. 
100 .. 

100 .. 

.. 
, 

60.-
60.-

60.-
A- 5 Solución de azul de bromofe-

nol 1 %o ••••••••••..•••••••• 
A- 6 Solución de rojo de metilo 1 %e 
A- 7 Solución de heliantina 1 %o .•• 
A- 8 Solución de azul de bromoti-

/

Ampollas de vidrio de 
mi. c/u. 

' 

mol1 %o •••••••••••••••••••• \ 
A- 9 Solución de rojo de fenol 1 %o 
A-10 Solución de fenolftaleina 1 %o 
A-11 Solución de timolftaleina 1 %o 

11 • Para determinación de pH. 

A-12 Indicador universal para la de-
terminación de ph. . .....•... 

A-13 Solución de amarillo de metilo 
A-14 Solución de azul de bromofenol 
A-15 Solución de verde de bromoere-

sol ....................... . 
A-16 Solución de rojo de metilo ... . 
A-17 Solución de púrpura de bromo-

creso! ..................... . 
A-18 Solución de azul de bromotimol 
A-19 Solución de rojo de fenol 
A-20 Solución de azúl de timol 
A-21 Solución de timolftaleina 

m$n. 60.-

Ampollas de vidrio de 
mi. c/u. 

m$n. 80.-
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B- SOLUCIONES BUFFER 

1 - Soluciones buffer para verificación de electrodos de vidrio, se
gún "Parmacopeia of the United States". 14a. ed. pág. 967 
(1950). 

B- 1 Solución de ácido clorhídrico 0,1 M. pH. 1.10 a 25Q 
B- 2 Solución de biftelato de potasio 0,05 M. pH. 4,01 a 259 
B- 3 Solución de fosfatos 0,025 M. pH. 6.86 a 259 
B- 4 Solución de borato de sodio decahidratado 0,01 M. 

pH. 9.18 a 25Q 

En frascos de 100 mi. m$n. 80.- c/u. 

11 - Soluciones para preparar las mezclas buffer de Clarck y Lübbs, 
para la determ~nación colorimétrica de pB. según "Parma
copeia of the United States. 14a. ed. pág. 971 (1950). 

B- 5 Acido clorhídrico 0,2 M. 
B- 6 Hidróxido de sodio 0,2 M. (libre de carbonatos). 
B- 7 Biftalato de potasio 0,2 M. 
B- 8 Fosfato de monopotásico 0,2 M. 
B- 9 Acido bórico y cloruro de potasio 0,2 M. 
B-10 Cloruro de potasio 0,2 M. 

En frascos de lOO ml. m$n. 80.- c/u. 

C - SOLUCIONES VALORADAS PARA VOLUMETRIA 

La normalidad se refiere a la temperatura de 20QC, 
indicándose además fecha de preparación y substancias pa
trón e indicador usados. 

C- 1 Acido clorhídrico N. 0,5 N. y 0,1 N .. . 
C- 2 Acido sulfúrico N, 0,1 N .......... . 
C- 3 Hidróxido de potasio 0,5 N. en etanol 

de 95 % v/v .................... . 
C- 4 Hidróxido de sodio N, 0,1 N •....•... 
C- 5 Yodo 0,1 N ..................•.... 
C- 6 Permanganato de potasio 0,1 N. . .. . 
C- 7 Bicromato de potasio 0,1 N ........ . 
C- 8 Bromuro bromato de potasio 0,1 N .•• 
C- 9 Tiosulfato de sodio 0,1 N. . ........ . 
C-10 Arsenito de sodio 0,1 N .........••.. 
C-11 Nitrato de plata 0,1 N ............ . 
C-12 Tiocianato de amonio o de potasio 

0,1 N. . ........................ . 

1.000 ml. 500 ml. 
m$n. m$n. 

120.-
120.-

150.-
120.-
150.-
150.-
150.-
150.-
150.-
150.-
180.-

80.-
80.-

100.-
80.-

100.-
100.-
100.
'100.-
100.-
100.-
120.-

150.- 100.-
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D - REACTIVOS OFICIALES 

D- 1 Solución de Fehling "Oficial" (F C B) 200.- 100.--
D- 2 Solución gipsométrica ............ . 120.- 80.-
D- 3 Reactivo de Wijs ................. . 250.- 150.-

250 ml. 100 mi. 
m$n. m$n.• 

D- 4 Reactivo de Schiff ............... . 80.- 60.-
D- 5 Reactivo de Schiff para determina-

ción de metanol ................. . 80.- 60.-
D- 8 Solución de sacarosa invertida ..... . 100.- 60.-

E - SOLUCIONES TIPO PARA METODOS OFICIALES 

E- 1 Aldehído acético . . . . . . . . . . . . . 1 unidad m$n. 50.-
E- 2 Furfural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , , 50.-
E- 3 Alcoholes superiores . . . . . . . . 1 , , 50.-

P- PATRONES PRIMARIOS CON GARANTIA 
OFICIAL DE PUREZA 

P- 1 Anhídrido .arsenioso ....... . 
P- 2 Carbonato de sodio anhidro .. 
P- 3 Nitrato de plata ....... ~ ... . 
P- 4 Tetraborato de sodio decahidra-

tado ...................... . 
P- 5 Oxalato de sodio ........... . 
P- 6 Bicromato de potasio ....... . 
P- 7 Bicarbonato de potasio ..... . 
P- 8 Acido benzoico ............ . 
P- 9 Biftalato de potasio ......... . 
P-10 Cloruro de potasio ......... . 
P-11 2-metilnaftoquinona ....... . 
P-12 Glucosa ................... . 
P-13 Sacarosa .................. . 
P-14 Sulfanilamida ............. . 
P-15 Fosfato monopotásico ....... . 
P-16 Polvo de lóbulo posterior de hi-

pófisis 1 unidad (80 mg.) .. 

30 grs. m$n. 200.-
30 , " 150.-
30 " " 200.-

30 " 
30 " 
30 " 
30 , 

30 " 
30 " 
30 " 
1 " 

30 " 
30 " 
10 " 
30 " 

, 
" , 
, 

" 
" 
" 
" ,, 

. .. 
" , 

150.-
200.-
150.-
150.-
200.-
150.-
150.-
100.-
150.-
150.-
150.-
150.-

" 200.-

V- VERIFICACION DE INSTRUMENTAL Y CAJAS 
DE PESAS ANALITICAS 

BURETAS 
1 O • 25 - 50 mi. 

De 10 mi., 2 mi. de intervalo - 5 referencias 
c/bureta ......... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 100.-
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De 25 mi., 5 mi. de intervalo - 5 referencias 
c/bureta ............................ . 

De 50 mi., 5 mi. de intervalo - 10' referencias 
c/bureta ............................ . 

PIPETAS 

Volumen total, de 1,00 a 100,00 mi. 

TERMOMETROS 

De 09 y 1009C. 

Punto 09 y 1009C ..................... . 
Punto 09 y 159C ...................... . 
Punto 09, 159 y 1009C ................. . 

BUZOS, BALANZA HIDROSTATICA CON TER-
1\IOMETRO, c/u. . ........................ . 

ALCOHOLIMETROS 

" 
100.-

" 
200.-

m$n. 100.-

m$n. 120.-

" 
" 

120.-
200.-

m$n. 100.-

3 Puntos arbitrarios, dentro de la graduación m$n. 150.-
240.-3 Puntos a indicación del interesado 

" 
MATRACES AFORADOS 

25-50-100-259-500 y 1.000 mi. - c/unidad .... 
" 

10.0.-

CONTRALOR CAJA PESAS ANALITICAS 

c/caja completa ....................... . " 1.000.-

29 Para las Reparticiones Oficiales los aranceles serán la mi
tad de los fijados para particulares. 

39 El pago de los aranceles mencionados deberá efectuarse 
en sellos de la ley 11.245 (t. o. en 1952) que serán adheridos e 
inutilizados en la solicitud presentada por el interesado. 

49 Publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Química, 
a sus efectos. 

Resolución N9 1.050. 
LEON SAPOLSKY 
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Buenos Aires, 22 de octubre de 1959. 

VISTO el expediente N9 53.673/59 por el cual la Dirección 
Nacional de Química solicita la modificación del artículo 59 del 
Decreto 484/58, por el cual se fija la tarifa de análisis, y 

CONSIDERANDO: 

Que la modificación de que se trata, se basa en la necesidad 
de adecuar el arancel de los análisis tipo a su costo actual debido 
al alza operada en los precios de drogas, reactivos y elementos de 
laboratorio; 

Que, asimismo se estima conveniente auspiciar tales mod.ifi
caciones en razón de que algunos productos como ser bebidas alco
hólicas es el único derecho de análisis que abonan, pese a los con
troles que se realizan una vez salidos de fábrica; 

Que por otra parte, con el objeto de agilitar el trámite de re
novación de los análisis tipo, se prevé la posibilidad de que los 
interesados puedan obtenerla mediante una declaración jurada que 
asegure la persistencia de la composición de sus productos, sin la 
exigencia actual de la presentación de muestras, pero abonando 
el arancel correspondiente ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase el artículo 59 del Decreto N9 484/58 
en la siguiente forma: 

"Los análisis tipo de bebidas aloohólicas, cervezas, vinos 
champagne y espumosos, abonarán m$n. 500. Los restantes con 
o sin plazo de validez, abonarán m$n. 300. En el certificado se 
defará constancia que el análisis ha sido realizado sobre muestra 
extraída sin intervención oficial así como del tiempo de su vali
dez establecido o que la Dirección Nacional de Química establezca. 

"En la renovación de análisis tipo con tiempo de validez, los 
interesados presentarán una muestra para su análisis o en su 
defecto una declaración iurada de que no ha sido modificada la 
composición del producto. En ambos casos se abonará el mismo 
arancel que el del análisis tipo respectivo, extendiendo según 
corresponda un nuevo análisis o copia renovada del certificado 
original". 
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Art. 29- El presente decreto será refr.endadb por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda, a sus efectos. 

Decreto N? 13.342. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



"INOS 

But:nos Aires, 21 de septiembre de 1959. 

VISTO el expediente N9 283.158/58 por el cual el Centro deBo
degueros de Mendoza solicita la inclusión entre las sustancias de 
uso enológico que autoriza la Ley N<? 12.372, de un clarificante 
cuya utilización aún no ha sido contemplada; lo informado por la 
Dirección General de Vinos y Otras Bebidas, y 

CONSIDERANDO: 

Que en experiencias realizadas en varios países europeos y en 
nuestro país se ha podido comprobar que el fitato de calcio se com
porta como. eficaz clarifican te de vino con turbiedad provocada 
por un exceso de hierro en su composición. Que dicho desferrizan
te actúa asimismo como preventivo de la casse-férrica de los vinos, 
sin modificar sus características organolépticas; 

Que por otra parte se trata de un producto totalmente innocuo 
no existiendo la posibilidad de que una dosificación pueda afectar 
la salud; 

Que los artículos 10 y 11 de la Ley General de Vinos N<? 12.372 
autorizan expresamente al Poder Ejecutivo a aprobar nuevos pro
ductos y a modificar, ampliar o alterar los límites, correcciones y 
prácticas enológicas permitidas con arreglo a los progresos de la 
ciencia; 

Por ello y atento lo aconsejado por la Secretaría de Estado de 
Comercio, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Incorpórase al inciso e) del articulo 10 de m 
Ley 12.372 como clarificante ( desferrizante) autorizado al fitato 
de calcio apto para uso enológico. 

Art. 2Q- Se aplicará al fitato de calcio el régimen vigente 
para los productos de uso enológico y sólo podrá certificarse su 
aptitud cuando su empleo no altere o modifique en forma apre
ciable los demás componentes del vino o productos tratados. 
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Art. 39 - El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los ~señores Secretarios de Estado de Industria y Minería a 
cargo interinamente de la Secretaría de Comercio y de Hacienda. 

Art. 49- Comuniques.e, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y a:rlehívese. 

Decreto N9 11.712. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY- CARLOS 

A. JUNI- GUILLERMO W. KLEIN 



í 

FINANZAS LOCALES 



DIVERSAS PROVINCIAS 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1958. 

ATENTO las gestiones promovidas por las Provincias de Bue
nos Aires, Córdoba, Chaco, Elntre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, 
San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero, en el sentido 
de que el Gobierno Nacional les fadite los fondos necesarios para 
cubrir el gasto que irrogue el aumento de los sueldos de los docen
tes de sus jurisdicciones, durante el año 1958, y 

CQ¡.;-SIDERANDO; 

Que a tales fines y en concordancia con las autorizaciones con
tenidas en la Ley N9 14.492, corresponde arbitrar el crédito que per
mita entregar a las Provincias que así lo soliciten por exigencia 
de su situación financiera, los medios para atender esas mayores 
erogaciones ; 

Que asimismo, resulta necesario incorporar al Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el ejercicio 1958/59, la 
respectiva partida en el Anexo "Obligaciones a Cargo del Tesoro", 
autorizando simultáneamente la entrega de fondos a las Provincias 
interesadas; 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación At·gentína 

DECRETA: 

Artículo 19- Incorpóra.se al Presupuesto General de la Admi
nistración Nacional correspondiente al ejercicio 1958/59, un crédi· 
to de hasta la suma de UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1.558-000.000,-), en el Anexo 31 Obligaciones a Cargo del 
Tesoro, de acuerdo con el detalle que figura en la planilla anexa que 
forma parte integrante del presente, con destino al cumplimiento 
de lo determinado en el artículo 19 de la Ley N9 14.492. 

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
transferirá a las Provincias que se mencionan a continuación, hasta 
la suma de UN lVIIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLO-
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NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.558.000.000,-} 
con imputación a 2- 1- 31- 9- 298- 0- 0- 20- 2811- O con destino a 
cubrir el gasto que irrogue el aumento de sueldos acordados a los 
docentes provinciales durante el año 1958; 

Provincias 

Buenos Aires ........................ . 
Córdoba ............................. . 
Chaco ............................... . 
Entre Ríos .......................... . 
Jujuy ....................... · .. · ·. · · · 
La Rioja ............................ . 
Mendoza ............................. . 
San Juan 
San Luis ............................ . 
Santa Fe ............................ . 
Santiago del Estero 

Importes en m$n. 

698.300!.000 
240 .. 000.000 
18.800.000 

125.700.000 
33.500.000 
12.700.000 
33.700.000 
42.700.000 
26.300.000 

260.600.000 
65.700.000 

Total: . . . . . . . . . . . 1.558.000.000 

Las entregas de fondos se realizarán de acuerdo con las ins
trucciones que al efecto imparta la SECRETARIA DE HACIEN
DA a la TESORERIA GENERAL, sobre la base de las posibilidades 
financieras del TESORO y con arreglo al plan de pagos que el Es
tado adopte para atender sus propios compromisos derivados de las 
mejoras acordadas al personal docente de jurisdicción nacional. 

Las provincias rendirán cuenta de la inversión de los fondos 
que perciban, ante el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HA
CIENDA. 

Art. 49 Comuníquese al HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACION, dése a la DIRffiCCION GENERAL DEL BOLETIN OFI
CIAL E IMPRENTAS y previa intervención del TRIBUNAL DE 
CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL, pase a la TESO
RERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N<? 10.370. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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ITEM 298 SECRETARIA DE HACIENDA 2 1 31 9 

VARIOS 

20 Cumplimiento Ley 14.492. 

Aporte del Gobierno Nacional a las Provin

cias para hucar frente a las erogaciones 

emergentes de los aumentos de sueldos de 

los docentes en sus jurisdicciones. 

20 Total de la partida principal. 

Total del Item. 

2811 + 1.558.000.000 

+ 1.558.000.000 

+ 1.5:!JS.OOO.OOO 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1958. 

ATENTO las gestiones promovidas por los Gobiernos Pro
vinciales en el sentido de que el Gobierno Nacional les allegue 
su ayuda aportando, como anticipo reintegrable, fondos en la me
dida necesaria para cubrir los déficit de ejecución de los presu
puestos generales de gastos para el año 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 14.461 faculta al Poder Ejecutivo para ar
bitrar recursos a las Provincias con- el objeto de financiar los 
déficit del presupuesto de gastos del año en curso y de los planes 
de obras en ejecución, como asimismo para cancelar deuda flo
tante debidamente certificada al 31 de diciembre de 1957; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Otórgase a las provincias que se mencionan 
a continuación anticipos de disponibilidades de fondos del TE
SORO NACIONAL, hasta la suma de TRESCIENTOS CINCUEN
TA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 353.000.000.-) para ser aplicados en la atención de los dé
ficit presupuestarios provinciales correspondientes al año en curso: 
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Catamarca m$n. 15.000.000.-
Córdoba ..................... . 

" 50.000.000.-
Corrientes ................... . 

" 35.000.000.-
Entre Ríos .................. . 

" 30.000.000.-
Jujuy ....................... . 

" 15.000.000.-
La Rioja .................... . 

" 8.000.000.-
Mendoza ..................... . 

" 30.000.000.-
Salta ....................... . 

" 40.000.000.-
San Juan 

" 20.000.000.-
San Luis ................... . 

" 10.000.000.-
Santa Fe ................... . 

" 50.000.000.-
Santiago del Estero ........... . 

" 15.000.000.-
Tucumán ...................... 

" 35.000.000.-

Total: ....... . m$n. 353.000.000.-

Art. 29- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con las Provincias mencionadas en el artículo an
terior el plazo, intereses y demás condiciones de reintegro de 
fondos que se dispone por el artículo precedente. 

Art. 39 - A los fines previstos en el artículo 19 la TESO
RERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición de 
los GOBIERNOS DE LAS PROVINCIAS DE CATAMARCA, 
CORRIENTES, CORDOBA, ENTRE RIOS, JUJUY, LA RIOJA, 
1\IENDOZA, SALTA, SAN JUAN, SAN LUIS, SANTA FE, SAN
TIAGO DEL ESTERO Y TUCUMAN hasta la suma de TRES
CIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 353.000.000.-), con arreglo a la dis
tribución parcial asignada a cada Provincia en virtud del artículo 
19, que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION regis
trará como anticipos de fondos cargando en cuenta a las citadas 
Provincias el importe equivalente. 

Las entregas de fondos se harán efectivas en la oportunidad 
y proporción que indique la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 49 El presente decreto será refrendado por el SE:&OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el SE:&OR 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 GE..: 
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NERAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL 
DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N'? 10.402. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1958. 

ATENTO las gestiones promovidas por los Gobiernos Pro
vinciales en el sentido de que el Gobierno Nacional les allegue 
su ayuda aportando,. como anticipo reintegrable, fondos en la 
medida necesaria para cubrir los déficits de ejecución de los 
presupuestos generales de gastos para el año 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 14.461 faculta al Poder Ejecutivo para ar
bitrar recursos a las Provincias con el objeto de financiar los 
déficit de presupuesto de gastos del año en curso y de los planes 
de obras en ejecución, como asimismo para cancelar deuda flo
tante debidamente certificada al 31 de diciembre de 1957; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación ArgenUna 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Otórgase a las provincias que se mencionan 
a continuación anticipos de disponibilidades de fondos del TE
SORO NACIONAL, hasta la suma de TRESCIENTOS VEINTI
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 325.800.000.-) para ser aplicados en la aten
ción de los déficits presupuestarios provinciales correspondientes 
al año en curso : 

Catamarca .................. . m$n. 9.000.000.-
Córdoba ..................... . 

" 
50.000.000.-

Corrientes ................... . 
" 

30.000.000.-
Entre Ríos ................... . 

" 
30.000.000.-

Jujuy ....................... . 
" 

10.000.000.-
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Mendoza .................... . 
Salta ....................... . 
San Juan ................... . 
San Luis .................... . 
Santa Fe .................... . 
Santiago del Estero ........... . 
Tucumán 

, 

, 

28.700.000.-
40.000.000.-
21.300.000.-
5.800.000.-

50.000.000.-
16.000.000.-
35.000.000.-

Total: . . . . . . . . . m$n. 325.800.000.-

Art. 29- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con las provincias mencionadas en el artículo an
terior el plazo, intereses y demás condiciones de reintegro de 
fondos que se dispone por el artículo precedente. 

Art. 39 - A los fines previstos en el artículo 19 la TESO
RERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición de los 
Gobiernos de las PROVINCIAS DE CATAMARCA, CORDOBA, 
ENTRE RIOS, JUJUY, MENDOZA, SALTA, SAN JUAN, SAN 
LUIS, SANTA FE, SANTIAGO DEL ESTERO y TUCUMAN 
hasta la suma de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLO
NES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 325.800.000.-), con arreglo a la distribución parcial asig
nada a cada Provincia en virtud del artículo 19, que la CON
T ADURIA GENERAL DE LA NACION registrará como anti
cipo de fondos cargando en cuenta a las citadas Provincias el 
importe equivalente. 

Las entregas de fondos se harán efectivas en la oportunidad 
y proporción que indique la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el SE&OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DEL IN
TERIOR e Interino de ECONOMIA 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 GE
NERAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL 
DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 11.407. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI 
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Buenos Aires, 15 de enero de 1959. 

ATENTO las gestiones promovidas por· los Gobiernos Pro
vinciales en el sentido de que el Gobierno Nacional les allegue 
su ayuda .aportando, como anticipo reintegrable, fondos en la 
medida necesaria para cubrir los déficit de ejecución de los pre
supuestos generales de gastos correspondientes al año 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 14.461 faculta al Poder Ejecutivo para ar
bitrar recursos a las provincias con el objeto de financiar los 
déficit del presupuesto general de gastos y de los planes de obras 
públicas del año 1958, como asimismo, para cancelar deuda flo
tante debidamente certificada al 31 de diciembre de 1957; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Otórgase a las provincias que se mencionan 
a continuación anticipos de disponibilidades de fondos del TE
SORO NACIONAL, hasta la suma de CIENTO SETENTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 174.500.000.-) para ser aplicados en la aten
ción de los déficit presupuestarios provinciales correspondientes 
al año 1958: 

Córdoba 
Corrientes ................... . 
Entre Ríos .................. . 
Jujuy 
Salta 
Santa Fe ................... . 
Tucumán 

Total: ....... . 

m$n. 50.000.000.-

" 
30.000.000.-

" 
7.500.000.-

" 
10.000.000.-

" 
10.000.000.-

" 
50.000.000.-

" 
17.000.000.-

m$n. 17 4.500.000.-

Art. 2Q - Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con las provincias mencionadas en el artículo an
terior el plazo, intereses y demás condiciones de reintegro de 
fondos que se dispone por el artículo precedente. 

Art. 3Q -A los fines previstos en el artículo 19 la TESO
RERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición de los 
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Gobiernos de las PROVINCIAS DE CORDOBA, CORRIENTES, 
ENTRE RIOS, JUJUY, SALTA, SANTA FE Y TUCUMAN 
hasta la suma de· CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLO
NES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
17 4.500-000.-) con arreglo a la distribución parcial asignada a 
cada Provincia en virtud del artículo 1?, que la CO.ÑTADURIA 
GE:NERAL DE LA NACION registrará como anticipo de fondos 
cargando en cuenta a las citadas Provincias el importe equivalente. 

Las entregas de fondos se harán efectivas en la oportunidad 
y proporción que indique la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 4<>- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOl\UA y firmado por el señor SECRETARIO DE HACIENDA. 

Art. 5<>- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de 1a CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N<? 534. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1959. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios necesarios para 
facilitar a las Provincias la financiación de los déficit de sus 
respectivos presupuestos correspondientes al año 1959, provocados 
en su mayor proporción por los aumentos de sueldos otorgados 
al personal docente a fin de equiparar sus remuneraciones con 
los que percibe el mismo personal en la jurisdicción nacional, y 

COXSIDERANDO: 

Que el artículo s<> de la Ley N<> 14.794 faculta al Poder Eje
cutivo Nacional para entregar a las Provincias, con cargo de 
reintegro, las sumas que se requieran para atender los déficit 
emergentes de la ejecución de sus presupuestos de gastos del 
año en curso; 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIEN
DA para entregar a los Gobiernos Provinciales hasta la suma de 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 500.000.000.-) con cargo de reintegro, destinados a la fi
nanciación de los déficit presupuestarios del año 1959, cuya dis
tribución se realizará con arreglo a las cuotas máximas parciales 
que se indican a continuación: 

Provincias 

Buenos Aires ......................... . 
Catamarca ........................... . 
Córdoba .... , ........................ . 
Co rri en tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Entre Ríos ........................... . 
Formosa ............................. . 
J ujuy ............................... . 
La Pampa ........................... . 
La Rioja ............................. . 
Mendoza ................. -·· .......... . 
Neuquén ............................. . 
Río Negro ........................... . 
Salta ............................... . 
San Juan ........................... . 
San Luis ............................. . 
Santa Fe ........................... . 
Santiago del Estero ................... . 
Tucumán 

Total: .......... . 

m$n. 

190.000.000 
2.000.000 

67.500.000 
21.000.000 
35.000.000 

3.000.000 
10.000.000 

500.000 
4.000.000 

20.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

10.000.000 
10.000.000 

8.000.000 
75.000.000 
20.000.000 
20.000.000 

500.000.000 

Art. 2° La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de los Gobiernos Provinciales hasta la suma 
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 500.000.000.-) con destino a la financiación de déficit de 
los presupuestos del corriente año, según la distribución parcial 
asignada a cada Provincia con arreglo al artículo 19. 

Las entregas de fondos se realizarán en la medida y opor
tunidad que disponga la SECRETARIA DE HACIENDA. 
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Art. 3<>- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con los Gobiernos Provinciales el reembolso a la 
Nación de las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto, en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
A~OS, con los intereses del tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) 
anual, que correrán a partir de la fecha de las respectivas en
tregas de fondos. La amortización se computará a partir del 31 
de enero de 1960. 

Los servicios a cargo de las Provincias se harán efectivos 
mediante retenciones sobre la participación en el producido de 
los impuestos nacionales, para lo cual los Gobiernos interesados 
adoptarán las medidas necesarias para renunciar en favor del 
Gobierno Nacional la parte que corresponda de tales gravámenes. 

Art. 4<>- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará la presente erogación en concepto del anticipo de fon
dos de TESORERIA GENERAL, y cargará en cuenta el importe 
equivalente a los respectivos Gobiernos Provinciales. 

Art. 5<> - 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. 6Q- 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 la TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
a sus efectos. 

Decreto Nc:> 11.764. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1959. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios necesarios para 
facilitar a las Provincias la financiación de los déficit de sus 
respectivos presupuestos correspondientes al año 1959, provoca
dos en su mayor proporción por los aumentos de sueldos otorga
dos al personal docente a fin de equiparar sus remuneraciones 
con las que percibe el mismo personal en la jurisdicción nacional, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el artículo 89 de la Ley N9 14.794 faculta al Poder 
Ejecutivo Nacional para entregar a las Provincias, con cargo 
de reintegro, las sumas que se requieran para atender los déficit 
emergentes de la ejecución de sus presupuestos de gastos del 
año en curso ; 

Que por decreto N9 11.764, del 22 de septiembre de 1959, 
se acordaron anticipos a las Provincias por el concepto indicado 
por un monto en conjunto de m$n. 500.000.000.- importe que se 
considera indispensable ampliar en otra partida equivalente a fin 
de satisfacer los requerimientos de fondos de mayor urgencia; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIEN
DA para entregar a los Gobiernos Provinciales hasta la suma de 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 500.000.000.-) con cargo de reintegro destinados a la fi
nanciación de los déficit presupuestarios del año 1959, cuya dis
tribución se realizará con arreglo a las cuotas máximas parciales 
que se indican a continuación : 

Provincias 

Buenos Aires 
Catamarca ......................•.. 
Córdoba .......................... . 
Corrientes ......................... . 
Entre Ríos ....................... . 
Formosa .......................... . 
Jujuy ................... · · · · · · · · · · 
La Pampa ........................ . 
La Rioja ......................... . 
Mendoza .......................... . 
Neuquén .......................... . 
Río Negro ......................... . 
Salta ............................. . 
San Juan ......................... . 
San Luis ......................... . 
Santa Fe .......................... . 
Santiago del Estero ................ . 
Tucumán 

Total: ........ . 

m$n. 

190.000.000.-
2.000.000.-

67.500.000.-
21.000.000.-
35.000.000.-

3.000.000.-
10.000.000.-

500.000.-
4.000.000.-

20.000.000.-
2.000.000.-
2.000.000.-

10.000.000.-
10.000.000.-

8.000.000.-
75.000.000.-
20.000.000.-
20.000.000.-

500.000.000.-
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Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de los Gobiernos Provinciales hasta la suma 
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(500.000.000.-) con destino a la financiación de déficit de los 
presupuestos del corriente año, según la distribución parcial asig
nada a cada Provincia con arreglo al artículo 19. 

Las entregas de fondos se realizarán en la medida y opor
tunidad que disponga la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 39- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con los Gobiernos Provinciales el reembolso a la 
Nación de las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto, un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
AÑOS, con los intereses del tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) 
anual, que correrán a partir de la fecha de las respectivas en
tregas de fondos. La amortización se computará a partir del 31 
de enero de 1960. 

Los servicios a cargo de las Provincias se harán efectivos 
mediante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual los Gobiernos interesados 
adoptarán las medidas necesarias para renunciar en favor del 
Gobierno Nacional la parte que corresponde de tales gravámenes. 

Art. 49- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará la presente erogación en concepto de anticipo de fondos 
de TESORERIA GENERAL, y cargará en cuenta el importe equi
valente a los respectivos Gobiernos Provinciales. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRE'l'ARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 69 Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBL.!NAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACJON 
a sus efectos. 

Decreto NQ 13.676. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 



l\IUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1959. 

VISTO el expediente N9 1.582/59, del registro de la Secre
taría de Hacienda, por el que la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires solicita se amplíe en la suma de m$n. 5.000.000, 
el anticipo de m$n. 15.000.000.- que le fuera otorgado por De
creto N9 4.622 de fecha 21 de abril de 1959 (Orden de Disposición 
de Fondos N9 88/58-59) para la construcción del Mercado Coo
perativo y de Concentración de Frutos del País, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 14.510 faculta al Poder Ejecutivo a otorgar 
anticipos a la citada Comuna por el concepto expresado; 

Por ello, 

El de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase en la suma de CI~CO MILLONES 
DE PESOS l\!IOXEDA ~ACIONAL (m$n. 5.000.000.-), el an
ticipo de disponibilidades de fondos del TESORO NACIONAL 

a h 1'-il:UNICIP ALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES por Decreto N9 4.622 (Orden de Disposición de Fondos 
NY 88/58-59) de fecha 21 de abril de 1959, para hacer frente a 
los gastos que demande la construcción del MERCADO COOPE
RATIVO Y DE CONCENT:RACION DE FRUTOS DEL 

}~rt. 29 - A los fines previstos en el artícu1o anterior la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 

la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUE~OS AIRES 
hasta la suma de CINCO :MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 5.000.000.-), en la medida que lo autorice 
la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION conforme 
a las inversiones reales efectuadas por la citada l\1UNICIP A
LID A D. 

Art. 39 - Para la presente ampliación rigen todas las dis
posiciones del Decreto N9 4.622 de fecha 21 de ab~ril de 1959; 
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Art. 4<>- 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. 5<> - 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 la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N<> 11.765. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 21 de abril de 1959. 

VISTO el exped:iente N9 428/59, del registro de la Secretaría 
de Hacienda, por el que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires solieita la suma de m$n. 15.000.000.- para la construcción 
del Mercado Cooperativo y de Concentración de Frutos del País, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 14.510 faculta al Poder Ejecutivo para anticipar 
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hasta la cantidad 
de m$n. 150.000.000.- con el fin de contribuir a la solución del 
problema del abastecimiento de la población de la Capital Federal; 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 
N9 14.510 la Comuna tomó posesión de los terrenos cedidos por la 
Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino y ha dado comienzo 
a las obras imprimiendo a las mismas un ritmo acelerado; 

Que en consecuencia, corresponde reintegrar a la citada Muni 
ci.palidad los fondos por ella invertidos en la ejecución de los tra~ 
bajos de referencia; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19-0tórgase a la :MUNICIPALIDAD DE LA CIU~ 
DAD DE BUENOS AIRES un anticipo de disponibilidades de fon
dos del TESORO NACIONAL de hasta QUINCE MILLONES DE 
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PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 15.000.000,-) para hacer 
frente a los gastos que demande la construcción del MERCADO 
COOPERATIVO Y DE CONCENTRACION DE FRUTOS DEL 
PAIS. 

Art. 2'? - A los fines previstos en el artículo anterior la TE
SORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición de 
la IVIUNICIP ALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES has
ta la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 15.000.000.-), en la medida que lo autorice la SE~ 
CRETARIA DE HACIENDA conforme a las inversiones reales 
efectuadas por la citada MUNICIPALIDAD. 

Art. 3'?- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará el importe de QUINCE MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 15.000.000,-) en concepto de anticipo 
de fondos de TESORERIA GENERAL y cargará en cuenta el im
porte equivalente a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. 

Art. 4<?- La MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUE
NOS AIRES reembolsará a la NACION las sumas que se transfie
ran en virtud del presente decreto en un plazo máximo de 5 años, 
con los intereses al tipo del ocho por ciento (8 o/o) anual. 

Los servicios a cargo de la COMUNA se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los im
puestos nacionales, para lo cual la MUNICIPALIDAD DE LA CIU
DAD DE BUENOS AIRES adoptará las medidas necesarias para 
renunciar a favor del GOBIERNO NACIONAL a la parte corres
pondiente de tales gravámenes. 

Art. 5'? El presente decreto será refrendado por el SE&OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el SEÑOR SECRE1TARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 6'? Comuníquese, dése la DIRECCION GENERAL DEL 
BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención del 
TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, a sus efectos. 

Decreto N<? 4622. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



PARTICIPACION DE IMPUESTOS 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1959. 

VISTO el Decreto N9 5.114 del 18 de abril de 1958, por el que 
se aprobó el Presupuesto de Gastos de la Provincia de Chubut, 
correspondiente al año 1958, por un monto de m$n. 97.078.389,03, 
importe ampliado posteriormente en la suma de m$n. 5.000.000, 
con motivo de los aumentos de sueldos acordados al personal 
de la administración provilliCial, y 

CONSIDERANDO: 

Que para hacer frente a la ejecución del presupuesto de re
ferencia, la Provincia de Chubut contó hasta el 31 de diciembre 
de 1958 con recursos de fuente nacional por un monto de m$n. 
91.703.379 en total, de los cuales m$n. 55.578.379 fueron transfe
ridos por el Gobierno de la Nación ,como anticipo a cuenta de ila 
participación provincial en los impuestos nacionales sujetos a dis
tribución, con cargo a la autorización contenida en el Decreto-Ley 
N'? 770/57; m$n. 5.000.000, se otorgaron en virtud del Decreto N9 
8351 del 27 de octubre de 1958, ,con el respaldo legal de la Ley N9 
14.461 y m$n. 31.125.000 corresponden a la suma liquidada por 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales en concepto de regalías por el 
año 1958; 

Que para ,cubrir la totalidad de las necesidades de la Provincia 
de Chubut, emergentes de la ejecución del presupuesto del año 1958, 
restan m$n. 10.375.010,03 que corresponde arbitrar al Gobierno 
Nacional por aplicación del artículo 39 del citado Decreto-Ley NQ 
770/57; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para entregar a la PROVINCIA DEL CHUBUT hasta la suma de 
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS CON TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
10.375.010,03) a los fines mencionados en el preámbulo del presente 
decreto. 
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Art. 2Q-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición del Gobierno de la PROVINCIA DE CHUBUT 
hasta la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL DIEZ PESOS CON TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 10.375.010,03) que la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION registrará como anticipo a cuenta de la 
participación que pueda corresponderle a dicha Provincia en el 
producido de los impuestos de coparticipación (Leyes Nros. 12.956, 
14.390 y 14.0601) durante el año 1958. 

Art. 3'?- El presente decreto será ref:r~endado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 4<?- Previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS 
y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, pase a sus 
efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N9 1663. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 21 de abril de 1959. 

VISTO el pedido formulado por la Provincia de La Rioja 
en el sentido de que se le acuerde un anticipo de m$n. 10.000.000.-, 
sobre su participación en el producido de los impuestos nacionales 
sujetos a distribución, correspondiente al ejercicio 1958/59, con 
el objeto de subsanar deficiencias transitorias de Tesorería, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho anticipo puede otorgarse ya que le permitirá la 
recaudación prevista para el ejercicio en curso, de conformidad 
con las estimaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda ; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<?- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION, 
anticipará de sus disponibilidades a la PROVINCIA DE LA RIO-
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JA hasta la suma de DIEZ MILLONES DE :PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 10.000.000.-) a cuenta de su participación 
en el producido de los impuestos a los réditos, ventas, ganancias 
eventuales, internos unificados, y beneficios extraordinarios, 
correspondientes al ejercicio 1958/59. 

Art. 29 -La entrega que dispone el artículo anterior será 
considerada como anticipo de la participación de la PROVINCIA 
DE LA RIOJA en los impuestos nacionales sujetos a distribución 
durante el ejercicio 1958/59. La SECRETARIA DE HACIENDA 
queda autorizada para impartir al BANCO DE LA NACION AR
GENTINA las instrucciones necesarias para cancelar el anticipo 
de referencia, reduciendo la participación diaria que le correspon
derá a la PROVINCIA DE LA RIOJA en el producido de los 
impuestos nacionales durante los meses de julio, agosto, septiembre 
y octubre próximos, en la siguiente proporción: 

Julio ......................... . m$n. 2.500.000.-
Agosto ....................... . 

" 
2.500.000.-

Septiembre ................... . 
" 

2.500.000.-
Octubre ...................... . , 2.500.000.-

Total . . . . . . . . . . . . . m$n. 10.000.000.-

Art. 39- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará la presente erogación en concepto de anticipo de fondos 
de TESORERIA GENERAL y cargará en cuenta el importe equi
valente a la PROVINCIA DE LA RIOJ A. 

Art. 4 9 - 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 y previa intervención del TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a 
sus efectos. 

Decreto N<? 4.623. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



PLAN DE OBRAS PUBLICAS 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1959. 

VISTO la necesidad de establecer los servicios financieros 
correspondientes al ejercicio 1958/59, a cargo de las Provincias 
por la deuda contraída con el Gobierno Nacional, emergente de 
la financiación del Plan de Obras Públicas e Inversiones Patri
moniales y cancelación de deuda flotante; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Fíjase en la suma de CIENTO TREINTA Y 
SIETE MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 137.010.497,83), el servicio de intere
ses y amortización, correspondiente al período 1 Q de noviembre 
ue 1958 al 31 de octubre de 1959 a cargo de las Provincias por 
la deuda contraída con la N ación por la financiación del Plan 
de Obras Públicas e Inversiones Patrimoniales y cancelación de 
deuda flotante, con arreglo a la distribución que se consigna en 
las planillas anexas NQ 1 y N9 2. 

Art. 2<1 - Los servicios a que se refiere el artículo anterior 
serán descontados de la participación de las Provincias en los 
impuestos nacionales sujetos a distribución, correspondiente al 
período comprendido entre el 1 Q de febrero y el 31 de octubre 
de 1959. 

Art. 3<1- Comuníquese y pase a la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION a sus efectos. 

Resolución N9 13. 

RICARDO LU:MI 
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SERVICIOS A CARGO DE LAS PROVINCIAS POR SU DEUDA CON LA N., 31 

ENTREGADO 
PROVINCIAS 

1 

del 1-1-1957 1 del 1-11-1967 Total 
al 81-10-957 al 81-10-1958 

' 

"·"'·····i 
Catamarca ................ ' 26.000.00{) 32.450.984 

Corrientes .•..•••....•. 33.333.000 72.637.000 105.970.00{) 

Córdoba .............. Hi.OOO.OOO 51.500.000 66.500.00.0 i 
Chaco .......•......•.. 25.000.000 31.190.000 56.190.000 

Chubut ..•.•.......•.. 27.800.000 39.790.000 67.590.00'() 
1 

Entre Ríos ................ 41.600.000 i 45.840.00'0 8 7 .44<0 .OOQ 

Formosa .................. 3.583.100' 8.9{)•6.900 12.490.000 ' 

Jujuy ...................... *" 25.000.000 28.940.000 53.940.000 

La Pampa .•..•.....••. 25.000.i!OQ 28.940.000 53.940.000 

La Rioja .............. " .. 25.000.000 28.940.000 53.940.000 

Mendoza .................. ' 74.800.000 164.797.707 1 239.597. 7•07 

Misiones ••••••••••••• 1 6.000.000 30.470.000 36.470.000 

Neuquén ................. 7.660.000 12.700.000 20.360.000 

Río Negro .••••....•... 25.916.()00 29.124.000 55.040.000 

Salta ................ '" . 29.160.000 32.030.000 61.100.0.00 

San Juan .....•....•.• 34.075.000 37.505.000 71.580.000 

San Luis ~ ............... 29.415.000 32.885.000 62.300.000 

Santa Cruz ..•......•. , 4.166.000 9.744.00() 13.910.000 

Santa Fe ........••... , 58.333.000 34.167.000 '92.50i0.000 

Santiago del Estero ..• 33.333.000 36.637.{)00 69.970.000 

Tucumán ......•....... 29.160.000 17 .24Q.OOO 46.400.000 

lo DE ENERO DE 1957 A 

(e¡ 

DEUDA AL 6 % D' 

Amortizado 
hasta el 

Deuda eJ 
81-10-1968 

31-10-1968 

97.162,63 58.353.&21,37 

124.566,21 105.845.433,7S 

56.·055,38 66.443.944,62 

93.425,61 56.096.574,39 

103.889,25 67.486.110,75 

155.460,19 87 c284.539,81 

13.389,75 12.4 76.610,25 

93.425,61 53.846.57 4,39 

93.425,61 53.846.57 4,39 

93.425,61 53.846.574,39 

279.529,39 239.318.177,61 

22.422,151 36.447.577,85 

28.625,59 2:0.331.374,41 

96.848,69 54.943.151,31 

108.971,00 61.~1.028,40 

127.339,07 71.452.660,93 

109.924,56 62.190.075,44 

1·5.568,42 13.894.431,58 

217.991,811 92.282.'()08,19 

124.566,211 69.845.433,79 

108.971,60 46.291.028,40 

Totales . . . . . . . . . ! 579.334.100 ¡ 806.434.59111.385.768.691¡2.164.984,94¡1.383.003.706,06 
1 1 

mí 

I l 

i j 

-~-

f. 
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CION EMERGENTE DE LA. FINANCIACION DE OBRAS PUBLICAS, DESDE EL 

ll DE OCTUBRE DE 195S 

itn.) 

lNTERES ANUAL 
SERVICIO TOTAL EJERCICIO 1968/59 

SERVICIO ANUAL EJERCICIO 1958/959 

, ' Aloortizaci ó n 1 Intereses 
Intereses 

Total Amortización Intereses Total ,, corridos 

' 
3.519.872,10 1 

i 
224.358,43 2.913.527,65 6•0<6.344,45 3.744.230,53 224.358,43 3.744.230,53 

1.013. 7Q!3.50 5.273.461,36 1.423.853,40 7.711.018,26 L013. 703,50 6.697 .314, 7 G 7. 711.018,26 

258.545,54 3.317.399,62 2.064.200,- ·5.640.14'5,16 258.545,54 5.381.599,62 '5.640.145,16 

216.7;)7,77 2.8'0<0.824,87 651.088,90 3.0017.681,54 215.767,77 3.451.913,77 3.667.681,54 

239.433,75 3.600.749,69 1.133.637,50 4.982.820,94 239.433,75 4. 7 43.387,19 4.982.820,94 

336.406,99 4.357.984,53 1.127.949,95 5.822.341,47 336.400,99 5.485.934,48 6.8212.341,47 

47.504,69 622.948,95 196.2'92,85 865.746,49¡ 
' 

47.504,69 818.241,80 865.746,49 

007.369,32 2.688.480,92 698.447,20 3.594.287,44 207.359,32 3.386.928,12 3.594.287,44 

007.359,27 2.913.133, 72 689.486,10 3.809.979,09 2{),7 .359,27 3.602.619,82 3.809.979,09 

207.3'59,32 2.688.480,92 7015.669,40 3.601.509,64 207.359,32 3.394.150,32 3.601.509,64 

914.789,00 11.948.933,98 2.952.681,46 15.81:6.404,49 ·914.789,06 14.9<01.615,43 15.816.404,49 

146.722,94 1.819.767,54 687.591,65 2.648.082,13 141>.722,94 2.5<07 .359,19 2.648.082,13 

77.859,72 1.<015.123,88 29,1.631,95 1.387.615,55 77.859,72 1.309.755,83 U87.615,55 

' 211.682,18 2.743.22'9,64 710.778,30 3.666.690,02 211.682,18 3.454.007,84 3.666.600,02 

ílll5.417,06 3.049.682,94 776.956,90 4.002.056,90 236.417,06 3.826.639,84 4.062.056,90 

275.380,21 3.567.522,95 933.262,80 4.776.165,96 276.380,21 4.500.786,75 4.776.165,96 

239.622,89 3.10·5.0:57,27 798.582,95 4.143.263,11 239.622,89 3.003.640,22 4.143.263,11 

52.946,10 693.739,02 213.997,10 960.682,22 52.946,10 907.736,12 96!()1,682,22 

359.171,41 4.607.435,59 1.185.846,45 6.152.453,45 359.171,41 5.793.282,04 6.152.453,45 

269.192,00 3.487.276,50 900.339,5() 4.656.808;06 269.192,06 4.387.616,- 4.656.808,06 

180.146,16 2.311.208,64 004.694,40 3.005.949,20 180.146,16 2.915.803,04 3.095.949,20 

1 
19.355.233,20 js4.S04.931,65¡5.914.72S,37Jss.sso.203,2Sj94.S04.931,65 ~.tu.728,37¡61!).534.970,08 
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ENTREGAS DE FONDOS A LAS PROVINCIAS PARA FINANCIAR Pl 

AL 31 DE OUI' Ul 

(En m~ 

Entregado del 1 o de enero al 31 de octubre de 1957 

PROVINCIAS 
Decreto No 642/57 
O. de D/ (No 28/57 

Total ¡ Decreto No 6877/571 

-----------------------------4--------------+--------------+-------------+~ 
1 Catamarca ......................... . 

Corrientes ••••.•••.•..••..•••••••• 

Córdoba ..••.••••.••••••••..•••••• 

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

Chubut ............••••...•.•••••• 

Entre Ríos ••..•...••....•.••••.•• 

Formosa ..••...•....•.••....•••••• 

Jujuy ........•••...••......••..•• 

La Pampa ........•...........••• 

La Rioja ........................• 

1\:fendoza ......................••• , 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ....................... . 

Salta ....•...............•...••... 

San Juan ...................•..•. 

San Luis ..•............•....•..•. 

Santa Cruz .............••.•.....• 

Santa Fe .......... , ..•...•..•.••• 

Santiago del Estero ......••.••••. 

Tucumán 

Totales: .. t. •.•• , • • • • 1 

26.000.000 

33.333.000 

15.000.000 

25. 0()(). 000 

27.800.00'0 

41.600.()t()10 

3.581r.100 

25.000.()00 

25.000.000 

25.000.000 

41.000.{)00 

().;000.000 

7.660.000 

25.916.000 

29.160.{)00 

34.075.0(}0 

29.415.0010 

4.166.000 

•58.333.000 

33.333.000 

29.160.000 

546.134.100 

(1) - Decreto N9 6.188/68 • Orden de Disposición N9 89/58. 

33.200.0()·0 

33.200.000 

26.()00.000 

33.333.000 

15.000.000 

25.000.000 

27.800.00{) 

41.600.000 

3.583.100 

25.000.000 

25;000.000 

25.000.000 

7 4.800.000 

6.000.000 

7.660.000 

25.9-16.000 

29.160.000 

34.075.000 
¡ 

29.415.00t0 1 

1 

4.166.000 ¡· 

58.333.000 . 

33.333.000 ¡' 

2'9.160.{)00 
1 

579.334.100 1 -~-

(2) - Decreto N9 616/68 • Orden de Disposición N9 82/58.- Reintegro en 2.5 años al 6 % interés anual. 
(3) - Decreto No 3.161/118 - Orden de Disposición No 79/68. 
(4) Decreto N• 6877/67 m$n. 16.800.000.- Decreto N9 5975/58 • Orden de Disposición N9 123/58 

m$n. 64.627.707,-. 
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PLANES DE OBRAS PUBLICAS DESDE EL 19 DE ENERO DE 1957 

UBRE DE 1958 

.Sn.) 

Entregado del 1? de noviembre de 1957 al Sl de octubre de 1958 

Decreto Nº 642/57 Decreto N? 750/58 Decretos 
Total 

O. de D. N? 28/57 O. de D. N? 47/58 Varios 

4.760.990 23.94().000 (1} 3.749.99-i 32.450.984 

6.667.000 29.970.0{)0 (2) 36.000.000 72.637.000 

35.000.{)00 16.50() .Q{)Q - 51.500.00()1 

5.000·.000 26.190.000 - 31.190.000 

5.600J}00 26.190.000 (3) 8.000.0'()0 39.790.000 

8.4010.000 37 .44'0. 00{) - 45.840.000 

' 716.9CO 8.190.000 8.906.900 -
5.000.000 23.940.000 - 28.940.000 

5.000.0()1) 23.940.000 - 28:940.000 

5.000.000 23.940.000 - 28.940.000 

8.400.000 7 4.970.000 (4) 81.427.707 164.797.707 

14.0{)!0,000 16.4 70.{}00 1 - 310.47{}.000 

1.540.000 11.160.0•00 - 12.700.000 

1 5.184.0ü0 23.940.000 - 29.124.000 
' 

5.840.000 26.190.00{) - 32.030.000 

6.815.000 30.690.0>()0 37.50'5.01(!0 

5.8815.000 27.000.000 - 32.885.000 

834.400 8.910;000 - 9.744.000 

11.687.000 22.500.0()0 - 34.16:7.íl00 

6.667.000 29.970.000 - 3·6.637.000 

"' 5.840.000 11.400.QOO -
1 

17 .240.00•0 

153.816.890 
1 

523.440.000 
1 

129.177.701 
1 

806.434.591 

r 

Cuadro N9 1 a. 

Totala 
del 1·1-1957 

al 81·10·11158 

58.45().984 

105.970.000 

66.500.000 

56.190.000 

67.-590.000 

87.440.000 

12.490.000 

53.940.0'()0 

53.940.0'()0 

53.940.000 

23S.597.707 

36.470.000 

20.360.000 

55·.04•0.001) 

61.190.000 

71.580.000 

62.300.000 

13.910.000 

92.500.000 

69.97il'.01()0 

1 

46.400.000 

l 1.385. 768.691 
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SERVICIOS A CARGO DE LAS PROVINCIAS POR SU DEUDA CON LA 

CON EXCEPCION DE PLANES DE OBRAS PUBLICAS, DESDE 

(En 

DEUDA AL 5 % 

ENT RE GAD o 

i 

PROVINCIAS 

1 1 

Del 1-1-1957 Del 1-11-1957 
Total 

af 31-10-957 al 31-10-1958 

Córdoba •••• o. o o ••••.••••••••• o •••• - - - 1 

Corrientes o ••••••• o o. o o ••••••• o o. - - 10.00().()~0 1 Entre Ríos o 00 o. o. o o o ••••• o. o. o ••• - 10.000.000 
La Rioja ••••••••••••• o ••••• o ••••• - 15.000.{)00 15!0.00.000 ! 

Mendoza .......................... - 40.0010.000 40.0'00.000 i 
San Juan ••••••••••• o ••••••••••••• W.OOO.OüO - 10.000.01)0 1 

Santa Fe •••• o •••••• o •••••• o •••• o 381.5·!10.00.0 60.00.0.000 98 .5'0ü.O'O'Ü 
Santiago del Estero •••••• o ••••• o •• - - -
Tucumán •••• o o. o •• o o ••••• o •••• o •• - 3•0.000.00.0 30.000.0100 

NA 

El 

m$ 

DE 

48.560.000 155.000.000 203.500.000 1-,-

DEUDA AL 8 % 

Entregado del 
SERVICIO ANUAL 

PROVINCIAS 
1-11-1957 

l 1 

al 31-10-1958 Amortización Intereses 

DE 

EH 

1 

Córdoba ..... ········ ............. 40.000.000 '51.520,10 3.198.479,90 
Corrientes ••••• 00 •••• o •• o •••••••• 30.000.000 38.640,10 2.398.859,90 
Entre Ríos ....................... - - -
La Rioja ......................... - - -
Mendoza ...................•...•.• - - -
San Juan ................ ····· .... - - -
Santa Fe ••••••••••••••••••• o •••• 50.000.000 64.400,20· 3.9'98.W9,80 
Santiago del Estero o •••••••• o ••••• 25.000.000 93.425,70 1.248.266,30 
Tucumán ......................... 35.000.000 45.080,10 2. 79,8.669,90 

180.000.000 1 293.066,20 1 13.642.375,80 1 
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Cuadro Anexo N9 2 
.ACION POR SUMAS ADEL_ANTADAS PARA DIVERSAS FINANCIACIONES, 

EL 19 DE ENERO DE 1957 AL 31 DE OCTUBRE DE 195S 

1$8.) 

811 INTERES ANUAL 

Amortizado SERVICIO ANUAL EJERCICIO 1958/59 

hasta el 
Deuda al 

1 

81-10-58 Amortización Intereses 
InteN>ses 

11·10-58 corridos 

- - 1 - 1 - -- - -
1 

- -
- W.0{}0,000,- 1.006.333,80 466.481,80 281.944,45 

- 15.000.000,- 56.055,40 748.959,80 689.583,30 
- 40.000.000,- 3.166.176,95 

1 

1.941.248,65 1.163.888,90 
37.370,26 9.962.629,74 39.274,08 427.4()2,72 70.000,-

143.875,43 19<8.356.124,57 4.90.0.470,63 1 4.<826.873,45 1.711.111,10 
- - -

1 - -
- 30.·001().000,- 2.374.632,70 ! 1.455.936,50 1.179.166,65 

1 

1 l 1 181.245,69 ¡ 203.318.754,31 12.342.943,56 9.866.902,92 5.095.694,40 
1 1 

1 

L.\i'TERES ANUAL 

ÍERCJCIO 1958/69 
SERVICIO TOTAL EJERCICIO 

Interes~s 

1 

Total Amortización Intereses 
corridos 

1 

3.509.591,- 1 311.111,10 3.561.111,10 51.520,10 
2•46.666,65 Ur8•4.166,65 38.640,1{) 2.645.526,55 

- - 1.800.333,80 748.426,25 

- - 56:055,40 1.438.543,10 

- - 3.166.176,95 3.105.137,55 

- - 39.274,08 497.402,72 
277.777,75 4.340.277,75 4.964.870,83 10.S13.862,10 
59.027,80 1.400.719,80 93.425,70 1.307.294,1<0 
70.000,- 2.913.75ü,- 2.419.712,80 5.503.773,05 

964.583,30 1 14.900.025,30 
1 

12.636.009,76 
1 

29.569.556,42 
1 1 

Total 

-
2.554. 760,05 
1.494.598,50 
6.2'71.314,50 

536.676,80 

1 

11.438.455,18 

-
5.()09.735,85 

1 

27.305.540,8 S 

1958/59 

Total 

3.561.111,1 
2.684.166,6 
2.554.760,0 
1.494.59S,5 
6.271.314,5 

536.676,S 

o 
5 
5 
o 
o 
o 
3 
o 
5 

15.778.732,9 
1.4()0.719,8 
7.923.485,8 

42.205.566,1 S 
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Cuadro NQ ! b 

ENTREGAS DE FONDOS A LAS PROVINCIAS PARA FINANCIACIONES 

V ARIAS, CON EXCEPCION DE PLANES DE OBRAS PUBLICAS, 

DESDE EL }Q DE ENERO DE 1957 AL 31 DE OCfUBRE DE 1958 

(En m$n.) 

Entregado del 1/1 al 31/10 de 1968 
Entregado del 

1/1/1957 
Ley N9 14.461 PROVINCIAS al Decretos varios 

al Total 
31/10/1957 5 % interés 

Decretos varios 8 % interés 

Córdoba ............. l (1) 40.000.000 l 4J(MJ00.00101 

Corrientes • o •• ~ * .... o 
(2) 00.000.000 30.000.000 

Entre Ríos .......... (3) 10.000.0{)0 10.000.000 

La Rioja ............ (4) 15.(}00.000 115. (}00.000 

Mendoza ~ o ~ o • ~ •• o • ~ 
(5) 40.000.000 410.00ü.OOIO 1 

San Juan •••• o •••• o 
(6) 10.(}00.000 

Santa Fe •••••••• o. (7) 38.'500.000 (8) 50.000.01)0 (12) 60.001lO'lG 110.000.000 

Santiago del Estero 1 (9) 2:5.000.00() 25.000.0(),0 

Tucumán o o o ........ o 1 (10) 35.000.00') (11) 30.000.0')0 65.000.0(}0 

48.500.000 1 180.000.000 1 
1 335.000.000 155.000.000 1 
1 
1 

(1) - Decreto N9 5.469 O. de D. 163/5!>. 
(2) Decreto N? 6.106 - O. de D. N9 196/58. 

(3) - Decreto N? 2.541 - O. de D. 00/58. Reinte~ro en 5 años. 
(4) - Decreto N? 15.028 O. de D. 2/57. 

(5) - Decreto N? 1.523 O. de D. 26/58. Reintegro en lO años. 
(6) Decreto N• 11.489 ····- del 24/9/67. 
(7) - Decreto N• 6.219 -- del 12/6/57. 
(8) - Decreto N9 6.428 O. de D. N? 205/58. 
(9) -- Decreto NQ 6.379 O. de D. No 200/58. 
(10) Decreto N? 6.508 O. de D. N• 207/58. 

(11) Decreto N• 17.315 - O. de D. N? 12/57 Reintegro en 10 años. 
(12) - Decreto N• 1.836 - O. de D. N? 58/58. Rcinte«ro en 1() años. 

Total dE 

1/1/19&\ 
&1 

31/10/19f 

410.000<.1 JI() 

30.000v JO 

l{).O'C!Q.( JO 

1!5.000.! }0 

41(},000.( );() 

10.0.00.( )(} 

NB.~5~oo.< ~o 

2l5.000.( ){} 

6l5.,QI()().( l(} 

383.500.<- 10 



PLAN DE REACTIV ACION ECONOMICA 

Buenos Aires, 5 de junio de 1959, 

VISTO las gestiones promovidas por la Provincia de Formos: 
en el sentido de que el Gobierno Nacional le arbitre los rec;urso
necesarios para hacer frente a los compromisos derivados de 1: 
prosecución del "Plan de Reactivación Económica" y atento }<. 

dispuesto en el Decreto-Ley N<~ 2.004/55 y complementarias, d· 
creación del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional: 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

·Artículo 1<~- Fíjase en la suma de CINCUENTA MILLO 
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.000.000.-) e 
PLAN DE REACTIV ACION ECONOMICA a cargo de la PRO 
VINCIA DE FORMOSA, correspondiente al año 1959, con arre 
glo a la distribución analítica que deberá formular dicha Provincia 

Art. 2<~- LA TESORERIA GENERAL DE LA NACI01' 
pondrá a disposición del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DI 
FORMOSA con destino a la atención del PLAN DE REACTI 
V ACION ECONOMICA - AÑO 1959, hasta la suma de CIN 
CUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAl 
(m$n. 50.000.000) la que se financiará con Jos recursos ingre 

sados a la cuenta "FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECO 
NOMICO NACIONAL", debiendo rendir cuenta de su inversió1 
al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

La transferencia de fondos se realizará en la medida qu· 
lo autorice la SECRETARIA DE HACIENDA conforme a las in 
versiones reales efectuadas por la citada Provincia, y previa apro 
bación por parte del PODER EJECUTIVO de la distribució1 
analítica a que se refiere el artículo 1 Q. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el SEÑOI 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECO 
NOMIA y firmado por el SEÑOR SECRETARIO DE ESTAD< 
DE HACIENDA 

Art. 49- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAl 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervenció1 
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del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a 
sus efectos. 

Decreto N9 6.843. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 9 de abril de 1959. 

VISTO: las gestiones realizadas por la Provincia de La Rioja 
en el sentido de que se le arbitren los recursos necesarios para 
hacer frente a los compromisos derivados de la prosecución del 
Plan de Reactivación Económico de esa Provincia, y 

Lo dispuesto en el decreto-ley N9 2.004/55, ampliado por el 
decreto-ley N9 10.487/57, de creación del Fondo de Restableci
miento Económico Nacional, que fija el destino de sus recursos, 
entre otros, el adelanto tecnológico y económico de la producción 
agropecuaria y al desarrollo de las fuentes de energía; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan de Reactivación Económica de la Provincia de 
La Rioja comprende en sus rubros "Agricultura", "Ganadería", 
"Hidráulica" y "Energía" la realización de obras, provisión de 
agua y adquisiciones de materiales vinculados directamente con 
el fomento agropecuario y de la energía, complementado con 
otras realizaciones que contribuyen al desarrollo de tales activi
dades, como los caminos y redes telefónicas rurales razón por la 
cual se ajusta a las finalidades expresamente determinadas que jus
tificaron la creación del Fondo de Restablecimiento Económico Na
cional; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 '? - Fíjase en la suma de SESENTA MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 60.000.000.-) el PLAN 
DE REACTIVACION ECONOMICA de la PROVINCIA DE LA 
RIOJA, correspondiente al año 1959 que comprende obras para 
el fomento agrícolo-ganadero, desarrollo de las fuentes de energía, 
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.hidráulica y obras viales, de conformidad con la distribución ana
lítica que deberá formular la PROVINCIA DE LA RIOJA. 

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACIO::K 
pondrá a disposición del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
LA RIOJ A con destino a la atención del PLAN DE REACTI
V ACION ECONOMICA w A&O 1959, hasta la suma de SE-
SENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n.60.000.000) la que se financiará con los recursos ingresado~ 

.a la cuenta "FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO 
NACIONAL", debiendo rendir cuenta de su inversión al TRI
BUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

La transferencia de fondos se realizará en la medida qut 
. lo autorice la SECRETARIA DE HACIENDA conforme a la~ 

inversiones reales efectuadas por la citada PROVINCIA, y previa 
aprobación por parte del PODER EJECUTIVO de la distribución 
analítica a que se refiere el artículo 19. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 49 - Comuníquese, 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 la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a 
sus efectos. 

Decreto N9 4.205. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1959. 

VISTO las gestiones realizadas por la Provincia del Neuquén 
en el sentido de que se le arbitren los recursos necesarios para 
hacer frente a los compromisos derivados de la prosecución del 
Plan de Reactivación Económica de esa Provincia; 

Lo dispuesto en el decreto-ley N9 2.004/55, ampliado por el 
decretowley N9 10.487/57, de creación del Fondo de Restableciw 
miento Económico Nacional, que fi.ia el destino de los recursos. 
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entre otros, el adelanto tecnológico y económico de la producción 
agropecuaria y el desarrollo de las fuentes de energía ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan de Reactivación Económica de la Provincia del 
Neuquén incluye en sus rubros la expropiación de tierras para 
colonización, obras de hidráulica y d'e energía, razón por la 
cual se ajusta a las finalidades expresamente determinadas que 
justificaron la creación del "Fondo de Restablecimiento Económico 
Nacional", 

El P'i·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase en la suma de CATORCE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 14.489.600.-) el Plan de 
Reactivación Económica de la provincia del Neuquén, correspon
diente al año 1959, con arreglo a la distribución consignada en 
las planillas anexas que forman parte integrante del presente 
decreto. 

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del Gobierno de la PROVINCIA DEL NEU
QUEN con destino a la atención del Plan de Reactivación Econó
mica Año 1959, hasta la suma de CATORCE MILLONES CUA
TROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 14.489.600.-) la que se finan
ciará con los recursos ingresados a la cuenta "Fondo de Resta
blecimiento Económico Nacional" debiendo rendir cuenta docu
mentada de su inversión al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
NACION. 

La transferencia de fondos se realizará en la medida que lo 
autorice la SECRETARIA DE HACIENDA conforme a las in
versiones reales efectuadas por la citada Provincia. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 49- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS v de la CONTADURIA GENE-
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RAL pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a 
sus efectos. 

Decreto NQ 10.452. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

PROVINCIA DEL NEUQUEN 

PLAN DE REACTIV ACION ECONOMICA A~O 1959 

(Resumen General) 

CAPITULO TITULO 

11. - Acción Económica ............................. . 

l. Colonización . • • . • • 600.000.-

7. Hidráulica . . . . . . . 13.389.600.-

9. Energía Eléctrica . 'SOO.OOO.-

Total Plan de Reactivación Económica Año 1959 ... 

Autorizaei6n 
de Inversión 

Año 1959 
m$n. 

14.489.600.-

14.489.600.-
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PROVINCIA DEL NEUQUEN 

PLAN DE REACTIV ACION ECONOMICA A~O 1959 

MINISTERIO: Asuntos Agrarios. 
CAPITULO II : Acción Económica. 

TITULO 1 : Colonización. 

SUBTITULO B : Acción Directa. 

RUBRO FUNCIONAL I: Expropiaciones, Par~ 
celamientos y habili
tación integral ..... m$n. 600.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la ,integran 

l. - Expropiaciones superficies favorecidas con riego al Va
lle Inferior del Río Limay ............•........•..... 

Total: ............................. . 

PROVINCIA DEL NEUQUEN 

.\utorización 
de Inversión 

Año 1959 
m$n. 

600.000.-

600.000.-

PLAN DE REACTIV ACION ECONOMICA A~O 1959 

MINISTERIO: Asuntos Agrarios. 

CAPITULO II: Acción Económica. 

TITULO 7: Hidráulica. 

SUBTITULO A: Estudios e Investigaciones. 

RUBRO FUNCIONAL: Estudios . . . . . . . . m$n. 2.800.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l. Estudios Cuenca Picún Leufú, para provisión agua a Zapala 
y obras de riego .....•....•.........•.....•...•..••... 

2. Relevamiento y estudios Cuenca Río Curileuvú •..••.••.• 

3. Estudios y relevamiento Río Agrio, en Bajada del Agrio 

Totales: " ......•..•••........••.•.• 

1 

Autorización 
de Inversión 

1 

Afio 1959 
m$n. 

1.000.000.-

800.000.-

1.000.000.-

2.800.000.-
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PROVINCIA DEL NEUQUEN 

PLAN DE REACTIV ACION ECONOMICA AÑO 1959 

MINISTERIO: Asuntos Agrarios. 
CAPITULO II: Acción EconómiCa 
TITULO 7: Hidráulica. 
SUBTITULO B: Obras Hidráulicas. 
RUBRO FUNCIONAL II: Obras de Riego m$n. 8.450.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l. Estudio, proyecto y construcción de obras secundarias de 
riego, complementarias de la Obra Nacional en el Paraje 
Arroyito ...................••.•............•.•........ 

2. Relevamiento, estudio y construcción Canal de riego en 
Ruta Ranquíl ........................................ . 

3. Relevamiento, estudios y construcción Canal de riego Pa
raje Chapue (Chos Malal) ..•...•.........••........... 

4. Relevamiento, estudio y construcción presa y canal del 
El Huecú ............................................ . 

5. Relevamiento, estudio y ampliación y construcción boca-
toma en Andacollo ................................... . 

6. Relevamiento, estudio y construcción presa-embalse y ca-
nales de riego en Taquimilán ......................... . 

7. Relevamiento, estudio y construcción presa derivación Pa-
raje Piedra Pintada (C. Curá) ....................... . 

8. Relevamiento, estudio y construcción presa derivación Ao 
Liu-Cullán y canal de riego en Las Lajas ............. . 

9. Relevamiento, estudio y construcción presa embalse AQ 
Pilo Lil .............................................. . 

Total: ...................... ~ ...... . 

Autorización 
de Inversión 

Año 1969 
m$n. 

8'00.000.-

1.900.000.-

800.000.-

50'0.000.-

310<0.000.-

2.500.1000.-

11)0.000.-

1.000.000.-

500.000.-

8.450.000.-
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PROVINCIA DEL NEUQUEN 

PLAN DE REACTIV ACION ECONOMICA A:Ñ'O 1959 

MINISTERIO: Asuntos Agrarios. 

CAPITULO II : Acción Económica. 

'l'ITULO 7: Hidráulica. 

SUBTITULO B: Obras Hidráulicas. 

RUBRO FUNCIONAL III: Saneamiento, De-
sagües y Defensa m$n. 2.139.600.-

Unldad Funeional 
y realizaciones 

que la integran 

1. Obras complementarias para la. defensa contra aluviones 
en Neuquén Capital .................................• 

2. Obras de Defensa Ría Agrio en Las Lajas 

Totales: .... , ..................... . 

:'H.OYE~CIA DEL NEU(!UEN 

MIKIS'l'ERIO: Asuntos Agrarios. 

CAP!T ULO II: Acción Económica. 

TITULO 9: Energía Eléctrica. 

SUBTITULO B: Producción. 

Autorización 
de Inversión 

Año 195~ 
m$n. 

1.139.600.·-

1.000.000.-

2.139.600.-

RLB.LO FUNCIONAL I: Hidroeléctrica m$n. 500.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la lntegran 

1. Construcción U sina Hidroeléctrica en Copahue ....•..... 

Totales: .... ,. ..................... . 

Autorizadón 
de Inversión 

Año 1959 
m$n. 

500.000.-

500.000.-
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Buenos Aires, 9 de abril de 1959. 

VISTO: 

Las gestiones realizadas por la Provincia de San Juan en el 
sentido de que se le arbitren los recursos necesarios para hacer 
frente a los compromisos derivados de la prosecución del Plan 
de Reactivación Económica de esa Provincia; 

Lo dispuesto en el decreto-ley N'? 2.004/55, ampliado por 
el decreto-ley N? 10.487/57, de creación del Fondo de Restable
cimiento Económico Nacional, que fija el destino de los recursos, 
entre otros, el adelanto tecnológico y económico de la producción 
agropecuaria y el desarrollo de las fuentes de energía; y 

CO~~SIDERANDO: 

Que el Plan de Reactivación Económica de la Provincia de 
San Juan comprende obras de energía que se ajustan expresa
mente a los fines que dieron origen al "Fondo de Restablecimiento 
Económico Nacional"; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artícu1o 19- Fíjase en la suma de VEINTE MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000.000.-) el Plan 
de Reactivación Económica de la PROVINCIA DE SAN JUAN, 
correspondiente al año 1959, con arreglo a la distribución consig
nada en la planilla anexa que forma parte integrante del presente 
decreto. 

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del Gobierno de la PROVINCIA DE SA~; 
JUAN con destino a la atención del Plan de Reactivación Eco
nómica - Año Hl59, hasta la suma de VEINTE MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000.000.-) la que se 
financiará con los recursos ingresados a la cuenta "Fondo de 
Restablecimiento Económico Nacional" debiendo rendir cuenta do
cumentada de su inversión al TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION. 

La transferencia de fondos se realizará en la medida que lo 
autorice la SECRETARIA DE HACIENDA conforme a las in
versiones reales efectuadas por la citada Provincia. 
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Art. 3Q - 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. 4Q- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
d€1 TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a 
sus €fectos. 

Decreto N'? 4.201. 
FRONDIZI 

EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

PLAN DE REACTIV ACION ECONOMICA AÑO 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas, Riego, Reconstrucción y Minas. 

REPARTICION: Instituto Provincial de la Energía. 

CAPITULO II : Acción Económica. 

TITULO 9 : Energía Eléctrica. 

SUBTITULO D: Distribución. 

RUBRO FUNCIONAL I: Redes de Distri-
bución . . . . . . . . . m$n. 

Unidad funcional y realizaciones 
que la integran 

l. - Líneas de Alta Tensión. Interconexión de Sarmiento, 
Casuarinas y Santa Rosa, 410 Kms. con estaciones 
de transformación ............................... . 

2.- Mantenimiento de Talleres y Producción ........... . 

3.- Ampliación, conservación y mantenimiento de Usina 

4.- Estudios, Proyectos, Asesoramientos, Viáticos, Comi-
siones Especiales, Estímulos, Compensaciones, Adqui
sición de Movilidad, Instrumentos, Máquinas, Herra-
mientas y otros gastos ........................... . 

Total:, ........................... . 

20.000.000.-

Autorización 
de inversión 

año 1959 

17.000.'0100,-

1.000.000,-

1.000.000,-

1.000.000,-

20.000.000,-



PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 

Buenos Aires, 22 de abril de 1959. 

VISTO el decreto NQ 1.410 de fecha 11 de febrero de 1959 
que fija en la suma de m$n. 40.000.000.- el aporte federal a la 
Provincia de Catamarca para la atención del Plan de Trabajos 
Públicos, correspondientes al añ9 1959, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de dar cumplimiento a. lo dispuesto en el artículo 
29 del decreto NQ 1.410/59, la Provincia de Catamarca ha remitido 
para su aprobación la planificación analítica de las obras; 

Que la Provincia de Catamarca solicita se incluya, dentro 
de dicha planificación, realizaciones por un monto de m$n. 
26.071.101,45 a financiar con recursos provenientes de remanentes 
no utilizados en ejercicios anteriores; 

Que en consecuencia, y a fin de que el Gobierno de la Pro
vincia de Catamarca pueda proseguir sin dilaciones con las reali
zaciones a su cargo, corresponde aprobar las inversiones analí
ticas propuestas, como asimismo disponer la entrega de fondos 
acordados por el citado decreto N9 1.410/59, con cargo al artículo 
89 de la ley NQ 14.794; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase el PLAN ANALITICO DE TRA
BAJOS PUBLICOS correspondiente al año 1959 formulado por la 
PROVINCIA DE CATAMARCA por un monto total de SESENTA 
Y SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO UN PE
SOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 66.071.101,45), a financiar con los recursos que 
se detallan a continuación: 

19 - Crédito acordado por Decreto N9 
1.410 de fecha 11 de febrero de 
1959, con cargo al artículo 89 de 
la ley N9 14.794 . . . . . . . . . . . . . . m$n. 40.000.000,-
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29 - Saldo no utilizado del Plan de 
Reactivación Económica del año 
1958, con cargo al Fondo de Res
tablecimiento Económico Nacional 

39 - Saldo aporte federal al Plan de 
Obras Públicas correspondiente 
a ejercicio anterior ........... . 

49 - Devolución de partidas por parte 
de las Reparticiones Provinciales 
ejecutoras de las obras ....... . 

Total: 

" 
8.600.000,-

" 
12.919.835,38 

" 
4.551.266,07 

m$n. 66.071.101,45 

Art. 2Q- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del Gobierno de la PROVINCIA DE CATA
MARCA hasta la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000.000), con destino a la fi
nanciación del Plan de Trabajos Públicos del año 1959 que la 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará como 
anticipo de fondos cargando en cuenta a la citada Provincia el 
importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará en la medida y oportunidad 
que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA 
NACION. 

Art. 39- La PROVINCIA DE CATAMARCA reembolsará 
a la Nación las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
AÑOS, con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 ) 
anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me~ 
diant€ retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA de CATA
MARCA adoptará las medidas necesarias para renunciar a fa
vor del Gobierno Nacional a la parte correspondiente a tales 
gravámenes. 

Art. 4Q Las sumas que se transfieran a la PROVINCIA 
DE CA T AMAR CA serán destinadas a cubrir exclusivamente las 
inversiones previstas en las planillas analíticas que forman parte 
integrante del presente decreto, con arreglo a las siguientes 
normas: 

a) En caso necesario para el mejor desarrollo del Plan, 
la PROVINCIA DE CATAMARCA podrá compensar eré-
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ditos autorizados en las planillas analíticas solamente 
dentro de un mismo rubro funcional, debiendo informar 
sobre las modificaciones efectuadas a la SECRETARIA 
DE HACIENDA DE LA NACION; 

b) Si en algún rubro funcional las autorizaciones fijadas 
originariamente resultaran superiores a las inversiones 
reales, el excedente podrá aplicarse a reforzar realiza
ciones de otro rubro, previa conformidad de la SECRE
TARIA DE HACIENDA DE LA NACION; 

e) La PROVINCIA DE CATAMARCA remitirá a la SE
CRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION, antes 
del 31 de enero de 1960, un detalle completo de las inver
siones reales efectuadas con cargo a los fondos percibidos 
en el año 1959. 

Art. ·59 El presente d€creto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 6"- 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 la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a 
sus efectos. 

Decreto NQ 4.649. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

. RICARDO LUMI 
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PROVINCIA DE CAT AMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:R'O 1959 

CAPITULO TITULO 

I- ACCION SOCIAL. 

1 - Previsión y Asistencia Social 
2 - Educación •.••.•••.••••••.... 
4 - Salud Pública •.•••.•.••.••..• 
5 - Viviendas •••....••••••..•...• 

11- ACCION ECONOMICA. 

1 - Colonización ...•••••...••...• 
3: - Ganadería ..........••......• 
7 - Hidráulica .....••....•....... 
9 - Energía Eléctrica ••.•.•.•••• 

III-OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PU· 
BLICOS. 

1 - Transportes .......•......... 
2 - Vialidad ...•••...•••••••.•.. 
3 - Obras Sanitarias ........... . 

10 Otros Trabajos ..•••.....••.. 

Imprevistos y mayores costos de to
das las obras incluídos créditos para 
ejercicio vencido: ................ .. 

Total Plan de Inversiones Año 1959: 

616.2116,38 
946.358,08 
144.707,65 
500.000,00 

1.000.000,00 
210.071,08 

3~.306.359 ,25 
6.247.329,01 

850.000,00 
17.000.000,00 
1.000.000,00 
3>.1'50.000,00 

Autorización 
de Inversión 

Año 1959 
m$n. 

2.207.342,11 

39.763.759,34 

22.600.{)00,00 

1.500.000,00 

66.071.101,45 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS ANO 1959 

MINISTERIO: Gobierno, Educación y Salud Pública. 
REP ARTICION: Dirección de Arquitectura y Urbanidad, 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO I: Previsión y Asistencia Social. 
SUBTITULO B: Asistencia al Desvalido. 
RUBRO FUNCIONAL: Escuelas Hogares 

para Menores: . . . m$n. 616.276,38 

Unidad Funcional Autodzaei6n 

y realizaciones Presupuesto Invertido al de Inversión 

que la integran 
31-XII-1958 Año 1969 

m$n. 

2. Instalaciones termomecánicas Ho-
713.533,101 gar Tutelar de Menores Capital .. 311.256,72 402.2'76,38 

3. Construcción estanque Hogar Tu-
telar de Menores. Capital ..••..•• 214.00{),- - 214.000,-

Total: ............. \ 927.533,10 311.256,72 616.276,38 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

MINISTERIO: Gobierno, Educación y Salud Pública. 
REP ARTICION: Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 2: Educación. 
SUBTITULO A; Establecimientos de Enseñanza Primaria. 
RUBRO FUNCIONAL I: Escuelas . . . . . . . . m$n. 946.358,08 

Unidad Funcional 
y realizaciones 
que la integran 

2. Refección Escuela Ipizca (Ancas-

Presupuesto 

Autorización 
Invertido al de Inversión 
31-XII-1958 Año 1969 

m$n. 

ti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.000,- 105.062,56 ·52.9•37,44 
7. Ampliación y Reparación Escuela 

Bañado de Oventa (S. Rosa) . . 334.555,42 334.555,42 
10. Construcción Escuelas: Las Jun

tas (Ancasti); El Desmonte (S. 
María) y La Banda (Román), 
con aportes del Consejo General 
de Educación de la Provincia • • . 780.000,- - 48().000,-

14. Refección Colegio S. Rosa (Ca-
pital). . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . 78'.865,22 - 78.865,22 

Total: . . . . . . . . . . . . . 1.351.420,64 105.062,56 946.358.08 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 4: Salud Pública. 
SUBTITULO A: Sistema Asistencial. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Policlínico m$n. 144.707,65 

Unidad Funcional 

1 1 

Autorización 

y realizaciones Presupuesto Invertid" al de Inversión 

que la integran 
1 

81-XII-1958 Año 1969 

1 1 m$n. 

5. Refeeciones Sala P. Auxilios Pi-
sabalá (Tinogasta) ............. 155.481,26 10.773,61 144.707,65 

Total: o • " a • a • • + ~ • • o 155.481,26 10.773,61 144.707,65 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Instituto Provincial de la Vivienda. 
CAPITULO I : Acción Social. 

TITULO 5: Viviendas. 
SUBTITULO A: Acción Directa. 
RUBRO FUNCIONAL IV: Casas Individuales m$n. 500.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

Presupuesto 

P . d . . d h '1 ¡' 1 l. ara meJoras e v1v1en as um1 - 1 
des en colaboración con los inte-
resados •.................... • .. 

1

3.000.00.0.-

Total: . . . . . . . . . . . . . 3.000.000.-

Autorización 
Invertido al de Inversión 
31-XII-1958 Año 1959 

m$n. 

252.302,40 ·500.000.-1-----
252.302,40 1 500.000.-
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

Pl,AN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REP ARTICION: Dirección Provincial del Agua. 
CAPI'fULO II : Acción Económica. 
TITULO I : Colonización. 

SUBTITULO B: Acción Directa. 
RUBRO FUNCIONAL I: Expropiaciones, 

Parcelamiento y 
Habilitación In-
tegral . . . . . . . . m$n. 1.000.000.-

Unidad Funcional 

f 

! Autorización 

y realizaciones Presupuesto Invertido al ¡ de Inversión 

que la integran 31-XII-1958 Año 1959 

1 
m$n. 

l. Exp~opiaciones, parcelamiento y 
colonización zonas de influencia 
diques: !pizca, Notagasta, La Ca-
ñada y Las Pirquitas 4 ........... 3.00'0.000.- 1.000.000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . i 3.000.000.- - 1 1.000.000.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

CAPITULO II: Acción Económica. 

TITULO 3 : Ganadería. 
SUBTITULO B: Comercialización. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Mercados, Matade-

ros y Frigorífico m$n. 210.071,08 

Unidad Funcional 
Autorización 

y realizaciones Presupuesto Invertido al de Inversión 

que la integran 
31-XII-1958 Año 1959 

m$n. 

11. Matadero en Tinogasta - Refec-
ciones ...............•.••.•.. ·. 238.001,73 27.930,65 210>.071,08 

Total: .... ~ ......... 238.001,73 27.930,65 210.071,08 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas 

REPARTICION: Dirección Provincial del Agua. 

CAPITULO II : Acción Económica. 

TITULO 7: Hidráulica. 

SUBTITULO A: Estudios e Investigaciones. 

RUBRO FUNCIONAL I: Estudios . . . . . . m$n. 2.000.000.-

Unidad Funcional Autorización 

y realizaciones 

1 

Presupuesto Invertido al de Inversión 

que la integran 
31-XII-1958 Año 1959 

i m$n. 

l. Estudios de embalses, canales, 
prmcipio de ejecución de obras, 
contratación de personal y gastos 
anexos ........................ 6.0üü.OOO.- - 2.000.0V.O.-

Total: ••••••••• o ••• 6.000.000.- - 2.000.000.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REPARTICION: Dirección Provincial del Agua. 

CAPITULO II : Acción Económica. 

TITULO 7: Hidráulica. 

SUBTITULO B: Obras Hidráulicas. 

RUBRO FUNCIONAL I: Obras de Regu-

Unidad Funcional 
y realizaciones 
que la integran 

2-DIQUE GOYAGASTA 
(EL ALTO) 
a) Obra Principal .... . 
b) Mayor Obra ..... . 
e) Mayores Costos . o 
d) Direc. é Inspec. o . o 

3- DIQUE MOTEGASTA 
LA PAZ 
a) Obra Principal .... o 
b) Mayor Obra ..... . 
e) Mayores Costos .. 
d) Direc. é Inspec. . .. 

Total: o o ...... o o o .. 

lación 

Presupuesto 

53.27 4.459,94 
3-ü. 77 4.459,94 

1.50•0o000,00 
18.000o000,00 

3.000.000,0-ü 

25.070.806,75 
11.770.806,75 

2oOOOoO•OOr,OO 
1-0.'000oOOO,OO 

1.30rO.OtQoO,OO 

78.345.266,69 

m$n. 12.300.000,-

Invertido al 
31-XII-1958 

Autorización 
de Inversión 

Año 1959 
m$no 

l. 700.000,00 
1•.5000'()00,00 

2'00. 0(}0' o o 

3.008.496,40 1·0.600.000,00 
2.523.165,31 5.000.'000,00 

185.331,09 5.000.000,00 
3000000,00 600.000,00 

1------1------
3.008.496,40 1 120300.000,00 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección Provincial del Agua. 

CAPITULO 11: Acción Económica. 

TITULO 7: Hidráulica. 
SUBTITULO D: Obras Hidráulicas. 

RUBRO FUNCIONAL 11: Obras de Riego m$n. 13.006.368,25 

Unidad Funcional 
y realizaciones 
que la integran 

1-DIQUE MOTAGASTA 
(La Paz) Canales de 
riego ..•..•.....•... 

2- GOLPES-POMAN To
ma y canales •....... 

3- CHUMBICHA GAP A
y AN - Revestimiento 
canales ............ . 

Presupuesto 

8.126.366,.28 

1.000.000,00 

300.0010,00 

4- PALO BLANCO - TI
NOGASTA Toma y 

Canales ........ -~ .. cs •. OOO,OO 
5- EL SALADO - TIN -

GASTA - Puente y ca 
nales s/arroyo Los Ma-
za . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'()010,00 

6- HUILLAPIMA - CA-
PAYAN- Canales ... 

7- MUTQUIN - POMAN 
Prolongación canales. 

8-CH'OYA - ANDAL
GALAN - Mejora
miento obra existente 

10-ALIJILAN- MANAN
TIALES - (Santa Ro
sa) Sistema de riego 
a) Obra principal ... 
b) Mayores costos .•• 
e) Mayor obra .••••• 
d) Direc. é Insp. . .•• 

Total ....•..•. 

600.000,00 

5611.014,0.0 

5'00:000,00 

24.143.373,76 
18.340.420,90 
4.000.000,00 

900.000,00 
002.952,86 

37.330. 7rt4,04 

Invertido al 
81-XII-1958 

43.540,00 

152.717,23 

359.674,77 

111.9<57,60 

71.812,09 

381.014,00 

71.702,90 

6.675.516,00 
5.4·58.217,20 

764.345,94 

452.952,86 

7.867.934,59 

Autorización 
de Inversión 

Año 1959 
m$n. 

6.126.3t)6,28 

800.000,00 

147.282,77 

64:0.325,23 

388.042,20 

52lU87,91 

1:80.000,00 

428.297,10 

8.767.857,76 
2.882.203,710 
5.235.654,06 

200.000,00 
450.000,(}0 

18.006.359,25 
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PROVINCIA DE ,CATAMARéA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección Provincial de Energía. 
CAPITULO 11: Acción Económica. 
TITULO 9: Energía Eléctrica. 
SUBTITULO B: Distribución. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Redes de Distri-

bución ........ , m$n. 1.013.443,21 

Unidad Funcional 
y realizaciones 
que la integran 

3. Ampliación y mejoramiento red 
eléctrica Recreo (La Paz) .... 

9. Ampliación y mejoramiento red 
eléctrica U sina Tino gasta ..... . 

12. Ampliación y mejoramiento red 
eléctrica U sina La valle (Santa 
Rosa) ...................... · · 

Presupuesto 

439.01QO,-

700.000,-

444.443,21 

Invertido al 
31-XII-1958 

175.000,-

395.0ü0,-

Autorización 
de Inversión 

Año 1959 

m$n. 

264.000,-

305.0<00,-

444.443,21 

Total: . . . . . . . . . . . . . 1.583.443,21 · 570.000,- 1.013.443,21 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección General de Energía. 
CAPITULO 11: Acción Económica. 
TITULO 9 : En€rgía Eléctrica. 
SUBTITULO B: Producción. 
RUBRO FUNCIONAL 11: Termoeléctrica m$n. 2.233.885,80 

Unidad Funcional Autorización 

y realizaciones Presupuesto 
Invertido al de Inversión 

que la integran 
' 81-XII-195S Año 1959 

m$n. 

3- Ampliación y mejoramiento 1 

Central Eléctlica Recreo (La f 
Paz) •• o •••.•• o ••• 00 o •••• o •• o. 107.795,00 1 - 107.795,00 

9-Ampliación y mejoramiento[ 
Central eléctrica y mayores 
costos Central eléctrica Tino-
gasta ........................ 1.540. 7 42,68 - 1.540. 7 42,68 

10- Ampliación y mejoramiento 
Central eléctrica y mayores 
costos Usina Lavalle (S. Rosa) 535.348,12 - 585.348,12 

Total: o •• o •••••••• o 2.233.885,80 - 2.233.885,80 
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PROVINCIA DE ~ATAM~CA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:¡qo 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección General de Energía. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 9: Energía Eléctrica. 
SUBTITULO B : Instalaciones Complementarias. 
RUBRO FUNCIONAL I: Planteles y Equi-

pos . . . . . . . . . . . . m$n. 3.000.000,00 

' Autorización Unidad Funcional 
¡¡ realizaciones Presupuesto Invertido a1 de Inversión 

que la integran 31-XII-1958 Año 1959 
m$n. 

Mantenimiento y reparación grupos 
electrógenos (combustibles, lubri-
cantes y repuestos) ..... " ......... 3.000.0()(},00 - 3.000.000,00 

Total: ....... il •••••• 3.000.000,00 - 3.000.000,00 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:¡qo 1959 

MINISTERIO: Gobierno, Educación y Salud Pública. 
REPARTICION: Dirección Provincial de Aeronáutica. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO I: Transporte. 
SUBTITULO D: Aviación Mercante. 
APARTADO 2: Aeropuertos. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Ampliación y Mejo-

ramiento . . . . . . . . . . m$n. 850.000 

Unidad Funcional 
1 \ 

Autorización 

y realizaciones Presupuesto Invertido al de Inversión 

que la integran l 1 

31-Xll-1958 Año 1959 
m$n. 

l. Hangar Aeródromo Choya-Capital 450.000 - 45(}.000 
5. Mejoramiento y construcción 3 

plataformas pistas Choya- Capital 1.100.000 700.000 400.000 

Total: ............. ! 1.550.000 700.oooi 850.000 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección Provincial de Vialidad. 
CAPITULO III : Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 3 : Vialidad. 
SUBTITULO A: Obras viales. 
RUBRO FUNCIONAL VI: Otras obras a 

cargo de la 
Provincia m$n. 17.600.000,-

Unidad Funcional Autorización 

y realizaciones Presupuesto Invertido a1 de Inversión 

que la integnn 31-XII-1958 

1 

Año 1959 
m$n. 

11. CATAMARCA - LA GRUTA 2-0, 
1 

1 
complementar. 1 

1 1 
a) pavimento asfáltico .•••....• 2.100.000 ¡ 1.70{).000 400.000 

13. SAN ANTONIO· DE LA PAZ -
Tramo ANCASTI - LA CUMBRE 30.000.000 2.000.000 2.000.000 

17. Contribución del Gobierno al 
Plan "B" vial agrario y de co-
participación federal .....•..... ·5.050.000 2.050.000 3.000.000 

1!}. Conservación permanente de la 
red vial ••••.••••••.••••••..•.• 20.550.000 6.550.000 12.000.000 

22. Pavimento asfáltico Villa Dolo-
res (Valle Viejo) ....... ~ ..... 450.000 250.000 200.000 

Total: .... ~ .......... 58.150.000 12..550.000 17.600.000 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección Provincial del Agua. 
CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 5: Obras Sanitarias. 
SUBTITULO A: Provisión de agua potable. 
RUBRO FUNCIONAL II: Por surtidores 

públicos . . . . . . . m$n. 1.000.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones Presupuesto 
que la integran 

13- COLANA- POMAN Toma, de-
pósito, grifos y abrevaderos . • 1;000.000,00 

19- ALIJILAN (S. ROSA), mejora-
miento, reparación y ampliación 

Invertido al 
31-XII-191>8 

servicio 500.000,001-----

Total: . . . • . . . . . . . • • 1.500.000,00 

Autorización 
de Inversión 

Afio 191>9 
m$n. 

500.000,00 

500.000,00 

1.000.000,00 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

:MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección Provincial de Catastro. 
CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 10: Otros trabajos. 
SUBTITULO A: Urbanizaciones. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Estudio de planes 

reguladores de 
núcleos m$n. 2.150.000.-

Unidad Funcional 
l Autorización 
' 

y realizaeioneR Presupuesto 

1 

Invertido al de Inversión 

que la integran 31-XII-1958 Año 191>9 
m$n. 

1 
l. Iniciación Catastro toda la Provin-

cia ........... " .............................. 3.582.000.- 17{).000.- 2.000.000.-

2. Catastro de la Capital ..... * ....... 800.000.- - 150.000.-

Total: ................ 4.382.000.-- 170.000.- 2.150.000.-
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:tijO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REP ARTICION: Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 10: Otros trabajos. 
SUBTITULO E: Subsidios y realizaciones varias. 

RUBRO FUNCIONAL VI: Ampliaciones, 

6 

modificaciones 
y obras com
plementarias en 
edificios fisca-
les . . . . . . . . . . m$n. 1.000.000,00 

Unidad Funcional 
Y realizaciones 
que la integran 

1 
Ampliaciones, modificaciones y 

1 
obras complementarias en edifi-1 

Presupuestl' 

cios fiscales .................. / 3.239.131,66 

Total: ............. \ 3.239.131,66\ 

Invertido 
al 

31-Xll-58 

1 

Autorización 
de Inversión 

Año 1959 
m$n. 

1.739.131,6611.000.000,00 

1.739.131,6611.00il.OOO,OO, 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REP ARTICION: Dirección Administrativa de los Planes de 
Obras Públicas. 

CONCEPTO 

1 -Imprevistos y mayores costos de todas las obras 
inclusive crédito para ejercicio vencido .•.....•.. 

Total: ............ . 

Autorización 
de inversión 

año 1959 
m$n. 

1.500.000.00 

1.500.000.00 



-921-

Buenos Aires, 13 de octubre de 1959. 

Visto el decreto N9 4.649 de fecha 22 de abril de 1959 que 
fija en la suma de m$n. 66.071.101,45 el Plan de Trabajos Públicos 
de la Provincia de Catamarca, correspondiente al año 1959, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Provincia de Catamarca ha remitido el reajuste del 
mencionado plan, solicitando al mismo tiempo que se incremente 
en la suma de m$n. 41.558.733,22; 

Que la magnitud de las realizaciones requieren una inversión 
que el erario de la Provincia no está en condiciones de afrontar en 
su totalidad, solicitando por ello el aporte del Gobierno Nacional; 

Que si bien el Tesoro N a.cional debe afrontar numerosos com
promisos financieros, en vista de la importancia de las obras que 
se proyecta,n, ha dispuesto aumentar el aporte federal en la suma 
de m$n. 20.000.000; 

Que en consecuencia y a fin de que la citada Provincia pue
da proseguir sin dilaciones con las realizaciones a su cargo corres
ponde aprobar las inversiones analíticas propuestas; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Amplíase en la suma de VEINTE MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000.000.-) el aporte 
federal acordado a la PROVINCIA DE CATAMARCA, en virtud 
del Decreto N<? 4.649 de fecha 22 de abril de 1959 destinado a fi
nanciar el PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS del año 1959. 

Art. 2<!- Apruébase cl reajuste del PLAN ANALITICO DE 
TRABAJOS PUBLICOS correspondiente al año 1959 formulado por 
la PROVINCIA DE CATAMARCA por un monto total de CIENTO 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHO
CIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIE
TE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 107.629.834,67) a 
financiar con los recursos que se detallan a continuación: 

19-Aporte Federal para el año 1959 m$n. 60.000.000.~ 

29 - Saldo no utilizado del Plan de 
Reactivación Económica del año 
1958, con cargo al Fondo de Res-
tablecimiento Económico N acio-
nal ...................•...... ,. 8.600.000.-
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3<? - Saldo aporte federal al Plan de 
Obras Públicas correspondiente 
al ejercicio anterior ......... . 

4<?- Devolución de partidas por parte 
de las Reparticiones Provinciales 
ejecutoras de las obras ....... . 

5<?- Obras a financiar con el aporte 
provincial ................•••. 

m$n. 12.919.835,38 

4.551.266,07 

.. 21.558.733,22 

Total m$n. 107.629.834,67 

Art. 3<? La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición del GOBIERNO de la PROVINCIA DE CATA
MARCA hasta la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 20.000.000,-), con destino a la finan
ciación del Plan de Trabajos Públicos del año 1959 que la CON
TADURIA GENERAL DE LA NACION registrará como anticipo 
de fondos cargando en cmmta a la citada Provincia el importe 
equivalente. 

La entrega de fondos se realizará en la medida y oportunidad 
que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION. 

Art. 4Q-La PROVINCIA DE CATAMARCA reembolsará a 
la NACION las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
años, con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8%) 
anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE CATAMAR
CA adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del 
GOBIERNO NACIONAL a la parte correspondiente a tales gra
vámenes. 

Art. 5Q- Las sumas que se transfieran a la PROVINCIA DE 
CATAMARCA serán destinadas a cubrir exclusivamente las inver
siones previstas en las planillas analíticas que forman parte inte
grante del presente decreto, con arreglo a las siguientes normas: 

a) En caso necesario para el mejor desarrollo del Plan la 
PROVINCIA DE CATAMARCA podrá compensar créditos 
autorizados en las planillas analíticas solamente dentro de 
un mismo rubro funcional, debiendo informar sobre las 
modificaciones efectuadas a la SECRETARIA DE HA
(;fENDA DR LA NA(;IOK 
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b) Si en algún rubro funcional las autorizaciones fijadas ori
ginariamente resultaran superiores a las inversiones rea
les, el excedente podrá aplicarse a reforzar realizaciones 
de otro rubro, previa conformidad d~ la SECRETARIA 
DE HACIENDA DE LA NACION: 

e) La PROVINCIA DE CATAMARCA remitirá antes del 31 
de enero de 1960, un detalle completo de las inversiones 
reales efectuadas con cargo a los fondos percibidos en el 
año 1959. 

Art. 69 El presente decreto será refrendado por el sefior 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DEL INTE
RIOR a cargo interinamente de la CARTERA DE ECONOMIA y 
firmado por el SEN'OR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIEN
DA. 

Art. 79- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENEH.AL 
pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 12-669. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

GUILLERMO W. KLEIN 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A1W 1969 

(Resumen General) 

TITULO 

1- ACCION SOCIAL 

l. Previsión y A. Social .. 
2. Educación ............. . 
4. Salud Pública .......... . 
51. Vivienda ............. . 

11- ACCION ECONOMICA 

487 .261J.-
71l.'M5&,08 
427.707,6<5 

1.300.000.-

l. Colonización . . . . . . . . . .. . 600.000.-
2. Agricultura . . . . . . . . . • . .. . 1.450.000.-
3. Ganadería • . . . . . . . . • . . .. . 1.310.0-71.(;8 
5. Forestal . . . • . . . . . . . . . . .. . 350.000.-
6. Minería . . . . . . . . . . . . . . .. . 100.000.·-
"1. Hidráulica .............. 4•3.2?;.t009,18 
9. Energía Eléctrica . .. . ... . 4.775.742,68 

III- OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

l. Transportes . . . . . . . . . . .. . 2.070.000.-
2. Comunicaciones . . . . • . • •• • 'ro.OI00.-
3. Vialidad . . . . . . . . . . . . . . .. . 33.130.0•10.-
5. Obras Sanitarias . . . . • .. . 5.457.580.
G. Seguridad • . • • . . • . • • • • .. 100.000.-

10. Otros Trabajos . . . . . . . .. . 9.063.000.-

IV- PLANES MUNICIPALES 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES A~O 1959 ....•...•... 

Autorizael6n 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

2.928.631,73 

51.810.722,94 

49.890.680.-

3.000.000.-

107.629.834,67 
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PROVINCIA DE CATAMARCA . . 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Gobierno, Educación y Salud Pública. 
REP ARTICION: Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO I: Previsión y Asistencia Social. 
SUBTITULO D : Asistencia al Desvalid(). 
RUBRO FUNCIONAL I: Escuela-Hogares 

para Menores m$n. 487.266.-

U ni dad Fundo na! y realiza
ciones que la integran 

2. Instalación Termomecánicas Ho
gar Tutelar da Men1>res ......•• 

TOTAL ...... 

Presupuesto 
Actualízado 

Autorización 
de inversión 

Año 19G9 
m$n. 

4817.266·.- 4&7.266.-1-------
487.266.- 487.266.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 2: Educación. 

SUBTITULO A: Establecimientos de Enseñanza Primaria. 
RUBRO FUNCIONAL I: Escuelas . . . . . . . . . . m$n. 713.558,08 

Unidad Funcional y re'<lliza
ciones que la integran 

2. Refeccion i<.:scuela !pizca (An 
casti) ...................... . 

4. Refección Escuela Lafones Que-
vedo (Andalgalá) ............ . 

7. Ampliació;1 y reparación Escue
la Bañado de Ovanta (Santa 
Rosa) ...................•.... 

14. Refección Colegio Santa Rosa 
(Capital) ................... . 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actúalizado 

52.937,44 

247.200.-

Autorización 
de inversió11 

Año 1959 
m$n. 

247.200.-

3:3t4..555,42 

78.8:615,22 18.865,22 1------'--
713.55'8,08 713.558,08 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección General de Arquitectura. 

CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 4: Salud Pública. 
SUBTITULO A : Sistema Asistencial. 
RUBRO FUNCIONAL I: Policlínicos m$n. 427.707,65 

Unidad Funciona¡ y realiza· 
ciones que ia integran 

2. Rep. y ampliación Hospital An-
dalgalá ...................... . 

5. Refección Sala Primeros Aux. 
Fiambalá (Tinogasta) ......... . 

Presupuesto 
Actualizado 

28lMJOO.-~ 
144.707,65 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

283.000.-

144.707,6,5 1-------
TOTAL ...... 427.707,65 . 427.707,65 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

1\IINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección Provincial de la Vivienda. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 5: Vivienda 

SUBTITULO A: Acción Directa 

RUBRO FUNCIONAL IV: Casas Individuales m$n. 1.300.000.-

Unidad Funciona) y realiza
ciones que la integran 

l. Para mejoras de viviendas humil
des en colaboración con los inte-
resados ....................... . 

2. Construcción Barrios de vivien
das económicas en la Provincia .• 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Aetue.lizado 

1.000.000.-

Autorizaei6n 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

1.000.000.-

a:ooo.ooo.-
1 
___ ...;.aoo_.ooo.;___· _ 

4.000.000.- 1.300.000.-
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección Provincial del Agua. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 1: Colonización. 
SUBTITULO B: Acción Directa 

RUBRO FUNCIONAL 1: Expropiaciones, Par-
celamientos y Habilitación Integral . . . . . . . . m$n. 600.000.-

Unidad Funciona] y realiza
ciones que la integran 

l. Expropiaciones, parcelamiento y 

colonización zonas de influencia de 
los diques de !pizca, Motegasta, La 
Cañada y Las Pirquitas ....... . 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
rn$n. 

1.400.000.- 600.000.--------
1.400.000.-' 600.000.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:fií'O 1959 

:MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Subsecretaría de Economía y Asuntos Rurales. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 2: Agricultura 

SUBTITULO A: Investigación 

RUBRO FUNCIONAL I: Centros de Investiga-
ción y Experimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 500.000.-

Unidad Funciona] y realiza
ciones que la integran 

l. Adquisición Implementos Agríco-
las ........................... . 

TOTAL ...... 

Presupuesto 
Actualizado 

500.000.-

500.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

501J.íJOO.- · 1-------
500.000.-
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

1\UNISTERIO : Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Subsecretaría de Economía y Asuntos Rurales. 
CAPITULO JI: ..t\cción Económica. 
TITULO 2: Agricultura 
SUBTITULO B: Fomento 
RUBRO FUNCIONAL III: Cereales . . . . . . . . . m$n. 300.000.-

Unidad Funcional y re.1liza
ciones que la integran 

Presupuesto 
Actualizado 

1 

Autorízaci.ón 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

l. Adquisición de semillas ....... . SO().OOG.-j ___ &_o_~_o_Go_. _ 

TOTAL ...... 300.000.-1 300.000.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A'ÑO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Subsecretaría de Economía y Asuntos Rurales. 
CAPITULO II : Acción Económica. 
TITULO 2: Agricultura 
SUBTITULO B: Fomento 
RUBRO FUNCIONAL V: Frutícola . . . . . . . . m$n. 350.000.-

Unidad Funciona¡ y realiza
ciones que la integran 

l. bstalación viveros vitícolas .... 

2. Instalación viveros Frutícolas .•. 

TOTAL ...... 

Presupuesto 
Actualizado 

200.000.--

115(),00().-

350.000.-

1 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

2010.000.-

160 . .000.-

350.000.-
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Subsecretaría de Economía y Asuntos Rurales. 
CAPITULO II: Acción Económica. 

TITULO 2: Agricultura 
SUBTITULO C: Defensa 

RUBRO FUNCIONAL I: Equipos y Elementos m$n. 300.000.-

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

.ii. Stock de plaguicidas ........... . 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualhado 

Autorización 
Ce in vcrsi6n 

Año 1959 
tn$n. 

aoo.tJ,oo.-¡ ___ a_oo_._ofr_o_. _ 

300.000.-¡ 300.000.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

1\lJNISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección Gi:meral de Arquitectura y Urbanismo. 
CAPITULO H: Acción Económica. 
TITULO 3: Ganadería 

SUBTITULO D: Comercialización 

RUBRO FUNCIONAL I: Mercados, Mataderos 
y Frigoríficos 

Unidad Funciona¡ y re,;liza
ciones que la intttgra.n 

5. Matadero en Andalgalá ....... . 

11. Matadero en Tinogasta ...•.... 

TOTAL ...•.. 

Presupuesto 
Actualizado 

m$n. 1.310.071,08 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

1.100.00(}.-l 1.100.000.-

210.071,0·8\----2-lO_.o_IT_l_,ü_s 

1.310.4)71,08 1.310.071,08 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

::vHNISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
RE.P ARTICION: Subsecretaría de Economía y Asuntos Rurales. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 5: Forestal 
SUBTITULO C: Protección Agropecuaria 
RUBRO FUNCIONAL I: Plantaciones . . . . . . m$n. 350.000.-

Unidad Funciona¡ y realiza
ciones que la integran 

1. Viveros Forestales .......•.... 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

351).000.-

350.000.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

3·50.000.-

350.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

•\HNISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección Provincial de Minería. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO G: Minería 
SUBTITULO A: Explotación 
RUBRO FUNCIONAL IV: Equipos y mate-

riales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 100.000.-

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

3. Instrumental topográfico e ins
talación de laboratorio .........• 

TOTAL ...... 

Presupuesto 
A etualizado 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

Hl0.000.-
1 
___ ..;;.1•.:..00;.;..000.:....;,:..:..· _ 

100,000.- 100.000.-
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección Provincial del Agua. 
CAPITuLO II: Acción Económica. 
TITULO 7 : Hidráulica 
SUBTITULO A: Estudios e Investigaciones 
RUBRO FUNCIONAL I: Estudios . . . . . . . . . . m$n· 2.800.000.-

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

4. Estudios, proyecto de obras varias 
y principio de ejecución de obras 
(Contratación de personal, movi-
lidad, viáticos, etc.) ........... . 

5. Sumampa-Paclin (Dique). Estu-
dio y proyecto ............... . 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

2.500.000.--

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

2.5·00.000.-

soo.ooíJ.-
1 
____ s_Oi_'()_.o_,o_o_. _ 

2.800.000.- ' 2.800.000.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección Provincial del Agua. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 7: Hidráulica 
SUBTITULO B: Obras Hidráulicas 
RUBRO FUNCIONAL I: Obras de regulación m$n. 7.550.000.-

Unidad Funciona¡ y realiza
ciones que la integran 

2. Dique Coyagasta El Alto ....•.. 
a) Obra principal ............ .. 
b) Mayor obra ................ . 
e) Mayores costos ............. . 
d) Dirección e Insp ....•......•• 

:3. Dique Motegasta La Paz ...... . 
a) Obra principal ............. . 
b) Mayor obra .............. . 
e) Mayores costos ............•• 
d) Dirección e Inspección ..... . 

TOTAL ...... 

Presupuesto 
Actualizado 

A utorizaci6n 
~inversión 

Ailo 1959 
m$n. 

1 53.274.459,94 : 4.200.000.-
3,000.000.-30'.774.459,94 

1. ¡jl()(). 000.-
18.000.000.-

3.000.000.-

25.070.806,75 
11. 770.80(1, 75 

2.00()!.01()10.-

1.000.000.-
20'().0,00.-

J3.350.000.-
1.900.000.-

10.000.000.- 900.000.-
1..000.000·.- 550.000.-1-------

78.345.266,69 7.550.000.-



- ?32-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas~ 
REP ARTICION: Dirección Provincial del Agua. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 7: Hidráulica 
SUBTITULO B: Obras Hidráulicas 
RUBROFUNCIONAL II: Obras de riego m$n. 27.87 4.909,18 

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

l. Dique Motegasta La Paz - Ca-
nales de riego ............... . 

2. GOLPES - POMAN Toma y ca-
nales ........................ . 

3. CHUMBICHA- CAPAYAN Re
vestimiento de canales .•....... 

4. PALO BLANCO- TINOGASTA 
Toma y canales .............. . 

5. EL SALADO - TINOGASTA 
Puente y canales sobre Arroyo 
Los Mazas •...............•. 

6. HUILLAPIMA - CAP A Y AN Ca-
nales ....................... . 

7. MUTQUIN POMAN Prolonga-
ción canales ................. . 

S. CHOYA - ANDALGALA Mejo-
ramiento obra existente ..... . 

9. Reconstrucción obras de Riego 
por razones de emergencia .... 

10. COYAGASTA- EL ALTO Obra 
de riego .................... . 

11. ACEQUIA- LA VIRGEN SAN
TA MARIA galería filtrante y 
canales ...................... . 

13. COPACABANA - TINOGASTA 
Canales ..............•....... 

18. OBRAS VARIAS Mejoramie,1to 
c/participa¡ción beneficiarios ... , 

19. ALIJILAN - MANANTIALES 
SANTA ROSA Sistema de riego 
a) Obra principal 
b) Mayores costos 
e) Mayor obra 
d) Dirección e Insp~ción 

TOTAL ...... 

Presupuesto 
Actualizado 

14.1•26.366,28 

800.000.-

00&.2182, 771 

3.5•00.000.- ' 

430.0,00.-

5·28.187,9·1 

260.000.-

42·81.297,10 

800.000.-

26•.'000.000.-

1.500.000.-

2.500.000.-

1'00.001().-

5.'0716.4118,16 
8.735.654,06 
2. 790.000.-

4150.000.-

68.390.206,28 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

61126.366,28 

800.000.-

366.282,77 

800.000.-

400.000.-

528.187,91 

260'.000.-

25.000.-

283.000.-

320.000.-

750.000•.-

36.000.-

1-00.000.-

5·.·0716.418,16 
8. 'ro6.654,00 
2.79MOO.-

4150.000.-

27.874.909,18 



933 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REPARTICION: Dirección Provincial del Agua. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 7 : Hidráulica 

SUBTITULO B: Obras Hidráulicas. 
RUBRO FUNCIONAL III: Saneamiento, de-

sagues y defensas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 5.000.000.-

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

l. Toda ía Provincia Defensa de tie
rras de cultivo con participación 
de beneficiarios ............... . 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

5.000.00(}.-

5.000.()00.-

Autorización 
de inversión 
Año 1959 

rn$n. 

5.0<0.0.00(}.-

5.000.000.-



-934-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REP ARTICION: Dirección General de Energía. 
CAPITuLO JI: Acción Económica. 
TITULO 9: Energía Eléctrica 

SUBTITULO B: Producción 
RUBRO FUNCIONAL II: Termoeléctrica .. m$n. 2.780.742,68 

Unidad Punciona! y realiza
ciones que la integran 

3. Ampliación y mejoramiento cen
tral eléctrica Recreo (La Paz) . 

4. Ampliación y mejoramie¡;1to cen
tral eléctrica Miraflores (Capa· 
yán ......................... . 

5. Ampliación y mejoramiento cen
tral eléctrica La Merced (Paclín) 

6. Ampliación y mejoramiento cen
tral eléctrica Fiambalá (Tino-
gasta ....................... . 

8. Ampliación y mejoramiento cen
tral eléctrica y mayores costos 
San Antonio (La Paz) ....... . 

9. Ampliación y mejoramiento cen
tral eléctrica y mayores costos 
Tinogasta ................... . 

11. Ampliación y mejoramiento cen
tral eléctrica y mayores costos 
La Puerta (Ambato) ......... . 

12. Ampliación y mejoramiento cen
tral eléctrica y mayores costos 
Bañado de Ovanta (Santa Rosa) 

TOTAL ...... 

Presupuesto 
Actue.lizado 

130.000.-

80.0010.-

100.000.-

100.000.-

680.000.-

1.54JO. 7 42,6-8 

WO.OOO.-

50.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

. 130.000.-

~}.()00.-

100.000.-

100.000.-

1.5140.7 42,68 

100.000.-

00.000.-

2.780.742,68¡---2-.7-8-0.-74-2-,6-8 



-935-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REP ARTICION: Dirección Provincial de Energía. 

CAPITULO II: Acción Económica. 

TITULO 9 : Energía Eléctrica 

SUBTITULO D: Distribución. 

RUBRO FUNCIONAL I: Redes de Distribu-
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 95.000.-

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

10. Ampliació 1 y mejoramiento red 
eléctrica U si na Concepción (Ca-
payán) ..................... . 

11. Ampliación y mejoramiento red 
eléctrica U sin a !caño (La Paz) 

16. Toda la Provincia Cados de fle
tes y acarreo Dirección de Ener-
gía ......................... . 

17. Ampliación y mejnramiento red 
eléctrica U sina La Puerta ( Am-
bato) ....................... . 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

20.000.-

10.000.-

15.000.-

Autorización 
de inversiün 

Año 1959 
m$n. 

20.000.--

10.000.·-

15.000.-'-------
95.0\.0.-[ 93.0íl0.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

HEPARTICION: Dirección General de Energía. 

CAPITULO II: Acción Económica. 

TITULO 9 : Energía Eléctrica 

SUBTITULO E: Instalaciones Complementarias. 

RUBRO FUNCIONAL I: Planteles y Equipos m$n. 1.900.000.-· -

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

2. Mantenimier!to y reparación gru
pos electrógenos (combustibles, lu
bricantes y repuestos) .........• 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

1.90<0.0'00- 1.900.000.-1-------
1.900.000.- 1.900.000.-



PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

MINISTERIO: Hacie¡:rida, Economía y Obras Públicas. 

RJ;JP ARTICION: Dirección Provincial del Agua. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO I: Transporte. 

SUBTITULO B: Automotores. 

APARTADO I: Material rodante. 

RUBRO FUNCIONAL II: Cargas.......... m$n. 

Unidad Funcional y re.lliza
ciones que la ín t<: .. ogran 

l. Toda la Provinc;a Adquisición de 
equipos automotores para direc-

ción e inspección de obras ..... . 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

!900.000.-

800.000.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

800·000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

800.000.-

800.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

MINISTERIO: Gobierno, Educación y Salud Pública. 

REP ARTICION: Dirección Provincial de Aeronáutica. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO I: Transportes 

SUBTITULO D: Aviación Mercante. 

APARTADO 2: Aeropuertos 

RUBRO FUNCIONAL I: Ampliación y mejo-
ramiento 

Unijad Funcional y realiza
ciones ane la integran 

1. Hangar Aeródromo Choya (Ca-
pital) ....................... . 

3. Mejoramiento y ampliación pista 
Andalgalá .................... . 

4. Mejoramiento y ampliación pista 
Belé:1 ........................ . 

5. Mejoramiento y construcción 3 
plataformas pista Choya (Capital) 

TOTAL ...... 

Presupuesto 
Actualizado 

m$n. 

470.000.-1 

SO•.(IC•O.-

80.00•0.-

1.130.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
mSn. 

470.000.-

80.C>OO.-

5ü0;000.-l ___ 5;_'o_o._oo_o_. _ 

1.130.000.-l 1.130.000.-



-937-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:tQO 1959 

MINISTERIO : Gobierno, Educación y Salud Pública. 

REPARTICION: Dirección Provincial de Aeronáutica. 

CAPITULO HI: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO I: Transportes 

SUBTITULO D: A viac:'ón Mercante. 

APARTADO 2: Aeropuertos 

RUBRO FUNCIONAL II: Nuevos Aeropuer-
tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 

Unidad Funcional y realiza .. 
ciones que la integran 

l. Construcción pista aterrizaje en 
Santa l\1aría .................. . 

&. Construcción pista en Fiambalá -

Presupuesto 
Actuali~ado 

810.000.-
1 

140.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

&0.000.-

Tinogu.sta 610.000.- 610.000.-1-------
TOTAL ..... . 140.000.- 140.000.-

1 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

MINiSTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REP ARTICION: Dirección Provincial del Agua. 

CA PlTULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 2: Comunicaciones. 

SUBTITULO D: Servicio Telefiínico. 

RUBRO FUNCIONAL II: Servicios inter-
urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 

Unidad Fundona1 y rea.liza
cioT.es que la integran 

Presupuesto 
Actualizado 

70.000.-

Autorización 
de inversión 

Aiio 19:9 
mSn~ 

7o.ooo.-1 ____ 7_o_.o_oo_._ 
1-------¡ 

l. LLea telefónica desde !pizca a 
!caño ........................ . 

TOTAL .....• 70.000.- ¡ 70.000.-
l 



-938-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REPARTICION: Dirección Provincial de Vialidad. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 3: Vialidad. 
SUBTITULO A: Obras Viales 

RUBRO FUNCIONAL VI: Otras obras a 
cargo de la 
Provincia m$n. 24.980.000.-

L"nidad Funciona¡ y realiza
ciones que la integran 

11. Catamarca La Gruta. 
2 Obras complementarias: 

a) Pavimento asfáltico ..... . 

13. San Antonio - La Paz 
La Cumbre - Tramo Ancasti -
La Cumbre ................. . 

17. Toda la Provincia: 
Contribución del Gobierno al Plan 
"B" Vial Agrario y de Coparti-
cipación Federal ............ . 

18. Pomán .Andalgalá ........... . 

19. Conservación permanente y con
servación mejorativa de 1.64'2 
Km. de la red ............... . 

22. Pavimento asfáltico Villa Dolo-
res (Valle Viejo) ........... . 

:23. Bañado de Ovanta Ampolla (San-
ta Rosa) ..................... . 

83. Camino Dos Pocitos - Ruta Na
cional 67 por Puesto del Medio 
(Santa Rosa) ............... .. 

27. Estudio para el mejoramiento del 
Trazado de la red ........... . 

TOTAL ...... 

Presupuesto 
Actualizado 

70(}.000.-¡ 

1{}.000.000.-¡ 

W.OOO.OQO.-

i.L900.000.-

28.000·.0.0,0.-

37·0.000.-

410.000.-

WO.Il00.-1 
l.üO().QOO.-

54.7'80.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 19fi9 
m$n. 

7<00.000.-

300.000.-

7.ü-OO.OOO.-

81{]<0.001().-

14.00():000.-

371().000.-

410.000.-

400.0•()(),-

1.00().000.-

24.980.000.-



-939-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REP ARTICION: Vialidad. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 3: Vialidad 

SUBTITULO B: Servicios e Instalaciones Complementarias 
RUBRO FUNCIONAL I: Planteles y Equipos m$n. 8.000.000-

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

l. Toda la Provincia: 
Adquisición de equipos y repues-
tos .......................... . 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

8'.000.000.-

8.000.000.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

81.000.000.-

8.0()0.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REP ARTICION: Dirección Provincial de Vialidad. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 8: Vialidad. 

SUBTITULO B: Servicios e Instalaciones Complementarias. 

RUBRO FUNCIONAL II: Edificios, talleres 
y depósitos ............................ m$n. 150.000.-

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

l. Ampliación y ref. Edificio Vialidad 

TOTAL .••••• 

Presupuesto 
Actualizado 

4()0.000.-

400.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

100.000.-

150.000.-



-940-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Arol'O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección Provincial del Agua. 
CAP11 ULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 5: Obras Sanitarias. 
SUBTITULO A: Provisión de agua potable. 
RUBRO FUNCIONAL II: Por surtidores pú-

blicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 3.025 •. 500.-

U nídad Funcional y realiza
ciones que la integran 

3. Río Chico - La Paz. 
Motobomba, casilla red y abre-
vadero ..................... . 

4. La Quinta - La Paz. 
Motobomba, casilla y red ..... . 

5. Puesto de los. Orticas - Santa Ro
sa. 
Motobomba, casilla y abrevadero 

6. Las Tunas - Santa Rosa. 
:.\Iotobomba, casi1la, red y grifos 

7. San Pedro - Santa Rosa. 
Red de distribución ........... . 

8. Vili.sman - El Alto. 
M?tob.c;mba, casilla y red de dis-
tnbucwn .................... . 

fr. Ampolla - Santa Rosa. 
Molino, red y grifos públicos .. 

10. Los :\iolles - Santa Rosa. 
?.iolinos y abrevadero ........ . 

11. La Bajada Santa Rosa. 
Molinos y abrevadero . , ...... . 

12. Puerto Grande - Santa Rosa. 
Mejoramiento instalación exi~.ten-
te .......................... . 

13. Colana - Pomán. 
Toma, depósito, cañerías, grifo3 
y abrevaderos ............... . 

14. La Puntilla - Tinogasta. 
Equipo de bombeo y distribución 

19. Alijilán Santa Rosa. 
Mejoramiento, reparaci6n de ser
v~?io de agt:a. corriente, amplia-
c¡on de servicio .............. . 

2!0. Cortad eras - Santa Rosa. 
Motobomba, casilla, abrevadero y 
grifos ....................... . 

22. Tinogasta. Ampliación red de dh:-
tribución de agua potable ..... . 

23. I nfanzon - El Alto. 
Mejoramiento de .s.ervicio ...... . 

2!8. La Merced - Paclin 
Provisión de agua ........... . 

32. Obras varias de mejoramiento 
con participación de beneficiario 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

4<0.000.-

50.00l}.-

5o.oo·o.-

100.000.-

1()11.000.-

130.000.-

30.000.-

50.0t0().-

30.000.-

&O .{)üO.-

2.QoGO .MO.-

1.000.000.-1 

1.2-oO.OOO.-

70.00.0.-

100.000.-

100.00>0.-

2.000.000.-

6&5.500.-

7.815.500.-

Autorización 
de inversión 
Año 1959 

mSn. 

4().000.-

50.001(}.--

50.000.-· 

1'(}0.000.-

100.000.-

130.000.·-

30,{)00.-

3ü.Oüi}.-

30.000.-

!YO. O>Oü.-

52üo.OOO.-

160.000-

615().000.-

70.00·0.-· 

1•50.000.-· 

100.00•0.-

80>.0160.-

&615·.500.-

::t.ll~!'ó !'óflfl.-



-941-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección Provincial del Agua. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 5: Obra.s Sanitarias. 
SUBTITULO C: Servicios y Realizaciones Complementarias. 
RUBRO FUNCIONAL V: Adquisición de Ma-

teriales y Maquinarias destinadas a Obras m$n. 500.000.-

U ni dad' Funcional y realiza
ciones que la inte.gran 

2. Instalación bebida para ganadería, 
montaje taller mecánico· para aten
ción de equipos de servicio ••.... 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

•500.000.- 500.000.-1-------
500.000.- 500.000.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

MINIBTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección Provincial del Agua. 
CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 5: Obras Sanitarias. 
SUBTITULO D: E,studios. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Sondeos y Perfo-

raciones de ensayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 1.932.080.-

Unidad Funcional y realiza
cio?es que la integran 

l. Valles de Catamarca, Poman, San
ta María, Bolsos de Fiambalá, 
Campos de Belén de los Pozuelos 
y Cuenca del Río Belén ..... , .. 
a) Continuación prüj3pección hi

drogeológica, geológica, geofí-
sica y topográfica .......... . 

2 .. Valles de Catamarca, Pomán, San
ta María, Bolsón de Fiambalá, 
Campos de Belén y de los Pozuelos 
y Cuenca del Río Belén ....... . 
a) E.iecución de perforaciones .. 
b) Jornales, movilidad y combus-

tible ...................... . 
3. Instalación bebida para Ganade-

ría ........................... . 
a) Explotación y conserv. de ser·· 

vicios ..................... . 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

48!MOO.-

550.000.-

510.0{)0.-

Autorización 
·de inversión 

Año 1959 
m$n. 

482Lü80.-

550.ü00.-

510.0•00.-

8150.000.- ¡ ____ 8;:..150:..:...;..00:..:...;.10.;_··-

1.9'3•2.080.- 1.93·2.080.-



-942-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Gobierno, Educación y Salud Pública. 

REPARTICION: Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 6: Seguridad. 

SUBTITULO E: Establecimientos Penales. 

RUBRO FUNCIONAL 11: Cárceles . . . . . . . . m$n. 

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

1 . Ampliación Cárcel Penitenciaría . 

Presupuesto 
Actualizado 

100.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

100.000.-100.000.-1 
1------¡------

TOTAL ..... . 100.000.-¡ 100.000.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A'ÑO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REPARTICION: Dirección Provincial de Catastro. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 10: Otros Trabajos. 

SUBTITULO A: Urbanizaciones. 

RUBRO FUNCIONAL I: Estudio de Planes 
Reguladores de Núcleos Urbanos . . . . . . m$n. 2.420.000--

Unidad Ii'uncioncl y realiza
ciones que la integran 

l. Iniciación Catastro toda la Pro-
vincia ........................ . 

2. Catastro Capital (zona urbana) .. 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

3~.58•2.000.-

8•00.000.-

4.382.000.-

1 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

2.'()00.000.-

420.00(}.-1-------
2.420.000.-
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección G€neral de Arquitectura y Urbanismo. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 10: Otros Trabajos. 
SUBTITULO E: Subsidio y Realizaciones Varias. 
RUBRO FUNCIONAL VI: Ampliaciones, 

ModWcaciones y Obras Complementarias 
en Edificios Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 2.543.000.-

Unidad Fur:cional y realiza
ciones que la integran 

6. Ampliaciones, modificaciones y 
obras complementarias en Edifi
cios Fiscales ...........•..••• 

7,. Refección y ampliación Oficinas 
P::iblicas e,L Belén .........••. 

lG. SAN JOSE - FRAY MAMERTO 
ES QUIL. 

i-h11pliación y Refección Oficinas 
Públicas .................... . 

~1. VILLA DOLORES - VALLE 
VIEJO. 

Ampliaeiones y Refecciones Ofi-
cinas Públicas 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actuali.ado 

143.000.-

20!}.000.-

Autorización 
de inv-ersi6n 

Año 1959 
m$n. 

2.00'(}.000.~ 

143.000.-

2(){).000.-

200.0!}0.- 1---.::2()1;_0;..;..000;;.;;..;.;_' -

4.543.000.- 2.543.000.-

1 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía y Obras Públicas. 

REPARTICION: Dirección Administrativa de los Planes de Obras 
Públicas. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 10: Otros Trabajos. 

SUBTITULO E: Subsidio y Realizaciones Varias. 

RUBRO FUNCIONAL VII: Otras Realiza-
ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 4.100.000.-

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

2. Adquisición y reparación de má
quinas instrumental y útiles de 
oficina ....................... . 

4. Imprevistos y Mayores Costos in
cluído crédito para ejercicios ven-
cidos ......................... . 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

100!000.-

Autorizaci·Sn 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

100.000.-

4.00'0.00'0.- 1.000.0(}0.-1-------
4.100.01)0.- 4.100.01)0.-

PROVINCIA DE CATAMARCA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Gobierno, Educación y Salud Pública. 

REPARTICION: 'Municipalidad de la Capital. 

CAPITULO IV: Planes Municipales . . . . . . . m$n. 3.ooo.ooo.-

U ni dad Funciónal y realiza
ciones que la integran 

l. Adquisición grupos electrógenos 
Municipalidad (Capital) ....... . 

TOTAL ..... . 

Presupuesto 
Actualizado 

6.000.001Ü'.-

6.000.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

&.OÜ'O.C•Oü.-I-------
3.000.000.-
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Buenos Aires, 18 ·de marzo de 1959. 

ATENTO las gestiones realizadas por la Provincia de Chubut 
en el sentido de que el Gobierno Nacional le arbitre los recursos 
necesarios para hacer frente a los compromisos emergentes de la 
ejecución del plan de trabajos públicos a su cargo, correspondiente 
al año 1959 por un monto de m$n. 35.900.000 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 89 de la Ley NQ 14.794, en concordancia con 
las disposiciones de la Ley NQ 14.070, faculta al Poder Ejecutivo 
para allegar fondos a los gobiernos provinciales por el concepto 
indicado; 

Que la disponibilidad de los recursos por parte de la Provincia 
está supeditada a la aprobación de los respectivos planes analíticos; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Con arreglo a las disposiciones del artículo 89 
de la Ley N9 14.794, fíjase en la suma de TREINTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 35.900.000.-) el aporte federal al Plan de Trabajos 
Públicos a cargo de la PROVINCIA DEL CHUBUT correspon
diente al año 1959, cuya planificación analítica queda aprobada 
conforme a las planillas anexas del presente decreto. 

Art. 2'? - A los fines previstos en el artículo anterior la TE
SORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del Gobierno de la PROVINCIA DE CHUBUT hasta la suma de 
TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 35.900.000.-) que la CONTADU
RIA GENERAL DE LA NACION registrará como anticipo de 
fondos cargando en cuenta a la citada Provincia el importe equi~ 
valen te. 

Art. 3<>- La PROVINCIA DE CHUBUT reembolsará a la 
N ación las sumas que se transfieran en virtud del presente decreto 
en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) A:&OS, 
con los intereses al tipo del OCHO {8 o/o) POR CIENTO anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE CHUBUT 
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adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del Go
bierno Nacional a la parte correspondiente de tales gravámenes. 

Ar.t. 41? - Las sumas que se transfieran a la PROVINCIA 
DE CHUBUT serán destinadas a cubrir exclusivamente las in
versiones previstas en las planillas analíticas que forman parte 
integrante del presente decreto, con arreglo a las siguientes 
normas: 

a) En caso necesario para el mejor desarrollo del plan, la 
PROVINCIA DE CHUBUT podrá compensar créditos au
torizados en las planillas analíticas solamente dentro de 
un mismo rubro funcional, debiendo informar sobre las 
modificaciones efectuadas a la SECRETARIA DE HA
CIENDA DE LA NACION; 

b) Si m algún rubro funcional las autorizaciones fijadas ori
ginariamente resultaran superiores a las inversiones 
reales, el excedente podrá aplicarse a reforzar realiza
ciones de otro rubro, previa conformidad de la SECRE
TARIA DE HACIENDA DE LA NACION; 

e) La PROVINCIA DE CHUBUT remitirá a la SECRETA
RIA DE HACIENDA DE LA NACION, antes del 31 de 
enero de 1960 un detalle completo de las inversiones 
reales efectuadas con cargo a los fondos percibidos en el 
año 1959. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el SE:&OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el SE:&OR SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 69- 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 N? 3.296. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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PROVINCIA DE CHUBUT 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

(Resumen General) 

CAPITULO TITULO 

1- ACCION SOCIAL 

4 - Salud Pública . . . . . 6.000.000.-
5 -Vivienda .......... 2.600.000.-
6 - Turismo . . . . . . . . . . 1:500.000.-

11· ACCION ECONOMICA 

2 Agricultura ....... 6.660.000.-
7 - Hidráulica . . . . . . . . 2.000.000.-
9 - Energía Eléctrica . . 6.500.000.-

Ili -OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

5- Obras Sanitarias .. 6.500.000.-
6 - Seguridad . . . . . . . . 900.000.-
9- Edificios Públicos 3.45().000.-

Total Plan de Trabajos Públicos Año 1959: 

Auto~ízación 

de inversión 
Año 1969 

rn$n. 

10.000.000.-

15.050.000.-

10.850.000.-

35.900.000.-
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Buenos Aires, 22 de abril de 1959. 

ATENTO las gestiones realizadas por la Provincia de CO
RRIENTES en el sentido de que el Gobierno Nacional le arbitre 
los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos emer
gentes de la ejecución del plan de trabajos públicos a su cargo, 
correspondiente al año 1959, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 8Q de la Ley NQ 14.794, en concordancia con 
las disposiciones de la Ley N9 14.070, faculta al Poder Ejecutivo 
para allegar fondos a los gobiernos provinciales por el concepto 
indicado; 

Que la disponibilidad de los recursos por parte de la Pro
vincia está supeditada a la aprobación de los respectivos planes 
analíticos; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Con arreglo a las disposiciones del artículo 8Q 
de la Ley NQ 14.794, fíjase en la suma de CUARENTA Y UN 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 41.486.000.-) el aporte fede
ral al Plan de Trabajos Públicos a cargo de la PROVINCIA DE 
CORRIENTES, correspondiente al año 1959, cuya planificación 
analítica queda aprobada conforme a las planillas anexas del pre
sente decreto. 

Art. 2Q - A los fines previstos en el artículo anterior la TE
SORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del 
Gobierno de la PROVINCIA DE CORRIENTES hasta la suma de 
CUAR'ENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 41.486.000.-) 
que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
como anticipo de fondos cargando en cuenta a la citada Provincia 
el importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará en la medida y oportunidad 
que establezca la Secretaría de Hacienda de la Nación. 

Art. 3Q- La PROVINCIA DE CORRIENTES reembolsará 
a la Nación las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
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AÑOS, con los int~eses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) 
anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE CORRIEN
TES adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor 
del Gobierno Nacional a la parte correspondiente a tales gravá
menes. 

Art. 4Q - Las sumas que se transfieran a la PROVINCIA 
DE CORRIENTES serán destinadas a cubrir exclusivamente las 
inversiones previstas en las planillas analíticas que forman parte 
integrante del presente decreto, con arreglo a las siguientes 
normas: 

a) En caso necesario para el mejor desarrollo del plan, la 
PROVINCIA· DE CORRIENTES podrá compensar cré
ditos autorizados en las planillas analíticas solamente 
dentro de un mismo rubro funcional, debiendo informar 
sobre las modificaciones efectuadas a la SECRETARIA 
DE HACIENDA DE LA NACION; 

b) Si en algún rubro funcional las autorizaciones fijadas 
originariamente resultaren superiores a las inversiones 
reales, el excedente podrá aplicarse a reforzar realizacio
nes de otro rubro, previa conformidad de la SECRETA
RIA DE HACIENDA DE LA NACION; 

e) La PROVINCIA DE CORRIENTES remitirá a la SE
CRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION, antes 
del 31 de enero de 1960 un detalle completo de las inver
siones reales efectuadas con cargo a los fondos percibidos 
en el año 1959. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECO
NOMIA y firmado por el SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 69- Comuníquese, 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 4.646. 
FRONDIZI 

EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:!o'l'O 1959 

Resumen General 

CAPITULO TITULO 

1-ACCION SOCIAL 

2. Educación ...... . 
4. Salud Pública .. . 

II- ACCION ECONOMICA 

9. Energía Eléctrica 

111- OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

3. Vialidad ....... . 
5. Obras Sanitarias 
6. Seguridad ....... . 

Total Plan de Trabajos Públicos Año 1959 

10.685.000 
5.630.000 

3.200.000 

12.655.000 
7.83·0.000 
1.486.000 

Autorización 
de inversión 
Año 1959 

16.315.0GO 

3.200.000 

21.971.000 

41.486.000 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 
PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas y Economía. 
REP ARTICION: Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 2 : Educación. 
SUBTITULO A : Establecimientos de Enseñanza Primaria. 
RUBRO FUNCIONAL I: Escuelas m$n. 10.685.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l. Escuela N9 101- San Lorenzo ................•...... 
2. Escuela NQ 75 - Santa Lucía .....•.........•...•... 
3.- Escuela NQ 140- Chavarría ........•.............•.. 
4.- Escuela NQ 43 - Empedrado ....•.................•. 
5. Escuela N9 128 - San Miguel ...................•.... 
6.- Escuela N9 93 - Paso de Los Libres ...•.........•.. 
7.- Escuela NQ 126- La Cruz - ampliación ...•.......... 
8. - Escuela Caranchos ....................•.....•...••. 
9.- Escuela N9 26- Curuzú Cuatiá ................... . 

10. Escuela NQ 72- Tataoda .......................... . 
11.- Escuela NQ 54- General Paz ....•....•...........•. 

Total: ...................• ·'· •...... 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Autori:taclón 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

200.000 
700.000 
320.000 

2.650.000 
500.00{) 

1.500.000 
1.500 000 
1.250.000 

800.000 
725.0·00 
540.000 

10.685.000 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:t'/0 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas y Economía. 
REPARTICION: Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 4: Salud Pública. 
SUBTITULO A: Sistema Asistencial. 
RUBRO FUNCIONAL I: Policlínicos m$n. 5 530.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l. Hospital de Alienados. Capital ..................... . 
2.- Hospital General Paz ....................••...•..••. 
3.- Hospital de Berón de Astrada ..................... . 
4.- Hospital de San Miguel .......................•.... 
5. Estación Sanitaria de Itá Ibatá ..................... . 
6. Hospital de Curuzú Cuatiá. Ampliación .........•.... 
7.- Hospital Rural de Estación Solari ................. . 
8.- Estación Sanitaria de Felipe Yofre .........•..•..... 
9. Sala de Primeros Auxilios Ahomá Sur •..........•.. 

1'0. Estación Sanitaria Isla A pipé Grande .•••••..•.•••••• 

Tnt.al! ... ;. .. . ..................•. 

l Autorización 

1

: de inversión 
Año 1959 

m$n. 

1.250.0'00.-
200.000.-
26-Q.000.-
170.000.-
2'50.000.-

1.000.000.-
900.0(}0>.·--
900.000.-
300.000.-
400.000.-

5.630.000.-
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas y Economía. 

REPARTICION: Dirección Provincial de la Energía. 

CAPITULO 11: Acción Económica. 

TITULO 9: Energía Eléctrica. 

SUBTITULO D: Distribución. 

RUBRO FUNCIONAL 1: Redes de Distri-
bución . . . . . . . . m$n. 2.200.000.-

l. - Monte Caseros 

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

a) Central Eléctrica (Edificio, casa, habitación, instala-
ciones y servicios auxiliares) ..................... . 

b) Grupos Electrógenos ............................. . 

e) Camión de reclamos 

2. - San Roque 

a) Red de Distribución 

b) Grupos Electrógenos 

3. - Concepción 

a) Red de Distribución 

b) Grupos Electrógenos 

4. - San Luis del Pomar 

a) Red de Distribución ............................. . 

b) Grupos Electrógenos ............................ . 

5. - Ituzaingó 

a) Red de Distribución ............................ .. 

b) Grupos Electrógenos ............................ . 

6.- General Paz 

a) Red de Distribución ............................. . 

b) Central Eléctrica (Edificio, casa, habitación, instala-
ciones y servicios auxiliares) ..................... . 

e) Grupos Electrógenos ............................. . 

Total: ... ; ......................... . 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

200.000.-

50.000.-

200.000.-

100.000.-

50.01(}0.-

200.000.-

50.,000.-

200.000.

'50.000.-

200.000.

'50.0'00.-

400.000.-

300.000.-

15·0 . .000.-

2.2()0.000.-
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas y Economía. 

REP ARTICION: Dirección Provincial de la Energía. 

CAPITULO 11: Acción Económica. 
TITULO 9: Energía Eléctrica. 
SUBTITULO B : Instalaciones Complementarias. 

RUBRO FUNCIONAL 1: Planteles y Equi-
pos m$n. 1.000.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l.- Repuestos grupos Electrógenos (DAHIATSU, proce-
dencia japonesa) ................................... . 

2.- Aparatos de medición y control ..................... . 

3.- Ayuda a cooperativas de Luz y Fuerza .............• 

Total: ....................... ., ... . 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

·5100.000.-

200.000.-

300.000.-

1.000.000.-
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas y Economía. 
REPARTICION: Dirección Provincial de Vialidad. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 3: Vialidad. 
SUBTITULO A: Obras Viales. 
RUBRO FUNCIONAL II: Redes comple-

mentarias . . . m$n. 12.455.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l.- Ruta 6 - Emp. Ruta Nac. 12 a P9 de la Patria. O 
Básicas y Pav. Asf .............................•. :. 

2.- Ruta Comp. Empalme Ruta 12 - Ita tí. Obras Básicas 
y Pav. Asf ..........................•.............. 

g -Huta del Paraná: Goya-Pa;;o-S::n .Juan-E:;:quina. O. Bá-
sicas y Pav. Asf .................................. . 

4.- Ruta del Paranú: Pte. si Río Corrientes ............. . 
3.- Ruta GraL San l\ilartín-Cuay Chico-Km. 20 Pte. s/ A9 

Pirayú ..........•.•.............••.... · · .. · · · · · · · · · 
6.-Ruta General San Martín-La Cruz-Yapeyú. O. Básicas 

y En:"ip;}1do. Pte i An Estingana .................. . 
7.- Ruta 14: Ruta Enlace Monte Caseros-C. Cuatiá. O. Bá-

sicas .......................................... ·. ·. 
8.- Ruta 17: Lo reto-San Miguel. O. Básicas ............. . 
9.- Ruta 41: Ruta Nac. 12 Ruta Prov. 37 O. Básicas ... . 

10.- Acceso a la ciudad-Tipoití a Ruta Nac. 12 - Prolong. 
Avda Maipú Ruta Nac. 1:?. Comp. O. Básicas y Pav. 
H9 y Conserv. y Reconstr. Banquina Avda. Maipú .... 

11.- Corrientes a Ruta Nac. 12 (Prolongación Av. Parré) 
Pav. Hormigón ................................... . 

12.- Reconstruc. caminos acceso a la Capital ..•......... 
13.- Reconstruc. y comp. de caminos existentes .......... . 
14.- Consorcios Camineros .............................. . 
15.- Adq. y Repar. Máquinas y Equipos ................. . 
16.- Ruta Nac. 12 - Malvinas .•......................... 
17.- Ruta 40. Tramos Santo Tomé-Carruchee .....•.•.... 
18.- Ruta 6: Tramo General Paz - San Miguel .......•.... 
19.- Ruta 24: Goya-Paso Borda .................•......• 
20.- Pte. s/ A9 Empedrado .............................. . 
21.- Construcción departamentos del interior ............. . 

Total: .........•.. ,. ...•...... • • • • • • 

Autorizaci6n 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

500.0(}0.-

500.000.-

10.00(}.
l.OOO.OQO.-

10.000.-

10.000.-

1.000.(}00.-
4.0(}0.000.-
2.000.000.-

1.0<00.000.-

200.000.-
20ü.OOO.-
800.000.-
50G.OOO.-
100.000.-

5.000.-
50.0cfi(}.-
50.000.-
20.000.-

200.0•00.-
200.00>0.-

12.455.000.-
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas y Economía. 
REPARTICION: Dirección Provincial de Vialidad. 
CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 3: Vialidad. 
SUBTITULO B: Servicios e Instalaciones Complementarias. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Planteles y Equipos m$n. 200.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l. - Adquisición de elementos para laboratorios ........... . 

Total: .............. ,. ............ . 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

' 

1

1 Autorización 
de inversión 

Año 1959 

m !In. 

2(}0.000.-

200.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas y Economía. 
REPARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas. 
CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 5: Obras Sanitarias. 
SUBTITULO B: Desagües Urbanos. 
RUBRO FUNCIONAL II: Fluviales m$n. 7.830.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l. Entubamiento Arroyos Poncho Verde y Manantiales y 

Antorizaei6n 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

Obras anexas de saneamiento . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . • • . . 4.000.000.-

2. Rellenamiento de los Arroyos Poncho Verde y Manan-
tiales • . • . . . . • . . . . • • • . . . • • . • . . . • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . . . 3.500.000.-

3.- Expropiaciones Zona Arroyos Poncho Verde y Manan-

tiales ......•.....•••....••.••.. • • • · · · · · • • · · · · · · · • · • • 330.000.-

Totales: •.......•......••.....•..• 7.830.004).-
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas y Economía. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 6 : Seguridad. 
SUBTITULO D: Policia Interior. 
RUBRO FUNCIONAL I: Equipamiento Ge-

neral ......... . m$n. 1.486.000.-

Unidad Funcional 
y 'realizaciones 

que la integran 

l. - Para pago de armas adquiridas a la Dirección General 

Autorización 
de in'lfersi6n 

Año 1959 
m$n. 

de Fabricaciones Militares • . . . . • . . . . • • . . . • . . • . . . . . • . . 1.486.000.-

Total: ......•.•.•• ,. ,,, . . . . . . . . . . . • • 1.486.000.-
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Buenos Aires, 22 de abril de 1959. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios necesarios para 
facilitar a la Provincia de Córdoba la financiación de su plan 
de trabajos públicos correspondiente al año 1959, y atento lo 
dispuesto por la Ley N9 14.070 y lo establecido en el artículo sv 
de la Ley N9 14.794; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1"- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIEN
DA para entregar al Gobierno de la PROVINCIA DE CORDOBA, 
hasta la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 60.000.000) con cargo de reintegro, con des
tino a la financiación del Plan de Trabajos Públicos correspon
diente al año 1959, que comprende las siguientes realizaciones: 

a) Obras eléctricas . •· .. " ....... m$n. 18.000.000.-

b) Obras hidráulicas ........... 
" 

26.000.000.-

e) Obras viales ................. .. 8.000.000.-

d) Obras de arquitectura ........ 
" 

8.000.000.-

Total: ............. m.$n. 60.000.000.-

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 SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 60.000.000) que la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta 
a la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará previa aprobación por 
decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL de los planes ana
líticos respectivos, en la medida y oportunidad que establezca la 
SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION. 

Art. 39 .-'- Hasta tanto se apruebe la planificación analítica 
para 1959, y al sólo efecto de la prosecución de las realizaciones 
iniciadas al 31 de diciembre de 1958, o de la atención de nuevas 
realizaciones que revisten el carácter ·de impostergables, la SE
CRETARIA DE HACIENDA· podrá disponer transferencias de 
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fondos por un máximo equivalente al 30 ro del importe de la 
presente orden de disposición. 

Las entregas que se efectúen en tal carácter se considerarán 
como anticipos al plan definitivo que se apruebe para el año 1959. 

Art. 49- La PROVINCIA DE CORDOBA reembolsará a 
la Nación las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
AÑOS, con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) 
ANUAL. 

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 COR
DOBA adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor 
del GOBIERNO NACIONAL a la parte correspondiente de tales 
gravámenes. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
, MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO

NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 69 -Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y de la CON
TADURIA GENERAL DE LA NACION pase a la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 4.648. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1959. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios necesarios para 
facilitar a la Provincia de Entre Ríos la atención de los compro
misos derivados de la ejecución del plan de trabajos públicos 
correspondiente al año 1959, y atento lo dispuesto por la ley 
NQ 14.070 y lo establecido en el artículo 8Q de la Ley N9 14.794; 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Con arreglo a las disposiciones del artículo 89 de 
la Ley N9 14.794, fíjase en la suma de SESENTA Y DOS MILLO
NES DE PESOS MONEDA .NACIONAL (m$n. 62.000.000.-) 
el aporte federal al Plan de Trabajos Públicos a cargo de la 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS correspondiente al año 1959. 

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 ENTRE RIOS hasta la suma 
de SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 62.000.000.-) que la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION registrará como anticipo de fondos cargando 
en cuenta a la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará, previa aprobación por 
decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL de las planillas 
analíticas respectivas, en la medida y oportunidad que establezca 
la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION. 

Art. 39 - Hasta tanto se apruebe la planificación analítica 
para 1959, y el sólo efecto de la prosecución de las realizaciones 
iniciadas al 31 de diciembre de 1958, o de la atención de nuevas 
realizaciones que revistan el carácter de impostergables, la SE
CRETARIA DE HACIENDA podrá disponer transferencias de 
fondos por un máximo equivalente al 30 % del importado de la 
presente orden de disposición. 

Las entregas que se efectúen en tal carácter se considerarán 
como anticipos al plan definitivo que se apruebe para el año 1959. 

Art. 49- La PROVINCIA DE ENTRE RIOS reembolsará 
a la N ación las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto y en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
años, con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) 
anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE ENTRE 
RIOS adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor 
del GOBIERNO NACIONAL a la parte correspondiente de tales 
gravámenes. 

Art. 59- 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. 6Q- 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 N<? 12.17 4. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires 26 de noviembre de 1958. 

ATENTO las gestiones promovidas por el Gobierno de la 
Provincia de Formosa en el sentido de que el Gobierno Nacional 
le allegue su ayuda aportando, como anticipo reintegrable, la 
suma de m$n. 20.000.000.- en concepto de refuerzo del aporte 
federal acordado a dicha Provincia con arreglo al artículo 11 Q 
del Decreto-Ley NQ 16.990/57 y Decreto 750 del 23 de enero de 
1958, con destino a la financiación de los planes de trabajos pú
blicos e inversiones patrimoniales del corriente ejercicio y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 14.461 faculta al Poder Ejecutivo para arbi
trar recursos a las provincias con el objeto de financiar los déficit 
de ejecución del presupuesto ordinario de gastos del año en curso, 
y consolidar deuda flotante debidamente certificada al 31 de di
ciembre de 1957, como asimismo, para ampliar las asignaciones 
acordadas durante el año 1958 con destino a cubrir las necesidades 
de los planes de obras e inversiones patrimoniales; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Otórgase a la PROVINCIA DE FORMOSA 
un anticipo de disponibilidades de fondos del TESORO NACIO
NAL, hasta la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MO-
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NEDA NACIONAL {m$n. 20.000.000.-) en concepto de aporte 
adicional al plan de obras públicas de dicha Provincia, corres
pondiente al a,ño 1958, aprobado por el decreto N9 5.081 de fecha 
18 de abril de 1958. 

Art. 29-Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con la PROVINCIA DE FORMOSA el plazo, in
tereses y demás condiciones de reintegro de los fondos cuya entrega 
se dispone por el presente decreto. 

Art. 39- A los fines previstos en el articulo 19, la TESO
RERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA hasta la suma 
de VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
{m$n. 20.000.000.-), que la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta 
a la citada Provincia el importe equivalente. 

Las entregas de fondos se harán efectivas en la oportunidad 
y proporción que indique la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el SE&OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el SE&OR 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 la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 10.372. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 30 de enero de 1959. 

ATENTO las gestiones promovidas por el Gobierno de la 
Provincia de Formosa en el sentido de que el Gobierno Nacional 
le allegue su ayuda financiera aportando, como anticipo reinte
grable, la suma de m$n. 30.000.000, en concepto de refuerzo del 
aporte federal acordado a dicha Provincia con arreglo al artículo 
119 del Decreto-Ley N9 16.990/57 y Decreto N9 750, del 23 de 
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enero de 1958, con destino a la financiación de los planes de tra
bajos públicos e inversiones patrimoniales del ejercicio 1958 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 14.461 faculta al Poder Ejecutivo para ar
bitrar recursos a las provincias con el objeto de financiar los 
déficit del presupuesto de gastos del año 1958 y de los planes 
de obras en ejecución, como asimismo, para cancelar deuda flo
tante debidamente certificada al 31 de diciembre de 1957; 

Que el presente refuerzo, así como el acordado por Decreto 
N9 10.372, de fecha 26 de noviembre de 1958, de m$n. 20.000.000, 
serán destinados, por la citada Provincia a la adquisición de una 
Planta Industrial de Hilandería y Tejeduría de Algodón, con arre
glo a las autorizaciones contenidas en la ley provincial N9 25, 
sancionada por la Legislatura local con fecha 19 de octubre de 1958 
y a la formación de· un Banco provincial indispensable para su 
desarrollo económico; 

El Presidente Pr01;isiona.l del Honorable Senado ele la Nación 

en eje1·ciclo del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Artículo 19- Otórgase a la PROVINCIA DE FOR~'IOSA 
un anticipo de disponibEidades de fondos del TESORO NACIO
NAL, hasta la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS :MO
NEDA NACIONAL (m$n. 30.000.000) en concepto de aporte 
adicional al Plan de Obras Públicas e Inversiones Patrimoniales 
de dicha Provincia Año 1958, que queda fijado en consecuencia 
en la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 64.500.000). 

Las disposiciones del Decreto N9 5.081, del 18 de abril de 
1958 se hacen extensivas al presente refuerzo, así como el acor
dado a la PROVINCIA DE FORMOSA por el Decreto N9 10.372, 
del 26 de noviembre de 1958 por un monto de VEINTE MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000.000). 
Ambos importes serán invertidos con arreglo a la planilla analí
tica que forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 29- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con la PROVINCIA DE FORMOSA el plazo, in
tereses y demás condiciones del reintegro de los fondos que se 
acuerdan por el artículo precedente. 
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Art. 39- A los fines previstos en el artículo 19 la TESO
RERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del 
Gobierno de la PROVINCIA DE FORMOSA hasta la suma de 
TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 30.000.000), que la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta 
a la citada Provincia el importe equivalente. 

Las entregas de fondos se harán efectivas en la oportunidad 
y proporción que indique la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 49 El presente decreto será refrendado por el SE~OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO del INTE
RIOR e Interino de ECONOMIA y firmado por el SE~OR SE
CRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 50- 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 N<> 987. 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI 
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PROVJ;NCIA DE FORMOSA. 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1958 

(Resumen General) 

CAPITULO TITULO 

A.-AUTORIZACIONES DEL DECRETO N9 5081/58 ••.. 

I- ACCION SOCIAL. . ............... . 
2. Educación • • • • • . • • . • 4.500.000 
4. Salud Pública • . . • • • 1.000.000 

II- ACCION ECONO.MIA. . .•..••••.. ,, 
9. Energía Eléctrica . • 2.000.000 

III- OTRAS OBRAS Y SER-
VICIOS PUBLICO S ............. . 

3. Vialidad . • • • • • • • • • . • 7.000.000 

B.- AUTORIZACIONES DEL DECRETO N9 10.372/58 Y 
DEL PRESENTE ........................ 1 •••••••••••• 

II ACCJON ECONO.MIA. . ........... . 
11. Industrias .Manufactu-

reras y .Mecánicas. . • 40·000.000 

III- OTRAS OBRAS Y SER-
VICIOS PUBLICOS .........•..•• 

10. Otros Trabajos • • • . • 10.000.00') 

TOTAL GENERAL: ............ .. 

Antorizaeió n 
de inversión 

Año 1968 

14.500.000 

5.500.000 

2.000.000 

7.009.000 

50.000.000 

40.1)00.000 

1 o :00(} .000 

64.500.000 
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PROVINCIA DE FORMOSA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A¡qo 1958 

MINISTERIO: Economía. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 11 : Industrias Manufactureras y Mecánicas. 

SUBTITULO B : Fabricación. 
RUBRO FUNCIONAL VII: Fomento Indus-

trial . . . . . . . . . m$n. 40.000.000 

Unidad Funcional Autorización 
y realizaciones · de inversión 

que la integran Año 1958 

l. Adquisición Planta Industrial de Hilandería y Tejeduría de 
Algodón. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 40.000.00{) 

Total: .. ~.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 40.000.000 

PROVINCIA DE FORMOSA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:KO 1958 

MINISTERIO: Economía. 

CAPITULO III : Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 10: Otros Trabajos. 
SlTBTITULO B: Subsidios y Realizaciones Varias. 

RUBRO FUNCIONAL VII: Otras Realiza-
ciones . . . . . . . . m$n. 10.000.000 

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 1 
Aut_orizac~~n 
de 1nvers1on 

Año 1958 

Apo.t• oapital <oMtitutivo d•l Ba= Pcovindal . .. • • . • . • • 1 lO.OOO.OO<J 

Total: .. ;. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .¡ 10.000.000 
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Buenos Aires, 18 de mayo de 1959. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios necesarios para 
facilitar a la Provincia de Formosa la financiación de su plan de 
trabajos públicos correspondiente al año 1959, y atento lo dispues
to por la Ley N9 14.070 y lo establecido en el artículo 8? de la 
Ley N9 14.794; 

El Pnsidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Con arreglo a las disposiciones del artículo Sv 
de la Ley N9 14.794, fíjas:e en la suma de CUARENTA MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000.000) el aporte 
federal al PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS a cargo de la PRO
VINCIA DE FORMOSA correspondiente al año 1959. 

Art. 29 -A los fines previstos en el artículo anterior la TE
SORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del 
Gobierno de la PROVINCIA DE FORMOSA hasta la suma de 
CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 40.000.000) que la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta a la 
citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará, previa aprobación por de
creto del PODER EJECUTIVO NACIONAL de las planillas analí
ticas respectivas, en la medida y oportunidad que establezca la 
SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION, conforme a 
las inversiones reales efectuadas por la citada Provincia. 

Art. 39- La PROVINCIA DE FORMOSA reembolsará a la 
Nación las sumas que se transfieren en virtud del presente decreto 
en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) AÑOS, 
con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 ) anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE FORMOSA 
adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del GO
BIERNO NACIONAL a la parte correspondiente de tales gravá
menes. 

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. 



-967-

Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE LA CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 6.129. 
FRONDIZI 

EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUl\U 

Buenos Aires, 2 de junio de 1959. 

VISTO las gestiones realizadas por la provincia de Jujuy en 
el sentido de que el Gobierno Nacional le arbitre los recursos nece
sarios para hacer frente a los compromisos emergentes de la eje
cución del plan de trabajos públicos a su cargo, correspondiente 
al año 1959 por un monto de m$n. 40.000.000 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 89 de la ley N9 14.794, en concordancia con las 
disposiciones de la ley N9 14.070, faculta al Poder Ejecutivo para 
allegar fondos a los gobiernos provinciales por el concepto indi
cado; 

Que la disponibilidad de los recursos por parte de la Provincia 
está supeditado a la aprobación de las respectivas planillas ana
líticas; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Con arreglo a las disposiciones del artículo 89 de 
la Ley N 9 14.794, fijase en la suma de CUARENTA MILLONES 
de PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000.000) el aporte 
federal al Plan de trabajos Públicos a cargo de la PROVINCIA DE 
JUJUY correspondiente al año 1959, cuya planificación analítica 
queda aprobada conforme a las planillas anexas del presente de
creto. 

Art. 2.9 A los fines previstos en el artículo anterior la TESO-
RERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del 
Gobierno de la PROVINCIA DE JUJUY hasta la suma de 
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CUARENTA MILLONIES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 40.000.000) que la CONTADURIA GENERAL DE LA NA-' 
CION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta a 
la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará en la medida y oportunidad 
que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NA
CION. 

Art. 39-La Provincia de JUJUY reembolsará a la NACION 
las sumas que se transfieran en virtud del presente decreto en un 
plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) A&OS, con los 
intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nac;onales, para lo cual la PROVINCIA DE JUJUY 
adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del Go
bierno Nacional a la parte correspondiente de tales gravámenes. 

Art. 49- Las sumas que se transfieren a la PROVINCIA DE 
,JUJUY serán destinadas a cubrir exclusivamente las inversiones 
previstas en las planillas analíticas que forman parte integrante 
del presente decreto, con arreglo a las siguientes normas ; 

a) En caso necesario para el mejor desarrollo del plan, la 
PROVINCIA DE JUJUY, podrá compensar créditos auto
rizados en las planillas analíticas solamente dentro de un 
mismo rubro funcional, debiendo informar sobre las mo
dificaciones efectuadas a la SECRETARIA DE HACIEN
DA DE LA NACION; 

b) Si en algún rubro funcional las autorizaciones fijadas ori
ginariamente resultaran superiores a las inversiones rea
les el excedente podrá aplicarse a reforzar realizaciones de 
otro rubro, previa conformidad de la SECRETARIA DE 
HACIENDA DE LA NACION; 

e) LA PROVINCIA DE JUJUY remitirá a la SECRETARIA 
DE HACIENDA DE LA NACION, antes del 31 de enero 
de 1959 un detalle completo de las inversiones reales efec
tuadas con cargo a los fondos percibidos en el año 1959. 

Art. 59 -- El presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
lVHNISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECON0-
1\HA y firmado por el SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE 
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Art. 69- 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 pasa a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 6 .. 633. 

FRONDIZI 
EMILIO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

PROVINCIA DE JUJUY 
PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

Resumen General 

CAPITULO TITULO 

11- ACCION ECONOMICA ..... · · .............. · · .. · · 1' 
2 - Agricultura ...... . 
7 -Hidráulica ....... . 
9- Energía Eléctrica .. 

1.900.0(\0.-
8.0•G0.000.-
1.C010.00Q.-

III- OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ...... . 

1 - Transporte~:~ . . . . . . . 500.0·00.-
3 - Vialidad . . . . . . . . . . . 2-ll.794:000.-
5- Obras Sanitarias . . 6:.200.000.-
6 - Seguridad . . . . . . . . 1.6,06.000.-

TOTAL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:r:¡-0 1959 .•. 

1 

Autorización 
de inversión 

Año 191>9 
m$n. 

10.900.000 

29.100.000 

40.000.000 
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PROVINCIA DE JUJUY 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

MINISTERIO: Hadenda, Eiconomía, Obras Públicas y Previsión 
Social. 

REP ARTICION: Dirección General de Arquitectura. 

CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 2: Agricultura. 
SUBTITULO B: Com.ercialización de Otros Productos. 
RUBRO FUNCIONAL I: Mercados, Frigo-

ríficos y Cámaras 
de conservación m$n. 1.900.000.-

Unirl::td Funcional 
y realizaeionc~ 

que la integran 

1. - Mercado en La Esperanza. . ....... . 

Pre,;;upuesto 

r.soo. ooo.-1 

Autorización 
<1e inversión 

Año 1959 
m$n. 

UlOO 000.-
¡------

Total: ............... . 1.900.000.-1 1.91:0.000.-
1 

PROVINCIA DE JUJUY 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión 
Social. 

REPARTICION: Dirección de Agua y Energía Eléctrica. 

CAPITULO II: A·cción Económica. 
TITULO 7: H:dráulica. 
SUBTITULO A: Estudios e Investigaciones. 

RUBRO FUNCIONAL I: Estudios. 

Unidad Funcior.a! 
y realizaciones 

que la integran 

l. - Estudios Hídricos ..............•... 

Total: ............... . 

Presupuesto 

500.000.-

500.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 

m$n. 

!}00.000.--

500.000.-
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PROVINCIA DE JUJUY 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión 
Social. 

REPARTICION: Dirección de Agua y Energía de la Provincia, 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 7: Hidráulica. 
SUBTITULO B: Obras Hidráulicas. 
RUBRO FUNCIONAL I: Obras de Regu-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integra:t 

lación 

l. Embalse sobre Arroyo Martha, 
para aprovechamiento de las 
aguas del Xíbí-Xibí, para riego 
y provisión de agua potable a 
Palpalá (obras de riego). . .. 

!:: . -Riego lote fiscal NQ 1 Vinalito. 

Total: ............... . 

m$n. 

Presupuesto 

3.51Qú.000.-

2.000.{)l00.-l 

1.350.000.-

Autorización 

de inversión 
Año 1959 

m$n. 

l.<l'üO.OQ0-

350.000.--------
5.500.000.- ! 1.350.000.-

PROVINCIA DE JUJUY 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hac: en da, Economía, Obras Públicas y Previsión 
Social. 

REP ARTICION: Dirección de Agua y Energía de la Provinc:a. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 7 : Hidráulica. 
SUBTITULO B: Obras Hidráulicas. 
RUBRO FUNCIONAL II: Obras de Riego m$n. 4.150.000.-

Unidad Funcional 

y realizaciones 
que la integran 

l. Obras de riego, conservación 
de canales, tomas, compuertas, 
etc ......................•..• 

2. Lavayén Dique nivelador. . .. 

Total: ............... . 

Presupuesto 

A utorjzadón 

de inversión 

Afw 1959 

m$n. 

4,{)10'(}.000.-- •!.OOO.O·l>0.-

6.000.000.- ____ lu_~o_.o_o_o_. _ 

lO.OOO.Oll0.--1 4.150.000.-
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PROVINCIA DE JUJUY 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:ÑO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión 
Social. 

REPARTICION: Dirección de Agua y Energía de la Provincia. 
CAPÍTULO II: Acción Económica. 
TITULO 7: Hidráulica. 
SUBTITULO B: Obras Hidráulicas. 
RUBRO FUNCIONAL III: Saneamientos, De-

sagües y defensas m$n. 2.000.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l. - Obras de defensa en Ríos y 
Arroyos, para protección de Ciu
dades y Campos de cultivo en 
toda la Provincia. . .......... . 

Total: ............... . 

Presupuesto 

'2.0010.000.-

2.000.000.-

PROVINCIA DE JUJUY 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

2.0010.000.-

2.000.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:ÑO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión 
Social. 

REPARTICION: Dirección de Agua y Energía de la Provincia. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 9: Energía Eléctrica. 
SUBTITULO D: Distribución. 
RUBRO FUNCIONAL I: Redes de Distri-

Unidad Funcional 

y realizaciones 

que la integran 

bución 

1 . - Mantenimiento y conservación 
de usinas y tendido de nuevas 
redes. 

Total: ............... . 

m$n. 

Prt'Supuesto 

l. OüO. 000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

1,{)00.000.-

1.000.000.-
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PROVINCIA DE JUJUY 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O ~1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión 
Social. 

REPARTICION: Dirección Provincial de Vialidad. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO I: Transportes. 

SUBTITULO D: Aviación Mercante. 
APARTADO 2: Aeropuertos. 

RUBRO FUNCIONAL II: Nuevos Aeropuer-
tos . . . . . . . . . . . . m$n. 500.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 
que la integran 

l. Aeropuerto Internacional "El 
Cadillal" .................... . 

Total: .........••.••.. 

Presupuesto 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

500.000.-

500.000.-
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PROVINCIA DE JUJUY 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión 
SociaL 

REPARTICION: Dirección Provincial de Vialidad. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 3: Vialidad. 
SUBTITULO A: Obras Viales. 
RUBRO FUNCIONAL VI: Otras Obras & 

cargo de las 
Provincias m$n. 19.794.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

1. - Pavimentación de La Quiaca. 

2.- Pavimentación: de Villa Gorriti, 
en San Salvador de Jujuy .... 

3'. -Pavimentación de Libertador 
General San Martín. - ciudad. 

4.- Pavimentación Abra Pampa .. 

5.- Pavimentación Tilcara. ..... . 

6. -Pavimentación Villa Sarmiento, 
en San Salvador de Jujuy. . .. 

7. - Pavimentación de Ciudad de 
Nieva ...................... . 

8.- Pavimentación Ciudad Capital 
11} etapa .................... . 

9. -Pavimentación San Pedro - La 
Esperanza ................. . 

Hl. -Ruta 5: La Quiaca - Santa Ca
talina. - Construcción y enri-
piado ...................... . 

11. - Ruta 1: Tramo La Brea -
Puente sobre Río San Francis
co. Obras Básicas y enripiado. 

12. -Tramo Agua Caliente - Pampa 
Vieja. Obras Básicas y enri-
pi,ado ...................... . 

13. -Conservación de la Red Vial 
Provincial. ................. . 

Total: ............... . 

Preilupuesto 

4,.200.000.-1 
1.15100.000.-

2.81Qi().OOO.-

500.00'0.-

600.000.-

2150.000.-

2.400.000.-

2.400.000.-

1.50().01()0.-

l.Qi:JIQ .• OOO.-

1.850.0110.-

5()0.0·00.-

9.&!>0.000.-

29.000.000.-

Autorización 

de inversión 
Año 1959 

m$n. 

3.500.000.-

300.000~ 

200:000.-

1'.51(),1()00.-

600.000.-

215'0'.000.-

2.000.000.-

1:500.000.-

1.500.000.-

550.000.-

1.250;000.-

100.000.-

7.004:.000.-

19.794.000.-
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PROVINCIA DE JUJUY 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A&O 1959 

MINISTERIO: Hac:enda, Economía, Obras Públicas y Previsión 
Social. 

REP ARTICION: Dirección Provincial de Vialidad. 
CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 111: Vialidad. 
SUBTITULO B: Servicios e Instalaciones Complementarias. 
RUBRO FUNCIONAL 11: Edificios, Talle-

res y Depósitos m$n. 1.000.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l. - Desmantelamiento y traslado 
de talleres y depósitos en San 
Salvador de Jujuy .......... . 

Total: ............... . 

Presupuesto 

PROVINCIA DE JUJUY 

Autori't'aeión 
de inversi6n 

Año 1959 
m$n. 

LC·OO.OOO.-

1.000.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBl.ICOS AÑO 1959 

MINISTERIO: Hac'enda, Economía, Obras Públicas y Previsión 
Social. 

REPARTICION: Dirección de Agua y Energía de la Provincia. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 5: Obras Sanitarias. 
SUBTITULO A: Provisión de Agua Potable. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Por conexiones do-

miciliarias . . . . . . m$n. 4.500.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que 1a integran 

l. Tomas, filtros y red distribución 
en Alto Gorriti (San Salvador 
de Jujuy) ................... . 

2. Ampliación red en San Pedro 
(zona nuevos loteos). . ...... . 

3. --Provisión y red en Yavi ...... . 
4. - Materiales para ampliación de 

redes en la Provi.cia ........ . 

Total: ............... . 

Presupuesto 

1 8(10.000.-¡ 
1.000.000.-

700.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

81()().000.-

l.000.000.-
70{li,OOO.-

z,ooo.ooo.-
1 
__ -..-z._ooo_.o_oo ___ . _ 

4.500.000.-
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PROVINCIA DE JUJUY 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:ÑO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión 
Social. 

REP ARTICION: Dirección de Agua y Energía de lá Provincia. 

CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 5: Obras Sanitarias. 

SUBTITULO B: Desagües Urbanos. 

RUBRO FUNCIONAL 1: Cloacales . . . . . . . . m$n. 1.000.000.-

Unidad Funcional 
y realizacione3 

que la integran 

l. - Red cloacal en Libertador Ge
neral San Martín. 1~ etapa ..... 

Total: ............... . 

Presupuesto 

PROVINCIA DE JUJUY 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

l.ü-00.000.-

l.Oi!O.OOO.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:ÑO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión 
Social. 

REPARTICION: Dirección de Agua y Energía de la Provincia. 

CAPITLO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 5: Obras Sanitarias. 

SUBTITULO C: Servicios y R.ealizaciones Complementarias. 

RUBRO FUNCIONAL IV: Equipos de trabajos m$n. 700.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l. - Instrumental a adquirir, para 
estudios y trabajos de campaña. 

Total: ............... . 

Presupuesto 

70<0.000.-

700.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

700.000.-

700.000.-
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PROVINCIA DE JUJUY 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión 
SociaL 

REPARTICION: Jefatura de Policía. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 6: Seguridad. 
SUBTITULO D: Policía Inferior. 
RUBRO FUNCIONAL I: Equipamiento Ge-

neral . . . . . . . . . . m$n. 1-606.000.-

Unidad Funcional 
y realizaciones 

que la integran 

l. Para pago de armas adquiridas a la Dirección Gene1·aJ 
de Fabricaciones Militiares (facturas Nros. 5·613, 11'59 

y 191~6 de fechas 210'/1/<57; 215/2/57 y 29/3/5'7 respec-
tivamente) 

Total: ............... . 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

1.606.000.-



-978-

Buenos Aires, 26 de mayo de 1959. 

ATENTO las gestiones realizadas por la Provincia de La 
Pampa en el sentido de que el Gobierno Nacional le arbitre 
los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos 
emergentes de la ejecución del plan de trabajos públicos a su cargo 
correspondiente al año 1959 por un monto de m$n. 40.000.000.- y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 8Q de la Ley N9 14.794, en concordancia con 
las disposiciones de la Ley N9 14.070, faculta al Poder Ejecutivo 
para allegar fondos a los gobiernos provinciales por el concepto 
indicado; 

Que la disponibilidad de los recursos por parte de la Pro
vincia está supeditada a la aprobación de las respectivas planillas 
analíticas; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Con arreglo a las disposiciones del artículo 89 
de la Ley N9 14.794, fíjase en la suma de CUARENTA MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000.000.-) 
el aporte federal al Plan de Trabajos Públicos a cargo de la Pro
vincia de LA PAMPA correspondiente al año 1959, cuya plani
ficación analítica queda aprobada conforme a las planillas anexas 
del presente decreto. 

Art. 29- A los fines previstos en el artículo anterior la TE
SORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del Gobierno de la PROVINCIA DE LA PAMPA hasta la suma 
de CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 40.000.000.-) que la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACIONN registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta 
de la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de dichos fondos se realizará en la mediaa y 
oportunidad que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 39- La PROVINCIA DE LA PAMPA reembolsará a 
la N ación las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
AÑOS, 'Con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) 
anual. 
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Los servicios a cargo de la Provincia se harán efect· vos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE LA PAMPA 
adoptará la.S medidas necesarias para renunciar a favor del GO~ 
BIERNO NACIONAL a la parte correspondiente de tales gra
vámenes. 

Art. 49- Las sumas que se transfieran a la PROVINCIA 
DE LA PAMPA serán destinadas a cubrir exclusivamente las 
inversiones previstas en las planillas analíticas que forman parte 
integrante · del presente d€creto con arreglo a las siguientes 
normas: 

a) En caso necesario para el mejor desarrollo del plan, la 
PROVINCIA DE LA PAMPA podrá compensar créditos 
autorizados en las planillas analíticas solamente dentro 
de un mismo rubro funcional, debiendo informar sobre 
las modificaciones efectuadas a la SECRETARIA DE 
HACIENDA DE LA NACION; 

b) Si en algún rubro funcional las autorizaciones fijadas 
originariamente resultaran superiores a las inversiones 
reales, el excedente podrá aplicarse a reforzar realiza
ciones de otro rubro, previa conformidad de la SECRE
TARIA DE HACIENDA DE LA NACION; 

e) LA PROVINCIA DE LA PAMPA remitirá a la SECRE
TARIA DE HACIENDA DE LA NACION, antes del 31 
de enero de 1960 un detalle completo de las inversiones 
reales efectuadas con cargo a los fondos percibidos en 
el año 1959. 

Art. 59- El presente decreto será refrendado por el SE:f\rOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el SE:f\rOR SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 69- 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 6.367. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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PROVINCIA DE LA PAMPA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

Resumen General 

CAP'ITULO TITULO 

111 - Otras Obras y Servicios Públicos 

2 - Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8·.000.000.-· 
3- Vialidad ....... :. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.0M.20IJ.-
6 - Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945.800.-
9 - Edificios Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000.-

Total Plan de Trabajos Públicos Año 1959: .. 

Autorización 
de inversión 

Año 1969 
m$n. 

4il),000.000.-

40.000.000.-
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PROVINCIA DE LA PAMPA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Gobierno y Obras Públicas. 
REP.:A.RTICION: Subsecretaría de Obras Públicas. 
CAPITULO III : Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 2: Comunicaciones. 
SUB'l'ITULO D: Servicios Telefónicos. 
RUBRO FUNCIONAL I: Servicios Ur-

banos . . . . . . . . m$n. 8.000.000.-

Unidad Funcional y realiza
dones qne la integran 

l.- Para instalación red telefónica ••.•••..•••......••• 

Total: ........ ,. •.....•.......••.••• 

PROVINCIA DE LA PAMPA 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

8;000.·000.-

8.000.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Gobierno y Obras ~úblicas. 
REPARTICION: Dirección de Asuntos Municipales 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 3 : Vialidad. 
SUBTITULO A: Obras Viales. 
RUBRO FUNCIONAL VI: Otras Obras 

a cargo de la 
Provincia . . . m$n. 25.054'.200.--

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

l.- Pavimentación de Santa Rosa ........•.......••... 

2..- Pavimentación en General Pico ...•........••...... 

Total: ........ ~o •.•••••••••••••••••• 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

6.000.000.-

19.054.200.-

25.054.200.-



-982-

PROVINCIA DE LA PAMPA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Gobierno y Obras Públicas. 
REPARTICION: Jefatura de Policía. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 6: Seguridad. 
SUBTITULO D: Policía Interior. 
RUBRO FUNCIONAL I: Equipamiento Ge-

neral . . . . . . . . . . m$n. 945.800.-

U n'd:uJ Funcional y reaiÍ<Ji• 
clones que la integran 

l. - Para pago de las armas adquiridas a la Dirección Gene
ral de Fabricaciones Militares. (Factura NQ 1.660 del 
21/3/57) ........................................... . 

Total: ........ ~ .................. . 

PROVINCIA DE LA PAMPA 

1 Autorización 

1

, de inversión 

Año 1959 

m$n. 

945.800.-

945.800.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Gobierno y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección de Arquitectura y Construcciones. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 9: Edificios Públicos. 
SUBTITULO A: Arquitectura. 
RUBRO FUNCIONAL X: Casas de Go

bierno Provin-
ciales . . . . . . . m$n. 

Unidad Funcional ¡¡ realiza
eiones que la integran 

l. -Para la construcción de la Casa de Gobierno de la 
Provincia 

Total: ........ ¡.. •.•••••••••••••• • • • • 

6.000.000.-

Autorización 
de inversión 

Afio 1969 

m$n. 

6.1)00.000.-

6.000.000.-
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Buenos Aires, 9 de abril de 1959. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios necesarios para 
facilitar a la Provincia de La Rioja la financiación de su plan 
de trabajos públicos correspondiente al año 1959, y atento lo dis
puesto por la Ley 14.070 y lo establecido en el artículo 89 de la 
Ley No 14.794; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Con arreglo a las disposiciones del artículo 89 
de la Ley N9 14.794, fijase en la suma de CUARENTA MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000.000.-) 
el aporte federal al PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS a cargo 
de la PROVINCIA DE LA RIOJA correspondiente al año 1958. 

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 NACIONAL 
(m$n. 40.000.000.-) que la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta 
a la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará previa aprobación por 
decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL de las planillas 
analíticas respectivas, en la medida y oportunidad que establezca 
la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION, conforme 
a las inversiones reales efectuadas por la citada Provincia. 

Art. 39- La PROVINCIA DE LA RIOJA reembolsará a 
la Nación las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
años, con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) 
anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE LA RIOJA 
adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del GO
BIERNO NACIONAL a la parte correspondiente de tales gra
vámenes. 

Art. 49- 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. 5<>- Com¡míquese, 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<> 4.204. 
FRONDIZI 

EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1959. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios necesarios para 
facilitar a la Provincia de Mendoza la atención de los compromisos 
derivados de la ejecución del plan de trabajos públicos correspon
diente al año 1959, y atento lo dispuesto por la Ley N9 14.070 y 
lo establecido en el artículo 89 de la Ley NC? 14.794; 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 Con arreglo a las disposiciones del artículo 89 
de la Ley NC? 14.794, fíjase en la suma de CIENTO VEIN
TICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 125.000.000.-) el aporte federal al Plan de Trabajos 
Públicos a cargo de la PROVINCIA DE MENDOZA correspon
diente al año 1959. 

Art. 2<>- A los fines previstos en el artículo anterior la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del Gobierno de la PROVINCIA DE MENDOZA hasta la suma 
CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 125.000.000) que la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION registrará como anticipo de fondos car
gando en cuenta de la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará previa aprobación por 
decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL de los planes 
analíticos respectivos, en la medida y oportunidad que establezca 
la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION. 
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Art. 39- Hasta tanto se apruebe la planificación analítica 
para 1959, y al sólo efecto de la prosecución de las realizaciones 
iniciadas al 31 de diciembre de 1958, o de la atención de nuevas 
realizaciones que revistan el carácter de impostergables, la SE
CRETARIA DE HACIENDA podrá disponer transferencias de 
fondos por un máximo equivalente al 30 o/o del importe de la 
presente orden de disposición. 

Las entregas que se efectúen en tal carácter se considerarán 
como anticipos al plan definitivo que se apruebe para el año 1959. 

Art. 49- La PROVINCIA DE MENDOZA reembolsará a 
la Nación las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
años, con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) 
anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE MENDOZA 
adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del GO
BIERNO NACION-AL a la parte correspondiente de tales gra
vámenes. 

Art. 59 El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 69- Comuníquese, 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 5.492. 
FRONDIZI 

EMILIO D. DEL CARRIL 
RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1959. 

ATENTO las gestiones realizadas por la Provincia del Neu
quén en el sentido de que el Gobierno Nacional le arbitre los 
recursos necesarios para hacer frente a los compromisos emer-
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gentes de la ejecución del Plan de Trabajos Públicos a su cargo, 
correspondiente al año 1959 por un monto de m$n. 18.851.400 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 89 de la Ley N9 14.794 en concordancia con 
las disposiciones de la Ley N<? 14.070 faculta al Poder Ejecutivo 
para allegar fondos a los Gobiernos Provinciales por el concepto 
indicado; 

Que la disponibilidad de los recursos por parte de la Pro~ 
vincia está supeditada a la aprobación de los respectivos planes 
analíticos ; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Con arreglo a las disposiciones del artículo 89 
de la Ley NQ 14'.794, fíjase en la suma de DIECIOCHO MILLO
NES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIEN~ 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (18.851.400) el aporte fe
deral al Plan de Trabajos Públicos a cargo de la PROVINCIA 
DEL NEUQUEN correspondiente al año 1959, cuya planificación 
analítica queda aprobada conforme a las planillas anexas del pre
sente Decreto. 

Art. 2Q - A los fines previstos en el artículo anterior la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del Gobierno de la PROVINCIA DEL NEUQUEN hasta la suma 
de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 18.851.400) que la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta 
a la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de dichos fondos se realizará en la medida y 
oportunidad que establezca. la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 39- La PROVINCIA DEL NEUQUEN reembolsará a 
la Nación las sumas que se transfieran en virtud del presente 
Decreto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 

A:fil'OS, con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) 
anual. 

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 DEL NEU-
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QUEN adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor 
del Gobierno Nacional a la parte correspondiente de tales gra
vámenes. 

Art. 49- Las sumas que se transfieran a la PROVINCIA 
DEL NEUQUEN serán destinadas a cubrir exclusivamente las 
inversiones previstas en las planillas analíticas que forman parte 
integrante del presente Decreto, con arreglo a las siguientes 
normas: 

a) En caso necesario para el mejor desarrollo del Plan, la 
PROVINCIA DEL NEUQUEN podrá compensar créditos 
autorizados en las planillas analíticas solamente dentro 
de un mismo rubro funcional, debiendo informar sobre 
las modificaciones efectuadas a la SECRETARIA DE 
HACIENDA DE LA NACION; 

b) Si en algún rubro fu,ncional las autorizaciones fijadas 
originariamente resultar.an superiores a las inversiones 
reales, el excedente podrá aplicarse a reforzar realiza
ciones de otro rubro, previa conformidad de la SECRE
TARIA DE HACIENDA DE LA NACION; 

e) La PROVINCIA DEL NEUQUEN remitirá a la SECRE
TARIA DE HACIENDA DE LA NACION, antes del 31 
de enero de 1960 un detalle completo de las inversiones 
reales efectuadas con cargo a los fondos percibidos en el 
año 1959. 

Art. 59- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 69- Comuníquese, 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 10.703. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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PROVINCIA DE NEUQUEN 

PLAN DE TRABAJOS· PUBLICOS A~O 1959 

(Resumen General) 

CAPITULO TITULO 

1-ACCION SOCIAL ....................... ~ ....... . 

l. Previsión Asistencia Social 1.000.09:0.-
2. Educación . . . . . . . . . . . . . . . 800.000.-
4. Salud Pública . . . . . . . . . . . . 8.300.000.-
5. Vivienda 900.000.-
6. Turismo • . . . . . . . . . . . . . • . . 4.000.000.-

II1- OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .. t- •.•• 

3. - Seguridad • • • • • . . . . . . . . . 3.851.400.-

Total Plan de Trabajos Públicos: .. 

.. 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

15.{)00.000.-

3.851.400.-

18.851.400.-
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PROVINCIA DE NEUQUEN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Asuntos Sociales. 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 1 : Previsión y Asistencia Social. 
SUBTITULO D: Asistencia al Desvalido. 
RUBRO FUNCIONAL I: Escuela Hogar 

para menores .. m$n. 1.000.000.-

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

l.- Construcción nuevo Pabellón para mujeres en Patro
nato de Menores en Neuquén Capital. .............• 

Total: • ,¡. •••••••••••••••••••••••••• 

PROVINCIA DE NEUQUEN 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
rn$n. 

1:000.1)()0.-

1.000.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Asuntos Sociales. 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 2: Educación. 
SUB~TULO A: Establecimientos de Enseñanza Primaria. 
RUBRO FUNCIONAL I: Escuelas . . . . . . . . m$n. 800.000.-

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

l. Ampliación Escuela Primaria Provincial NQ 132, en Neu-
quén Capital. ....................................•.•.. 

2. Ampliación Escuela Primaria Provincial N9 136, en Neu-
c¡uén Capital. ........................................• 

Total: .. t .•.•••••••• •••••••••••·•••• 

1 
Autorización 
de inversión 

1 
Año 1959 

mltn. 

400.000,-

400.000,-

800.000,-
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PROVINCIA DEL NEUQUEN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Asuntos Sociales. 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 4: Salud Pública. 
SUBTITULO A: Sistema Asistencial. 
RUBRO FUNCIONAL I: Policlínicos m$n. 200.000,-

Unidad Funcional y reali7;a.
c:iones Q.Ue la integran 

l.- Construcción de Centro Policlínico para 120 camas en 
Neuquén •..................•........................ 

Total: •. 1 ••.•••••••••••••••••••••••• 

AutoTizaeión 
de inversión 

Año 196~ 
m$n. 

200.000,-

200.4100,-
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PROVINCIA DEL NEUQUEN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Asuntos Sociales. 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 4: Salud Póblica. 
SUBTITULO B: Medicina Sanitaria. 
RUBRO FUNCIONAL I: Centros Sanita-

ríos 

Unidad Funcional y realiza
ciones que la Integran 

m$n. 

l. Construcción edificio Hogar para Ancianos en Neu-
quén- Capital. .................•............•...•.. 

2. Construcción Pabellón en Hospital Rural Zapala (1" 
etapa). . ...•.........................•............ 

3. Construcción Pabellón en Hospital Rural de Cutral Có. 

4. Construcción Pabellón en Hospital Rural Junín de los 
Andes ...........................••.........•• · •... 

5. Construcción Pabellón en Hospital Rural Chos Malal. 

6. Construcción Hospital Rural en Loncopué, con vivienda 
para médico. . ..................................... . 

7. Ampliación y modificación Hospital Rural San Martín 
de los Andes. . ..............•.•••.............••..• 

8. Ampliación y ·modificación Hospital Rural J unín de 
los Andes •.............................•.......... 

9. Construcción Sala Primeros Auxilios Anexo Mater
nidad y vivienda para médico, en Aluminé. . .......•. 

10. Construcción Centro Sanitario con vivienda para mé
dico, en Villa La Angostura. . ...................•.. 

11. Construccit':m Centro Sanitario para 8 camas, en Cen-

tenario ................... · ........ · · ·. · · · · · · · · · · · · 

12. Construcción Puesto Sanitario en Col. Valentina ..... 

13. Construcción Sala Primeros Auxilios con Anexo Ma-
ternidad, en Las Ovejas. . ........................ . 

Total: .. 1 ••.•••••••••••••••••••••• • • 

8.100.000,-

Autorizaci6n 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

200.00'),-

1.500.000,-

800.00(),-'-

1.000.000,-

1.<000.000,-

300.000,-

1.200.000,-

500.000,-

500.000,-

000.000,-

100.000,-

200.000,-

8.100.000,-



PROVINCIA DE NEUQUEN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Asuntos Sociales. 

CAPITULO I : Acción Social. 

TITULO 5: Vivienda. 
SUBTITULO A: Acción Directa. 
RUBRO FUNCIONAL V: Vivie,nda para 

personal de la 
Provincia . . . . . m$n. 900.000,-

U ni dad Funcional y realiza· 
ciones que la integran 

l. Construcción casa vivienda dos deptos. (tipo 1) para em-
pleados de la Provincia en Neuquén ................... . 

2. Construcción casa vivienda dos dptos. (tipo 2) para em
pleados de la Provincia en Neuquén ....................• 

Total: .. > ••.•••••••••••••••••••••••• 

PROVINCIA DE NEUQUEN 

Autorización 
de ínversión 

Año 1959 
m$n. 

400.000,-

50!).001(},-

900.000,-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO : Asuntos Sociales. 

CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 6: Turismo. 
SUBTITULO A: Construcciones. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Hoteles y Hos-

terías . . . . . . . . m$n. 3.000.000,-

Unidad Funcional y realiza
ciones que la integran 

1. Construcción Hotel Provincial de Turismo en San Martín 
de los Andes. . ...............................••....• 

2.- Construcción Hostería en Chos Malal. .....•......•..• 

3.- Construcción Hostería en Junín de los Andes. 

4. - Construcción Hostería en Villa La Angostura. 

Total: .. 1. ••••••••••••••••••••••••• 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

3100.000,-

700<.MO,

¡,ooo.ooo,
Looo.ooo,-
3.000.000.-
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PROVINCIA DE NEUQUEN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Ar;¡-0 1959 

MINISTERIO: Asuntos Sociales. 
CAPITULO I; Acción Social. 

TITULO 6: Turismo. 
SUBTITULO A; Construcciones. 
RUBRO FUNCIONAL III: Otras realizaciones m$n. 500.000,-

U ni dad Funcional y realiza
ciones que la integran 

L Refacciones en el Hotel de Turismo "Confluencia" .... 

Total: .. ) ......................... . 

PROVINCIA DE NEUQUEN 

Auto~izadón 

de inversión 

Año 1959 
rn$n. 

500.000,-

500.000,-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:~O 1959 

:t\UNISTERIO: Asuntos Sociales. 

CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 6 : Turismo. 
SUBTITULO C : Otros Gastos. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Movilidad 

Unidad Funcional y realiza
ciones que ]a integran 

m$n. 

1.- Adquisición de dos (2) ómnibus o colectivos. . ........ . 

Total: .. , .......................... . 

500.000,-

1 

\ Autorización 

l
, de inversión 

Año 1959 

m$n. 

500.000,-

500.000,-



-994-

PROVINCIA DEL NEUQUEN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AtiiO 1959 

MINISTERIO: Gobierno. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 6 : Seguridad. 
SUBTITULO D: Policía Interior. 
RUBRO FUNCIONAL I: Equipamiento Ge-

neral . . . . . . . . . m$n. 3.851.400,-

Unidad Funcional y realiza• 
ciones que la integran 

Autorizaei6n 
de inversión 

Año 1969 
m$n. 

l. Para atención pago armamentos de la Policia Provincial. 13.8151.400,

Total: . ... . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . ¡3.851.400,-
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Buenos Aires, 6 de marzo de 1959. 

VISTO la necesidad de arb.itrar los medios necesarios para 
facilitar a la Provincia de Río Negro la financiación de su plan 
de trabajos públicos correspondiente al año 1959, y atento lo 
dispuesto por la Ley N9 14.070 y lo establecido en el articulo 8Q 
de la Ley N9 14.794; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19- Con arreglo a las disposiciones del artículo 89 
de la Ley N9 14.794, fíjase en la suma de CINCUENTA Y TRES 
MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 53.049.500.-) el aporte fe
deral al Plan de Trabajos Públicos a cargo de la PROVINCIA 
DE RIO NEGRO correspondiente al año 1959, sobre la base de 
las realizaciones que se resumen en la planilla anexa. 

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 RIO NEGRO hasta la suma 
de CINCUENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
53.049.500.-) que la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta a 
la citada Provincia el .importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará previa aprobación por de
creto del PODER EJECUTIVO NACIONAL de los planes analí
ticos respectivos, en la medida y oportunidad que establezca la 
SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION. 

Art. 3Q- La PROVINCIA DE RIO NEGRO reembolsará a 
la N ación las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
AÑOS, con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) 
anual. 

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 RIO 
NEGRO adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor 
del GOBIERNO NACIONAL a la parte correspondiente de tales 
gravámenes. 
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Art. 49- El presente decreto será refrendado por el SE:&OR 
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 la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 2.904. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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PROVINCIA DE RIO NEGRO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

(Resumen General) 

CAPITULO TITULO 

I- ACCION SOCIAL .............................. .. 

l. Previsión Social ....••... 
2. Educación ••..•. , ..•...•.. 
a. Cultura ....•.......•.... 
4. Salud Pública .......... . 
5. Vivienda ...•..•..••.••••. 

1.000.90() 
100.000 
300.000 

8.72{).000 
1.100.000 

11- ACCION ECONOMICA ... ; ............ ,. ........ . 

a. Ganadería . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 
7. Hidráulica . . . . . . . . . . . . . . 2.920.000 
9. Energía Eléctrica . . • . . . . 500.000 

16. Actividades Aeronáuticas . 8'W.OOO 

III- OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

1. Transportes ......•...... 
3. Vialidad ................ . 
5. Obras Sanitarias ....... . 
6. Seguridad .............. . 
7. Investigaciones Técnicas .. 
'9. Edificios Públicos ....... . 

W. Otros Trabajos .........• 

5.590.000 
4.000.0•00 
4.44<5.000 

10. '}24 .50{) 
200.000 

4.27(Ji.00l) 
7.700.000 

Total Plan de Inversiones Año 1959 ..... . 

A utoriza.ció n 
de inversión 

Año 1959 

11.220.000 

4.790.000 

37.039.500 

53.049.500 
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Buenos Aires, 6 de marzo de 1959~ 

ATENTO las gestiones realizadas por el Gobierno de la Pro
vincia de Salta en el sentido de que se proceda a la aprobación 
del Plan Analítico de Trabajos Públicos a su cargo, correspon
diente al año 1959 por un monto total de m$n. 45.158.000.- y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido plan tiende a resolver importantes problemas 
que afectan al desarrollo de la Provincia, beneficiando directa
mente a los habitantes de las zonas de influencia de la misma; 

Que tales objetivos comprometen el apoyo del Gobierno Na
cional para su concreción; 

Que, en consecuencia; y a fin de que la citada provincia 
pueda proseguir sin dilaciones con las realizaciones a su cargo, 
corresponde fijar la asignación a la misma en concepto de aporte 
federal, dentro del monto general establecido en el artículo Slt 
de la Ley NQ 14.794, como asimismo, se requiere aprobar la in
versión analítica propuesta; 

Que la disponibilidad de los fondos está supeditada a la 
aprobación por parte del Poder Ejecutivo del plan analítico res
pectivo; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Con arreglo a las disposiciones del artículo 89 
de la Ley N<> 14.794, fíjase en la suma de CUARENTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 45.158.000.-) el aporte federal al 
PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS a cargo de la PROVINCIA 
DE SALTA correspondiente al año 1959, cuya planificación analí
tica queda aprobada conforme a las planillas anexas al presente 
decreto. 

Art. 2<> 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 
CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 45.158.000.-), 
que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
como ~.<nticipo de fondos cargando en cuenta a la citada Provincia 
el importe equivalente. 
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Art. 39- La PROVINCIA DE SALTA reembolsará a la 
NACION las sumas que se transfieren en virtud del presente 
decreto en un plazo máximo de 54 años, con los intereses del 
ocho por ciento (8 %) anuaL 

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 SALTA 
adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del Go
bierno Nacional a la parte correspondiente de tales gravámenes. 

Art. 49- Las sumas que se transfieran a la Provincia de 
SALTA serán destinadas a cubrir exclusivamente las inversiones 
previstas en las planillas analíticas que forman parte integrante 
del presente 'decreto, con arreglo a las siguientes normas: 

a) En caso necesario para el mejor desarrollo del plan, :a 
PROVINCIA DE SALTA podrá compensar créditos au
torizados en las planillas analíticas solamente dentro de 
un mismo rubro funcional, debiendo informar sobre las 
modificaciones efectuadas a la SECRETARIA DE HA
CIENDA DE LA NACION; 

b) Si en algún rubro funcional las autorizaciones fijadas 
originariamente resultaran superiores a las inversiones 
reales, el excedente podrá aplicarse a reforzar realiza
ciones de otro rubro, previa conformidad de la SECRE
TARIA DE HACIENDA DE LA NACION; 

e) La PROVINCIA DE SALTA remitirá a la SECRETARIA 
DE HACIENDA DE LA N ACION, antes del 31 de enero 
de 1960 un detalle completo de las inversiones reales efec
tuadas con cargo a los fondos percibidos en el año 1959. 

Art. 59 El presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIAy firmado por el SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA. 

Art. 6<?- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervenciór 
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<? 2.903. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

(Resumen General) 

CAPITULO TITULO 

1- ACCION SOCIAL ............ >. ·'• •••••••••••••••• 

l. Previsión y A. Social .. 
2. Educación ........... . 
4. Salud Pública ........ . 
5. Vivienda 
6. Turismo ............. . 

70.000.-
4.295.000.-
7.395/J00.-
5.620.000.-

60¡000.-

11- ACCION ECO N O MICA ......................... . 

3. Ganadería ............ . 
7. Hidráulica .......... .. 
9. Energía Eléctrica .... . 

1.660.000.-
10.0010.000'.-
4.500.000.-

III- OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS t. ••••• 

3. Vialidad ............. . 
5. Obras Sanitarias ...... . 
6. Seguridad ........... . 
9. Edificios Públicos .... . 

10. Otros Trabajos ...... . 

4.000.000.-
2.800.1)00.-
1.708.000.-

50.00'}.-
3.0,00.00'}.-

Total Plan de Inversiones Año 1959: .... 

1 
1 

1 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

17.440.000.-

16.160.000.-

11.558.000.-

45.158.000.-
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PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección de Arquitectura. 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 1: Previsión y Asistencia Social. 
SUBTITULO D: Asistencia al Desvalido. 
RUBRO FUNCIONAL I: Escuelas Hogares 

para menores 

Unidad Funcional y reali~ 

zaciones que la integran 

m$n. 

2. Construcción Patio Cubierto en Hogar del Niño - La Cal-
dera 

Total: ...... , ..................... . 

PROVINCIA DE SALTA 

70.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n, 

70.1)00.-

70.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección de Arquitectura. 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 2: Educación. 
SUBTITULO A: Establecimientos de Enseñanza Primaria. 
RUBRO FTJNCIONAL I: Escuelas . . . . . . . m$n. 4.175.000.-

Unidad Funcíonal y reali
zaciones que la integran 

9. Ampliaciones, Modificaciones y Refecciones de Escue-
las Primarias. - Dptos. varios. . ................... . 

12. Construcción Escuela Primaria en Tartagal. - Dpto. 
San 1\fartín. . ..................................... . 

17. Construcción de Escuela Primaria en Cobos. - Dpto. 
Capital. .......................................... . 

18. Construcción Escuela Primaria en Chorroarín. - Dpto. 
de Anta .......................................... . 

19. Construcción Escuela Primaria en Colonia Santa Ro-
sa. - Dpto. de Orán. . ........•............•........... 

20. Construcción Escuela Primaria en El Chamical. Dpto. 
de Capital. •........................ · ...............• 

21. Refección Escuela Primaria General Pizarro. - Dpto. 
Orán ..............•................................ 

Total: .................. H •••••••••• 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

4100.01}0.-

470.000.-

145.QOI).-

70.000.-

740.000.-

35'0.000.-,. 

4.175.000.-
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PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección de Arquitectura. ' 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 2: Educación. 
SUBTITULO B: Establecimiento de Enseñanza Media. 
RUBRO FUNCIONAL I: Bachillerato, Ma-

gisterio y Comer-
cial . . . . . . . . . . . . m$n. 120.000.-

Unidad Funcional y reali

zaciones que la integran 

l. Ampliación Colegio Nacional en General Güemes, Depar-
tamento General Güemes. . ........................... . 

Total: ..... ·'· ............... ·. · · · · · 

PROVINCIA DE SALTA 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

120.00{).-

120.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección de Arquitectura. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 4 : Salud Pública. 
SUBTITULO A: Sistema Asistencial. 
RUBRO FUNCIONAL I: Policlínicos m$n. 5.830.000.-

Unidad Funcional y reali

zaciones Que la integran 

5. Construcción Cocina en Hospital El Milagro, Depar-
tamento Capital. ................................. . 

7. Construcción Pabellón para Infecto - Contagiosos en 
Hospital de Orán. . ............................... . 

1ü. Conservación, Modificación y refección de Hospitales 
en Dptos. varios. . ............................... . 

13. Construcción Nuevo Pabellón en Hospital de Rosario 
de la Frontera. . .........................•......• 

14. Construcción Cocina en Hospital Arenales, Dpto. Ca-
pital ............................................. . 

15. Construcción Hospital en Colonia Sta. Rosa, Dpto. 
Orán ............................................ . 

16. Construcción Hospital en J. V. González .• Dpto. Anta. 

Total: ................. . 

Autorizar-ión 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

1)3(}.000.-

500.000.-

000.000.-

700.000.-
1.500.000.-

1.500.000.-
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PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección de Arquitectura. 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 4 : Salud Pública. 
SUBTITULO A: Sistema Asistencial. 
RUBRO FUNCIONAL II: Monoclínicos m$n. 60.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

5. Construcción Pabellón para enfermos Vías Respiratorias 
en Hospital de Cafayate. . .........................•.. 

Total: ............................. . 

PROVINCIA DE SALTA 

Autorización 
de inversión 

Año 1969 
m$n. 

00.000.-

60.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección de Arquitectura. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 4: Salud Pública. 
SUBTITULO B : Medicina Sanitaria. 
RUBRO FUNCIONAL I i Centros Sanita-

rios . . . . . . . . . . m$n. 1.505.000.-

N9 Unidad Funeionnl y reali
zaciones que Ia integran 

l. Construcción Estación Sanitaria en La Viña - Dpto. 
La Viña .......................................... . 

Z. Construcción Estación Sanitaria en Molinos - Dpto. 
Molinos ........................................... . 

3. Construcción Estación Sanitaria en Guachipas - Dpto. 
Guachipas ......................................... . 

4. Construcción Estación Sanitaria en El Jardín - Dpto. 
La Candelaria. . ................................... . 

5. Con-·trucción Estación Sanitaria en El Chamica! - Dpto. 
Capital. .......................................... . 

6. Construcción Estación Sanitaria en San Agustín - Dpto. 
Los Cerrillos. . ..............• , .................... . 

8. Construcción Estación Sanitaria en Salvador Mazza -
Dpto. San Martín. . ................................ . 

Total: ...... , .•..................... 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m~n. 

300.000.-

100.000.-

2()10.000.-

1&.>.000.-

25 . .0()0.-· 

20.()00.-

650.01)() .-

1.505.000.-
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PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Asuntos Sociales y Salud Pública. 

REP ARTICION: Dirección de la Vivienda. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 5: Viviendas. 

SUBTITULO A: Acción Directa. 

RUBRO FUNCIONAL II: Barrios 

Unidad Funcional y reali• 
zaciones que la integ,ra.n 

m$n. 

l. Construcción de 6'5 casas Manzana 66 - Sección G -
Capital. ....................•.•........•...••...... 

Total: .•.... ,.. ..................... . 

PROVINCIA DE SALTA 

2.000.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

2.QOO.OOO.-

2.000.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 

REP ARTICION: Dirección de Arquitectura. 

CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 5: Viviendas. 

SUBTITULO A: Acción Directa. 

RUBRO FUNCIONAL II: Barrios m$n. 3.050.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

9. Construcción ,2J51) casas en Barrio Ferroviario - Capital. 

31. Construcción Casas en Barrio Campo Santo, Dpto. 
General Güemes. . ................•............•... 

34. Construcción casas y obras complementarias en Villa 
Las Rosas - Capital. ............................. . 

37. Terminación de Barrios para acondicionamiento a Es
pecificaciones del B. H. N. y Obras Complementarias. 

Total: ...... ,.. ..................... . 

Autorización 
de in versión 

Afio 1959 
m$n. 

l.OOCWOO.-

300.001).-

750.000.-

1.()')().000.-

3.050.000.-
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PROVINCIA DE- SALTA 

PI~AN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O ·1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REP AR TI CI O N : Dirección de Arquitectura. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 5: Vivienda. 
SUBTITULO A: Acción Directa. 
RUBRO FUNCIONAL IV: Casas Individuales m$n. 570.000.-

Unidad Funcional y reali· 
zaeiones que la integran 

1 
Autorización 

1 

de inveraión 
Año 1959 

m$n. 

18. Préstamos Viviendas Cesión Créditos B. H. N .•...••.•• 570.00'3.-

Total; •.... ·•· ..................... . 570.1)00.-

PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección de Arquitectura. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 6: Turismo. 
SUBTITULO A: Construcciones. 
RUBRO FUNCIONAL I: Hoteles y Hosterías m$n. 60.000.-

Autorización 
Unidad Funcional y reali· de inversión 
zaciones qqe la lnteg.ran Año 1959 

m$n. 

4. Conservación, refección y ampliación de hostería en toda 
la Provincia. . ..•....••........•.••••••...••......••.• 30.()1)0.-

5. Estudios remodelación Hotel Termas Rosario de la Fron-
tera .................................................. . 00.000.-

Total: ............................. . 60.000.-
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PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección de Arquitectura. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 3 : Ganadería. 
SUBTITULO D: Comercialización. 
RUBRO FUNCIONAL I: Mercados, Mata

deros y Frigorí-
ficos m$n. 1.660.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

6. Construcción Mercado Municipal en Ca:fayate ......••••. 

7. Construcción Mercado Frigorífico en Tartagal, Dpto. San 
Martín. . .......••.........................•.......... 

Total: .............................. . 

PROVINCIA DE SALTA 

Autorizadón 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

641>.000.-

1.020.000.-

1.660.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: De Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REPARTICION: Administración de Aguas de Salta. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 7: Hidráulica. 
SUBTITULO B: Obras Hidráulicas 
RUBRO FUNCIONAL II: Obras de Riego m$n. 10.000.000.-

Unidad Funcional y reali-
2acionea que la integran 

l. Mejoramiento sistema de riego en la Silleta- Río Arena
les- Canal Principal y obras de arte y distribución (Dpto. 

Autoriza.ción 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

Capital y R. de Lerma). .. . .. .. .. .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. . 5.000.000.-

4. Mejoramiento sistema de riego Río Corralito (Dpto. Ro-
sario de Lerma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-.000.000.-

8. Mejoramiento sistema de riesgo en Campo Santo- Mojotero 
Nuerde Afloramiento Canal Principal y obras de distri-
bución (Dpto. General Güemes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2.000.000.-

Total: ...... ,. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000.-
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PROVINCIA DE SAJ .. TA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REPARTICION: Administración Gral. de Aguas de Salto. 
CAPITULO 11 : Acción Económica. 
TITULO 9 : Energía Eléctrica. 
SUBTITULO B : Producción. 

RUBRO FUNCIONAL I: Hidroeléctrica m$n. 1.000.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

2. Estudio y construcción Sala de Máquinas, Casa Encargado, 
Toma Canal, ubicación y proyecto usina hidroeléctrica sobre 
el río Chuscho (Dpto. Cafayete) ..................... .. 

Total: ..... ·'· ..............•...... 

PROVINCIA DE SALTA 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

1.000.000.-

1.000.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Administración General de Aguas de Salta. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 9 : Energía Eléctrica. 
SUBTITULO E: Instalaciones Complementarias. 
RUBRO FUNCIONAL I: Planteles y Equi-

pos Fondos Fede-
rales . . . . . . . . . . m$n. 3.500.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

8. Terminación sala de máquinas, refacción de usina existente, 
reparación y ampliación de redes usina Campo Santo - Li
nea de transmisión a El Borde - Ampliación redes en GraL 
Güemes (Dpto. Gral. Güemes) ....•.................... 

Total: ......•....................... 

Auto:rilmeión 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

8.·500.000.-
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PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección de Vialidad. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO S : Vialidad. 
SUBTITULO A: Obras Viales. 
RUBRO FUNCIONAL VI: Obras a cargo 

de la Provin-
cia . . . . . . . . . . m$n. 4.000.000.-

U ni dad Funcional y l'l!ali
zaciones que la integran 

9. Estudio y Construcción Desagües y Muros de Sosteni
miento en Av. San Bernardo - Capital. ........•..••.. 

13. Construcción Camino Copo Quile-Almona-Rep. Rosario de 
la Frontera ........................................•. 

24. Estudios y trazados caminos en Departamentos Varios .. 

OO. Construcción y Mejoramiento de obras de Arte Menores 
y Alambrados de caminos en Dep. Varios. • .....•••. 

52 . Enripiado en caminos varios. . .•••..••.••....••••••.• 

53. Conservación, reconstrucción y mejoramiento de la Red 
de Caminos Provinciales. . .•..•.•..••••.••..••••..•.•• 

55. Reconstrucción obras Básicas camino Güemes- Aguas 
Calientes - Dep. General Güemes. . ........•.....••..• 

57. Indemnización adquisición y expropiación de Inmuebles 
para Obras Viales. . .•......•......•.....••.....•••.•• 

Total: ..... ·'- ..................... . 

Autorización 
·de inversión 

Año 1959 
m$n. 

80.000.-

30.000.-

150.000.-

300.000.-

50.000.-· 

3.140.000.-

1501.000.-

100.000.-

4.000.600.-
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PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REPARTICION: Administración Gral. de Aguas de Salta. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 5: Obras Sanitarias. 

SUBTITULO A: Provisión de Agua Potable. 
RUBRO FUNCIONAL I: Por conexiones 

domiciliarias . . . m$n. 2.500.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

9. Provisión aguas corrientes S. Antonio de los Cobres. - To
ma acuoductos, depósito de reserva y red distribución. 

Autoriza.ción 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

(Departamento Los Andes). . . . • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . • • 2.000.000.---

29. Ampliación de los servicios de aguas corrientes en Me-
tán. (Dpto. Metán). . . . . . . . . . . • . . . . • . • . • . . . . . . . • • . . . . • 5Qi0,,000.-

Total: ..... ·•· ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2.5GO.OOO.-

I 

PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección de Arquitectura. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 5 : Obras Sanitarias. 
SUBTITULO B : Desagües urbanos. 

RUBRO FUNCIONAL II: Pluviales 

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

m$n. 

l. Urbanización y Cobertura de Canales para desagües plu
viales en la ciudad de Salta. . ...............•.......•. 

Total: ...... ._ ..................... . 

300.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

300.000.-

300.000.-
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PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:&O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
CAPJTULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 6: Seguridad. 

SUBTITULO D: Policía Interior. 
'RUBRO FUNCIONAL 1: Equipamiento Ge-

neral . . . . . . . . . . m$n. 1.408.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. Para pago de armas adquiridas a la Dirección de Fabri-
caciones Militares. . ................................ , .. . 

Total: ............................. . 

PROVINCIA DE SALTA 

\ Antorl~ael6n 

l
. de inversión 

Año 1959 
m$n. 

l.M)S.OOO.-

1.408.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:&O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección de Arquitectura. 

CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 6: Seguridad. 
SUBTITULO D: Policía Interior. 
RUBRO FUNCIONAL 111: Edificios y Vi-

viendas . . . . . . . m$n. 300.000.-

Unidad Funcional y reali
!taeíones que la integran 

5. Construcción Comisaría y Puesto Policial en El Naranjo -
Dpto. de Rosario de la Frontera. . ..................... . 

Total: ..... .•. : ..................... . 

Autori2!ación 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

300.000.-

31Mt000.-
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PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Póblicas. 
REPARTICION: Dirección de Arquitectura. 
CAPITULO III : Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 9: Edificios Públicos. 
SUBTITULO A: Arquitectura. 
RUBRO FUNCIONAL IX: Edificios para Ser-

vicios Bancarios . m$n. 50.000.-

N9 Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

3. Refección y ampliación edificio Banco de Préstamos y 

Asistencia Social. 

Total: ............................. . 

PROVINCIA DE SALTA 

Autorizs.ción 
de inversión 

Añ<> 1959 
m$n. 

50.000.-

50.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS AÑO 1959 

MINISTERIO: De Economía, Finanzas y Obr.as Públicas. 
REPARTICION: Dirección General de Inmuebles. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 10: Otros Trabajos. 
SUBTITULO A: Urbanizaciones. 
RUBRO FUNCIONAL I: Estudio de Pla

nes Reguladores 
de Núcleos Ur-
banos . . . . . . . . . m$n. 2.000.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. Actualización de parcelas levantamiento de Revalúo en la 
Capital, zona rural y sub-rural de la Provincia. . ...... . 

2. Trazado y medición de poligonales para la vinculación de 
mensuras, confección de la carta de la Provincia de Salta. 

3. Obras y Servicios Técnicos actualización catastral, rural 
y urbana ............................................. . 

4. Adjudicación de Parcelas en Salvadr·r ]'.:laza - Departa-
mento San :VIartín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Total: ••.•.. , ....•......... · • • • · · · · 

1 

Autorizad6n 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

!
' 1.690.00() ..•• 

' 19'5.000.-

1 10().000.--

1 

1 
1'5.000.-

: 2.000.000.-
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PROVINCIA DE SALTA 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Dirección de Arquitectura. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 10: Otros Trabajos 

SUBTITULO E: Subsidios y Realizaciones Varias. 
RUBRO FUNCIONAL VI: Ampliaciones, Mo-

dificaciones y 
Obras Comple
mentarias en Edi-
ficios Fiscales .. m$n. 1.000.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. Conservación, Modificación y Refección de Edificios Pú-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

blicos en toda la Provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.OO().üiQIQ..-

Total: ...... ,. ,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000.-, 
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Buenos Aires, 9 de abril de 1959. 

Atento las gestiones realizadas por la Provincia de San Juan 
' en el sentido de que el Gobierno Nacional le arbitre los recursos 

necesarios para hacer frente a los compromisos emergentes de 
la ejecución del Plan de Trabajos Públicos a su cargo,' correspon~ 
d:iente al año 1959 por un monto de m$n. 52.931.000.-, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 89 de la Ley N9 14.794 en concordancia con 
las disposiciones de la Ley N9 14.070 faculta al Poder Ejecutivo 
para allegar fondos a loo Gobiernos Provinciales por el concepto 
indicado; 

Que la disponibilidad de los recursos por parte de la Provincia 
está supeditada a la aprobación de los respectivos planes analíticos; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 Con arreglo a las disposiciones del artículo 89 
de la Ley N9 14.794, fijase en la suma de CINCUENTA Y DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS MO~ 
NEDA NACIONAL (m$n. 52.931.000.-) el aporte federal al Plan 
de Trabajos Públicos a cargo de la PROVINCIA DE SAN JUAN 
correspondiente al año 1959, cuya planificación analítica queda 
aprobada conforme a las planillas anexas del presente decreto. 

Art. 29 - A los fines previstos en el artículo anterior la TE
SORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del 
Gobierno de la PROVINCIA DE SAN JUAN hasta la suma de 
CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
UN MIL PESOS MONE[)A NACIONAL (m$n. 52.931.000.-) que 
la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará como 
anticipo de fondos cargando en cuenta a la citada Provincia el 
importe equivalente. 

La entrega de dichos fondos se realizará en la medida y opor
tunidad que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 39- La PROVINCIA DE SAN JUAN reembolsará a la 
Nación las sumas que se transfieran en virtud del presente De
creto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) años, 
con los intereses al tipo del ocho (8 %) por ciento anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
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impuestos nacionales., para lo cual la PROVINCIA DE SAN JUAN 
adoptará las medlidas necesarias para renunciar a favor del Go
bierno Nacional a la parte correspondiente de tales gravámenes. 

Art. 4?- Las sumas q;ue se transfieran a la PROVINCIA 
DE SAN JUAN serán destinadas a cubrir exclusivamente las 
inversiones previstas en las planillas analíticas que forman parte 
integrante del presente Decreto, con arreglo a las siguientes 
normas: 

a) En caso necesario para el mejor desarrollo del plan, la 
PROVINCIA DEl SAN JUAN podrá compensar créditos 
autorizados en las planillas analíticas solamente dentro 
de un mismo rubro funcional, debiendo informar sobre 
las modificaciones efectuadas a la SECRETARIA DE 
HACIENDA DE LA NACION; 

b) Si en algún rubro funcional las autorizaciones fijadas 
originariamente resultaran superiores a las inversiones 
reales, el excedente podrá aplicarse a reforzar realizaciones 
de otro rubro, previa conformidad de la SECRETARIA 
DE HACIENDA DE LA NACION; 

e) La PROVINCIA DE SAN JUAN remitirá a la SECRETA
RIA DE. HACIENDA DE LA NACION, antes del 31 de 
enero de 1960, un detalle completo de las inversiones 
reales efectuadas con cargo a los fondos percibidos en el 
año 1959. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO de ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 69- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENE!RAL 
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? 4.203. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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PROVINCIA DE SAN JUAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

(Resumen General) 

CAPITULO TITULO 

11- ACCION ECONOMICA ........................ . 

7. Hidráulica. . . . . . . . . . • . . . 2.144.000.-
6. Minería. . . . . . . . . . . . . • . . . 3L856.00Q.-

III- OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ...... ; . 

l. Transportes. . ......... . 
5. Obras Sanitarias. . ..... . 
6. Seguridad. .. ........... . 
8. Estudios de Planificación. 

1.000.000.-
6.6'00.000.-
2.931.000.-
8.400.000.-

Total Plan de Inversiones Año 1959: 

Autorización 
de In versión 

Año 1969 

34.000.000.-

18.931.000.-

52.931.000.-
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PROVINCIA DE SAN JUAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas, Riego, Reconstrucción y Minas. 

REP ARTICION: Departamento Provincial de Minería. 

CAPITULO 11: AJcción Económica. 

TITULO 6: Minería. 

SUBTITULO B: Investigación. 

RUBRO FUNCIONAL I: Investigación de be-
neficios 

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

m$n. 

l. Estudios geológicos e hidrogeológicos en los Valles de 
Iglesia y Jachal. .................................. . 

2. Prospección ge·ofísica en los Valles de Iglesia y Jachal. 

Total: .................... . 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

144.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

24.000.-

120.000.-

144.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas, Riego, Reconstrucción y Minas. 

REPARTICION: Departamento Provincial de Minería. 

CAPITULO 11: Acción Económica. 
TITULO 6: Minería. 

SUBTITULO C: Explotación. 

RUBRO FUNCIONAL I: Explotación Mi-
nera . . . . . . . . . . m$n. 2.000.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. Perforaciones de apoyo en las localidades de Iglesia, 
J achal y Valle Fértil. ............................. . 

2. Construcción de tres polvorines en las localidades de 
Iglesia, Jachal y Calingasta. . ...................... . 

Total: ..................... . 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 

mSn. 

1.814.0010.-

2.000.000.-
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PROVINCIA DE SAN· JUAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas, Riego, Reconstrucción y Minas. 
REPARTICION: Dirección General de Obras Públicas. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 7 : Hidráulica. 
SUBTITULO A: Estudios e Investigaciones. 
RUBRO FUNCIONAL I: Estudios . . . . . . . . m$n. 1.856.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

1 . Estudio, InvestJigacione.s y Proyecciones de carácter Hi~ 
dráulieo .........................................•.. 

Total: .....................• 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

1.81516.000.-

1.856.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas, Riego, Reconstrucción y Minas. 
REPARTICION: Dirección General de Obras Públicas. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 7: Hidráulica. 
SUBTITULO B: Obras de Hidráulica. 
RUBRO FUNCIONAL IV: Grandes Cana-

les . . . . . . . . . . m$n. 30.000.000.-

Autorización 
Unidad Funcional y reali- de inversión 
zaciones que la integran Año 1959 

l. Canal Ing. Guillermo Céspedes ...................... . 

2. Canal III de Sarmiento. . ...................•...•.•• 

3. Obras complementarias y accesorias de la red general 
de canales, incluyendo gastos de reequipamiento, re~ 
paraciones y expropiaciones. . .....•.•......•....•••• 

Total: ...............•.•...• 

m$n. 

80.()00.000.-

30.000.000.-
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PROVINCIA DE SAN JUAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A&O 1959 

MINISTERIO: Obras Públicas, Riego, Reconstrucción y Minas. 
REP ARTICION: Dirección General de Obras Públicas. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 1 : Transporte.s. 
SUBTITULO B: Aviación Mercante. 
APARTADO 2: Aeropuerto. 
RUBRO FUNCIONAL II: Nuevos aero-

puertos . . . . . . m$n. 1.000.000.-

Unidad Funcional y reali· 
z.aciones que la integran 

1. Aeropuerto Provincial de San Juan Pistas de carre-
teras y aterrizaje. . ............................... . 

Total: ..................... . 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

1.000.000.-

1.000.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A&O 1959 

MINISTERIO : Obras Públicas, Riego, Reconstrucción y Minas.· 
REPARTICION: Dirección General de Obras Públicas. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 5: Obras Sanitarias. 
SUBTITULO C: Servicios y realizaciones complementarias. 
RUBRO FUNCIONAL I: Fábricas y Talle-

res . . . . . . . . . . . . m$n. 6·600.000.-

Unidad Funcional y reali· 
zaciones que la integran 

l. - Obras Plantas de Potabilización y redes de distribución 
de agua en: 

a) Villa Media Agua. 
b) Villa Santa Rosa.. 
e) Villa Aberistain 
d) Villa Albardón 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

e) Otras Obras 6.6100.000.

Total: . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • • l 6.600.000.-
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PROVINCIA DE SAN JUAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO, Obras Públicas, Riego, Reconstrucción y Minas. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 6: Seguridad. 
SUBTITULG D: Policía Interior. 
RUBRO FUNCIONAL I: Equipamiento Ge-

neral . . . . . . . . . . m,n. 2.931.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

1. - Para pago de armas adquiridas en la Dirección General 
de Fabricaciones Militares ......................... . 

Total: ..................... . 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

2.931.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLI·COS A~O 1959 

MINISTERIO, Obras Públicas, Riego, Reconstrucción y Minas. 
REP ARTICION: Dirección Provincial del Catastro. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 8: Estudios y Planificación. 
SUBTITULO B: Especial. 
RUBRO FUNCIONAL II: Otros estudios 

especiales m$n. 8.400.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. -Triangulación de primero y segundo orden, del Valle 
Tulum, con ampliación de puntos hasta Dto. de Angaco 
y vinculación de la red de triangulació:-t de tercer orden 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 
m$n. 

ejecutada por Y. P. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.000.-
2. - Densificación de la red de triangulación de tercer orden 

ejecutada por Y. P. F. y colocación y medición de puntos 
de cuarto orden vinculados con los de primero, segundo 
y tercero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.200.000.-

3. - AmpliaciÓ!'. de la red de triangulación de tercero y cuar-
to orden al Dpto. Iglesias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000.-

4. -Cadena de triangulación entre JáchaJ e Iglesias . . . . . . . . 300.000.-
5. - Reconocimiento, marcación y medición de poligonales de 

precisión apoyados en puntos trigonométricos . . . . . . . . 1.000.000.-
6 -Reconocimiento, marcación y medición de poligonales se-

cundarias apoyadas en vértices de poligonales de precisión 600.00G.--
7.- Nivelación de precisión de puntos trigonométricos . . . . l.OOO.OOC'.---

Total: ...... ·..............•. 8.400.000.-
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Buenos Aires, 11 de marzo de 1959. 

ATENTO las gestiones que realiza la Provincia de San Luis, 
tendiientes a obtener los recursos que le permitan llevar a cabo un 
plan de obras y trabajos públiros que contemple las más Urge'J:ll
tes necesidades en su jurisdicción, y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido plan tiende a resolver importantes problemas 
que afectan al desarrollo de la Provincia, beneficiando directamente 
a los habitantes d.e las zonas de influencia de las mismas ; 

Que tales objetivos comprometen el apoyo del Gobierno Na
cional para su concreción; 

Que en consecuencia corresponde prestar conformidad para 
que dichas obras se incluyan en la medida de lo factible, en los 
Planes de Trabajos Públicos de la Provincia de San Luis de cada 
ejercicio, a financiar con el aporte federal, a cuyo efecto se acorda
rán en 1959 m$n. 45.000.000.- con arreglo a las disposiciones de 
la Ley 14.070 y del artículo 8Q de la Ley NQ 14.794; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase el PLAN DE OBRAS PUBLICAS 
proyectado por la PROVINCIA DE SAN LUIS por un monto de 
OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 88.599.320.-) sobre la base de las realizaciones 
que~ detalla en la planilla anexa,. Dicho plan será financiado con 
el aporte federal dentro de la cuota que se asigne anualmente a la 
Provincia para la atención de su PLAN DE TRABAJOS PU
BLICOS. 

Art. 2? - Para el año 1959 y con· arreglo a las autorizaciones 
contenidas en el artículo 8? d!e la Ley N? 14.794, fíjase en la 
suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONE:.. 
DA NACIONAL (m$n. 45.000.000.-) el aporte federal al plan 
de obras y trabajos públicos a cargo de la PROVINCIA DE SAN 
LUIS. 

Art. 39 A los fin.es previstos en el artículo anterior la T'E
SORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disoosición del 
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Gobierno de la PROVINCIA DE. SAN LUIS hasta la suma de 
CUARENTA Y CINCO M.ILLONES, DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 45.000.000.-;-) que la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION registrará como anticipo de fondos cargando en 
cuenta a la citada Provincia el importe equiva!lente. 

La entrega de fondos s.e realizará previa aprobación por de
creto del Poder E{jeeutivo Nacional de los plane,s analíticos res
pectivos, en la medida y oportunidad que establezca la SECRE
TARIA DE HACIENDA DE LA NACION, quien queda autori-

. zada para convenir con el Gobierno de la PROVINCIA DE: SAN 
LUIS las condiciones de reembolso a la Nación de los fondos que 
se le transfieran con cargo a la presente ord'en de disposición. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECONO
MIA y firmado por el señor SECRETARIO de ESTADO de HA
CIENDA. 

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 la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos·· 

Decreto N9 3112. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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PROVINCIA DE SAN LUIS 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

(Resumen Genera!) 

CAPI'l'ULO TITULO 

1- ACCION SOCIAL. . ............................ . 

2. - Educación. . ......... . 
4 . Salud Pública. . ..... . 
5. Turismo. 

II-ACCION ECONOMICA 

Z~ Agric•J/itura.. ... ~ . ~ ~ . 
3. Ganadería. . ......... 
5. Forestal· . ............. 
-6. Minería. . ............ 
7. Hidráulica. . ......... 
8. Combustibles. . ....... 

12. Industrias. . .......... 

6·.515'().0>00.-
2A112.1(l. 000.-

400.000.-

1.1117'.000.-
13·.515.000.-

567.000.-
7:[)1().000.-

2:2.150.000.-
1.000.000.-
·5.6'0'()1.000.-

III- OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. . ..... 

3. Vialidad. . . . . . . . . . . . . 3.00{).000.-
5. Obras Sanitarias. . . . . 3.564.000.-
6. - Seguridad. . . . . . . . . . . 2143.000.-
9. -Edificios Públicos. . . . 4.100.000.-

Partida especial para mayores erogaciones 
e intereses de obras, conclusión y contra-
lor del Plan .......................•.. 

TOTAL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS: 

Autorización Inversión Año Hl•59 con arreglo 
al presente decreto ..••...••..•.......•• 

Saldo a invertir en ejercicios futuros. . .. , 

Importes en 

m$n. 

9.270.000.-

44.639.000.-

15.007.000.-

118. 7'83 .. 3!~0.-

38.399.320.-

415.000.0<010.-

t3.599.320.-
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Buenos Aires, 9 de abril de 1959. 

Atento las gestiones promovidas por la Provincia de San 
Juan en el sentido de que el Gobierno Nacional le allegue su ayuda 
aportando, como anticipo reintegrable, fondos en la medida ne;.. 
cesaria para atender la cancelación de los certificados de cobros 
impagos al 31 de diciembre de 1957, que ascienden a m$n. 
7.000.000.- cuya satisfacción reviste el carácter de urgente, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 14.461 faculta al Poder Eje,~utivo para arbitrar 
recursos a las provincias con el objeto de financiar los déficit de 
ejecución de los presupuestos correspondientes al Ejercicio 1958, 
como asimismo para reforzar el aporte federal a los planes de obras 
del mismo año, y cancelar deuda flotante debidamente certificada 
al 31 de diciembre de 1957; 

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia de San Juan se en
cuentra expresamente facultado por la ley local N9 3059 para 
concertar con el Gobierno Nacional operaciones de créditos a que 
se refiere la Ley N9 14.461; 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artkulo 19 - Otórgase a la Provincia de SAN JUAN un 
anticipo de disponibilidades de fondos del TESORO NACIONAL, 
de hasta la suma de SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 7.000.000.-) para ser aplicados a satisfacer 
la deuda .emergente de los certificados impagos correspondientes 
a obras efectuadas antes del 31 de diciembre de 1957. 

Art. 29- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con la PROVINCIA DE SAN JUAN el plazo, inte
reses y demás condiciones de reintegro del adelanto de fondos que 
se dispone por el artículo anterior. 

Art. 39- A los fines previstos en el artículo 19 la TESORE
RIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del Gobier
no de la PROVINCIA DE SAN JUAN hasta la suma de SIETE MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (7.000.000.-) que la 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará como an
ticipo de fondos cargando en cuenta a la citada Provincia el im
porte equivalente. 
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Las entregas de fondos se harán efectivas en la oportunidad 
y proporción que indique la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 49 El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HA
CIENDA. 

Art. 59 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL e .I:l\IPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL, 
pase a la TESORERIA GENE'RAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 4.202. 

FRONDIZI 
EMILIO D. del CARRIL -

RICARDO LUUMI 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1959. 

ATENTO las gestiones que realiza la Provinlcia de Santa Cruz, 
tendientes a obtener los recursos que le permitan llevar a cabo en 
el término de tres años, un plan integral de 755 viviendas y 
obras complementarias por un monto total estimado en m$n. 
200.000.000.-; y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido plan tiende a resolver con la mayor urgencia 
la escasez de vivienda en el territorio de la jurisdicción de dicha 
Provincia, agudizada actualmente ante la necesidad de dotar de 
las comodidades mínimas indispensables a técnicos y obreros que 
se radican en la Provincia con motivo de los planes de explotaeión 
petrolífera y minera en marcha; 

Que tales objetivos comprometen el apoyo del Gobierno Na
cional para su concreción. 

Que en consecueneia corresponde prestar conformidad para 
que dichas obras se incluyan en la medida de lo factible en los Pla
nes de Trabajos Públicos de la Provincia de Santa Cruz de cada 
ejercicio, a financiar con el aporte federal, a cuyo efecto se acorda
rán en 1959 m$n. 62.155.000·- con arreglo a las disposiciones de 
la Ley N9 14.070 y del artículo 89 de la Ley N" 14.794; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 Apruébase la inversión de hasta la suma de 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 200.000.000.-) pal'a la realización de un plan integral de 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO (755) viviendas y obras 
complementarias en jurisdicción de la PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ que serán financiadas con el aporte federal dentro de la 
cuota que se asigne anualmente a esa Provincia para atender su 
Plan de Trabajos Públicos. 

Art. 29 - Para el año 1959, y con arreglo a las disposiciones 
del articulo 89 de la Ley NQ 14.794, fíjase dicho aporte en la suma 
de SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CIN
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 62.155.000.-) 
conforme a la distribución que se consigna en la planilla anexa. 

Art. 39 - A los fines previstos en el artículo anterior la TE
SORERIA GENERAL DE: LA NACION pondrá a disposición del 
Gobierno de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ hasta la suma 
de SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CIN
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 62.155.000.-), 
que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
como anticipo de fondos cargando en cuenta a la citada Provincia 
el importe equivalente. 

La entrega de fond(),s se realizará en la medida y oportu
nidad que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA 
NACION. 

Art. 4°- La PROVINCIA DE SANTA CRUZ reembolsará 
a la Nación las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
años, con los intereses al tipo del OCHO (8 'fo) POR CIENTO 
anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán ef.e.ctivos 
mediante retenciones sobre la participación en el producido de 
los impuestos nadonales, para lo cual la PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ adoptará las medi'das necesarias para renunciar a favor 
del GOBIERNO NACIONAL a la parte correspondiente de tales 
gravámenes. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HA
CIENDA. 
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Art. 69- 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 la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 8.295. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO del CARRIL ~ 

RICARDO LUMI 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

PLAN INTEGRAL DE VIVIENDAS 1959/61 

Unidad de 
viviendas 

(En m$n.) 

Localidad 

1130 Río Gallegos ............... . 

50 San Julián ..............•.. 

50 SANTA CRUZ ............. . 

50 Piedra Buena ............. . 

30 Gobernador Gregores .••...• 

9•0 Puerto Deseado ......... , •. 

7·0 Las Heras ................. . 

90 Caletla Olivia .............. . 

70 Pico Truncado ............. . 

35 Lago Argentino .•.......... 

30 Perito Moreno ............. . 

2·5 Los Antiguos ...........•... 

25 

5 

Jara millo 

Fitz Roy 

5 Koluel Kaike ..........••... 

Total 755 

Presupuesto 1 

30.230 .. 000 

13.730.00{) 

12.980.000 

1•3.100.000 

8,410.000 

22.000.000 

19 950.000 

21.410.000 

18.000.000 

9.31'5.000 

9.8W.OOO 

81.5'510.00>() 

6.7'50.000 

2l.601'í·.OOO 

2.61'0.000 

290;000.000 

Autorizaci.Sn 
de invers!.Sn 

Año 1959 

11.1'80.00{) 

7.050.000 

5.200.{)0•0 

5,1'5•0.001) 

4.125.000 

11'.25i0.000 

0.650.000 

3:,4!00. 000 

5.600.0{)0 

2.500.000 

62..155.000 
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Buenos Aires, 2 de junio de 1959. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios necesarios para 
facilitar a la Provincia de Santa Fe la atención de los compro
misos derivados de la ejecución del plan de trabajos públicos 
correspondiente al año 1959, y atento lo dispuesto por la Ley 
N9 14.070 y lo es,tablecido en el artículo 89 de la Ley N9 14¡794; 

El P'residente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Con arreglo a las disposiciones del artículo 8<? 
de la Ley N9 14.794, fíjase en la suma de CIEN MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 100.000.000.-) el aporte 
federal al Plan de Trabajos Públicos a ca,rgo de la PROVINCIA 
DE SANTA FE correspondiente al año 1959. 

Art. 2<? - A los fines previstos en el artículo anterior la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del Gobierno de la PROVINCIA DE SANTA FE hasta la 
suma de CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 100.000.000.-) que la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION registrará como antidpo de fondos cargando en cuenta 
a la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará, previa aprobación por 
decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL d'e los planes analí
ticos respectivos, en la medida y oportun:idad que establezca la 
SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION. 

Art. 39 Hasta tanto se apruebe la planificación analitica 
para 1959, y al sólo efecto de la prosecu1ción de las realizaciones 
iniciadas al 31 de diciembre de 1958, o de la atención de nuevas 
realizaciones que revistan el carácter de impostergables, la SID.
CRETARIA DE HACIENDA podrá disponer transferenc!as de 
fondos, por un máximo equivalente al 30 % del importe de la 
presente orden de disposición. 

Las entregas que se efectúen en tal carácter se considerarán 
eomo anticipos al plan definitivo que se apruebe para el año 1959. 

Art. 49- La PROVINCIA DE SANTA FE reembolsará a 
la NACION las sumas que se transfieran en virtud del presente 
~creto en un plazo m,áximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
años, con loo intereses al tipo del OCHO (8) POR CIENTO anual. 
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Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacional~s, para lo cual la PROVINCIA DE SANTA 
FE adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del 
GOBIERNO NACIONAL a la parte correspondiente de tales gra
vámenes. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 69 - Comuníquese, 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 6.631. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1959. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios necesarios para 
facilitar a la Provincia de Santiago del Estero la financiación de 
su plan de trabajos públicos correspondiente al año 1959, y atento 
lo dispuesto por la Ley Nc:> 14.070 y lo establecido en el artículo 89 
de la Ley N9 14.794, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Con arreglo a las disposiciones del artículo 8° 
de la Ley Nc:> 14.794, fíjase en la suma de CINCUEINTA MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.000.000.-) el 
aporte federal al Plan de Trabajos Públicos a cargo de la PRO
VINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO correspondiente al 
año 1959. 

El presente aporte tiene el carácter de anticipo a la cuota que 
en definitiva se asigne a la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
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ESTERO, en la oportunidad de establecerse la distribución total 
del aporte federal a que se re\fiere el artículo 89 dé lá Ley 
N~ 14.794. 

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 SANTIAGO DEL ESTERO 
hasta la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n .. 50.000.000.-) que la CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION registrará como anticipo de fondos 
cargando en cuenta a la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos· se realiz.a~á previa aprobación por de
creto del PODER EJECUTIVO NACIONAL de los planes analí
ticos respectivos, en la medida y oportunidad que establezca la 
SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION. 

Art. 39- Hasta tanto se apruebe la planificación analítica 
para 1959, y ai solo efecto de la prosecución de las realizaciones 
incluídas al 31 de diciembre de 1958, o de la atención de nuevas 
realizaciones que revisten el carácter de impostergables, la SE
CRETARIA DE HACIENDA podrá disponer. transferencias de 
fondos por un máximo. equivalente al 30 ro die la presente orden 
de disposición. 

Las entregas que se efectúen en tal carácter se considerarán 
como anticipo al plan definitivo que se apruebe para el año 1959. 

Art. 4Q- La PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
reembolsará a la Nación las sumas que se transfieran en virtud 
del presente decreto en un plazo máximo de CINCUENTA Y 
CUATRO (54) A:&OS, con .Jos intereses al tipo del OCHO (S ro) 
anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones. sobre la participación en el produc'ido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO adoptará ·las medidas necesarias para renunciar 
a favor del GOBIERNO NACIONAL a la parte correspondiente 
de tales gravámenes. 

Art. 59 El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 69- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL ffi IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE OUENTAS y de la CONTADURIA GENE-
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RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 3.115. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1959. 

ATENTO las gestiones realizadas por la Provincia de Tu
cumán en el sentido de que el Gobierno Nacional le arbitre los 
recursos necesarios para hacer frente a los compromisos emer
gent.es d:e la ejecución del plan de trabajos públicos a su cargo 
correspondiente al año 1959 por un monto de m$n. 47.000.000.- y. 

COXSIDERANDO: 

Que el artículo 8<? de la Ley N<? 14.794, en concordancia con 
las disposiciones de la Ley N<~ 14.070, faculta al Poder Ejecutivo 
para allegar fondos a los gobiernos provinciales por el concepto 
indicado; 

Que la disponibilidad de los recursos por parte de la Pro
vinc'a está superi.itada a la aprobación de las respectivas planillas 
andíticas; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Con arreglo a las disposiciones del artículo 89" 
de la Ley N<? 14,794, fijase en la suma de CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 47.000.000) 
el aporte federal al Plan d1e Trabajos Públicos a cargo de la PrOI
vincia de Tucumán correspondiente al año 1959, cuya planificación 
analítica. queda aprobada conforme a las planillas anexas del pre
sente decreto. 

Art. 2¡;¡- A los fines previstos en el artículo anterior la TE
SORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del 
Gobierno de la PROVINCIA DE TUCUMAN hasta la suma de 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL m n. 47.000.000.- ue la CONTADURIA GENERAL 
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DE LA NACION registrará como anticipo de fondos cargando en 
cuenta a la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de dichos fondos se realizará en la medida y opor
tunidad que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 39- LA PROVINCIA DE TUCUMAN reembolsará a la 
Nación las sumas que se transfieran en virtud del presente decreto 
en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) AÑOS, 
con los intereses al tipo del OCHO (8) POR CIENTO. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones s'obre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE TUCU
MAN adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del 
GOBIERNO NACIONAL a la parte correspondiente de tales gra
vámenes. 

Art. 49 - Las sumas que se transfieran a la PROVINCIA 
DE TUCUMAN serán destinados a cubrir exclusiv2.mente las inver
siones previstas en las planillas analíticas que forman parte inte
grante del presente decreto, con arreglo a las siguientes normas: 

a) En caso necesario para mejor desarrollo del plan, la PRO
VINCIA DE TUCUMAN podrá compensar créditos autori
zados en las planillas analíticas solamente dentro de un 
mismo rubro funcional, debiendo informar sobre las modi
fica-c:ones efectuadas a la SECRE.TARIA DE HACIEN
DA DE LA NACION; 

b) Si en algún rubro funcional las autorizaciones fijadas ori
ginariamente resultaran superiores a las inversiones rea
les, el excedente podrá aplicarse a r.eforzar realizaciones 
de otro rubro, previa conformidad de la SECRETARIA 
DE HACIENDA DE LA NACION; 

e) La PROVINCIA DE TUCUMAN remit'"rá a la SECRETA
RIA DE HACIENDA DE LA NACION, antes del 31 de 
enero de 1960 un detalle completo de las inversiones reales 
efectuadas con cargo a los fondos percibidos en el año 1959. 

Art. 59- E[ 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. 6Q- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
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DE LA NACION pas·e a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto N9 10.451. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALZOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A&O 1959 

(Resumen General) 

CAPITULO TITULO 
Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

1-ACCION SOCIAL. . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . 10.000.000.-

4. -Salud Pública ....... . 
6. Turismo ............. . 

II- ACCION ECONOMICA. 

7. - Hidráulica 

7.000.000.-
3.000.000.-

17.100.6~.-

17.102.624.-

111- OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. . . . . . . . . 19.897.3176.-

l. Transportes .......... . 
5.- Obras Sanitarias ..... . 
6·. -Seguridad ............ . 

10. -Otros Trabajos ....... . 

1.850.000.--
13.247.376.-

400.000.-
4.900.000.-

Total Plan de Trabajos Públicos Año 1959: . . . . • . 47.000.000.-
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A?iíO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas y Transportes. 
CAPITULO I: Acción Social. 

TITULO 4: Salud Pública. 
SUBTITULO A: Sistema Asistencial. 

RUBRO FUNCIONAL I: Policlínicos 

Unidad Funcional y reali· 
zaeiones que la integran 

1. ·Construcción c\áma.ra 
frigorífica Hosp. Con-
cepción ............ . 

2. - Remodelación Hospital 
de Trancas ......... . 

4. ·Prov. y colocación co
cina en Hosp. El Brache 

5•.- Construcción cámara 
frigorífica Hospital de 
Trancas ........... . 

6. - Construcción entJrepiso 
Hosp. Santillán ..... 

7. - Reparaciones generales 
Hosp. de Villa Alberdi 

l2.- Reacond. Instalación 
eléctrica Hosp. El Era-
che ................ . 

1'5. - Construcción cocina en 
Hosp. Padilla ...... , 

19. - Construc. Hospital de 
Sínoca ............. . 

20. - Provisión y coloc. co
cina en Hosp. de Tran-
cas ................ . 

2:2. Construc. cerca y ve
reda en Hosp. N. Ave-
llaneda ...........•. 

24. - Pintura sala 9' del Hosp. 
Padilla ............. . 

PresupuEBto 

88.389,40 

483.720,57 

8'3.200,210 

86.700~-

77.668,62 

717.0'515,69 

12.591,-

746.40>1,09 

6.019.470,94 

64.186,-

262.056,55 

71.2158,24 

m$n· 5.100.000.-

Invertido al 
31/12/58 

318.973,54 

30.400,-

17.95'5,50 

12'1{.734,09 

72.7'57,46 

2.64<J,-

Autorización 
de Inversión 

A. ño 1959 m$n. 

3S.389,40 

16!4.747,08 

56.000,-

00.713,12 

500.000,-

12.591,-

300:000,-

1.211.364,49 

64.186,-

259.416,55 

71.258,24 



Unidad Funcional y reall· 
zaeiones que la integran 

25. - Reparación de techos e:1 
Hosp. Padilla ....... . 

21. Reparación techos del 
Instituto Oftalmológico 

218.- Habilitación pabellón 
Antituberculoso ..... . 

29.- Reparación servicios 
sanitarios Hosp. Ave-
llatneda ............ . 

30. -Perforación de pozo en 
Hosp. de Los Ralos .. 

31. - Perforació:1 de pozo en 
Hosp. Ranchillos ..... 

32 -Habilitación Hospital 
Los Ralos .......... . 

3•3•.- Habilitación H O' S pita l 
Ranchillos .......... . 

34.- Habilit--ación Hospital 
de Aguílares ....... . 

35. - Reparación de edificios 
Hospitalarios ....... . 

3tr. Construcción escalera 
en capilla Hosp. San-
tillán .............. . 

37.- Imprevistos y mayores 
costos de obras detalla
das más arriba y re
fuerzos de partidas 

1 Totales ... : .•. l 
¡ 
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Presupuesto 

fii54.251,14 

30(},()00,-

2.000.000,-

5UO.OOO,-

415.54>0,-

4S.540,-

2'50.000,-

200.000,-

1.001(}.000,-

20:0•.000,-

1:5.(')!00,-

1.500.000,-

i 
15.372.679,441 

In vertido al 
31/12/58 

9.3610,-

572.820,59 

Autorización 
de inversi6n 

Año 1959 m$n. 

544.8!1'1,14 

50.0()0,-

50.000,-

300.000,-

4'5.540,-

4'5.540,-

200.'()01(),-

21510.'000,-

WO.O()O,-

200.000,-

1'5-.600,-

4'27.212,83 

5.100.000,-
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas y Transporte. 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 4: Salud Pública . 

. SUBTITULO A: Sistema Asistencial. 
RUBRO FUNCIONAL II: Monoclínicos 

Unidad Funcional y rea:i
:z.aeiones que la integran 

2.- Const. bases y coloca-
ción bombas Hospital 
Ntra. Sra. del Carmen 

5. - Reacondicionamiento as-
censor y mon1laoarga 
Ministerio de Salud Pú-
blica ................. ~ ... 

6. - Terminación construc-
ción Dirección Profilá-
xis Social ...... o •• ~ .... 

7.- Trabajos Imprev. en par-
que de Sanidad ....... ~ 

8.- Nuevos desagües el o a-
cales edificio Profiláxis 
Social ~ .... o •••• * ..... o 

9. - Imprevistos y mayores 
costos de obras detalla-
das más arriba y refuer-
zo de partidas o ••••• o 

Totales: ..... 

Presupuesto 

93.964,2:0 

76•.9•5•5,-

13.864.256,32 

89.410,27 

600.()'00,--

150.000,-

14.873.585,79 

m$n. 1.900.000.-

Invertido al 
31/12/58 

55.542,-

41.3•0>0,-

12.773.813~,62 

' j 
12.870.680,621 

Autorlzactón 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

38.42'2,2(} 

34.&515,-

1.090.417,70 

30.000,--

60(!·. Ü' ~{),-

HJl6.005,10 

1.900.000,-
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS ÁNO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 

REPARTICION: Subseeretaria de Obras Públicas y Transportes. 

CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 6: Turismo. 
SUBTITULO A: Construcciones. 

RUBRO FUNCIONAL I: Hoteles y Hoste-
rías . . . . . . . . . . . rn$n. 3.000.000·-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

2.- Ampliación Hostería 
San Javier ......... . 

3. - Terminación Hostería 
Tafí del Valle ....... . 

4. - Provisión e instalación 
lavadero mecánico en 
Hostería San Javier .. 

5. ~Trabajos adichmales e 
imprevistos Hostería 
San Javier .......... . 

6. - Mayores costos obras 
detalladas más arriba 
y refuerzo de partidas 

Totales: 1 ..... ¡ 

Presupuesto 

1.281.6'00,-

'TQO,OOO,-

7.873.266,551 

Invertido al 
31/12/58 

3.837.526,21 

•833'.218,31 

. 1 
4.660.7(4,521 

A utorizacíón 
de inversión 

Aiio 1969 m$n. 

764.239,92 

8121.000,57 

487.477,97 

3.410<0.000,-
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTE.RIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 
REPARTICION: Secretaría de Obras Públicas y Transportes. 

CAPITULO TI: Acción Económica. 

TITULO 7 : Hidráulica. 
SUBTITULO B : Obras Hidráulicas. 
RUBRO FUNCIONAL II: Obras de Riego m$n. 1'3.322.624.-· 

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. - Mejoramiento acequia 
El Brete-Trancas •... 

2.- Obras de arte y reno
vación, punteo de dila
tación en Tacanas De
pto. de Trancas ..... 

3·. - Rehabilitación tomas y 
mejoramiento cauce 
Las Tipas - Depto. de 
Trancas ............ . 

4.- Mejoramiento cauce 
Ticucho - Depto. de 
Trancas .....• ·,, ·,·, ••• 

5. - Rehabilitación acequia 
El Chañar, mejora
miento canal Matriz y 
derivado - Sud Calera
Depto. Burruyacu •.• 

6. - (A)nstrucción puilnte de 
hormigón armado s/ 
canal matriz camino al 
Naranjo, Calel'a, De
pto. Burruyacu ...•.. 

7. - Mejoramiento y reha
bilitación cauce comu
nero a Los Perez, Ca
lera Dpto.-Burruyacu . 

8.- Construcción puente 
hormigón armado s/ 
derivado sud en cruce 
camino de La Cruz al 
Diamante - Tajamar 

Presupuesto 

1&0.000,-

1!10.000,-

160.00{),-

130.000,-

100.000,-

180.000,-

25.000,-

Invertido al 
81/12/58 

20.315>4,56 

Autor111aei6n 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

1!5•(}.000,-

rw.ooo,-

160.000,-

6!2.084-,-

100.000,-

00..000,-

1519·.645,44 

25.000,-



Unidad Funeion:>J y :reali
zaciones que la lnte¡rran 

9. - Mejoramiento acequia 1 

San Agustín ....... . 

10. - Trabajos de emergen
cia en la acequia del 
Oeste .............. . 

12. -Rehabilitación tomas 
acequia Nichel y Zela
rayán. A. Guchea, San 
Felipe y Pedro Díaz -
Depto. Chicligasta ... 

13. - Mejoramiento acequias 
Colalao del Valle- Ma-
nagua-Tafí ......... . 

151. -Mejoramiento acequia 
Amaicha del Valle -
Depto. de Tafí •..... 

Hl. - Reparación y revesti
miento canal Matriz y 
reconstrucción partija 
de Nuñez, San Carlos 
Depto. de Leales ..... 

18. - Dique de Amaicha del 
Valle. Los Cardones .. 

19. - Dique nivelador "E 1 
Sauce" ............•. 

ZQ. - Prolongación canal El 
Alto de Cruz Alta para 
riego zonas Aráoz y 
Agua Dulce ....... . 

21. - Construcción canal Los 
Pe re y r a, prolongando 
el sistema de C. Alta -
Los Ralos .......... . 

22. - Trabajos ampliatorios 
para dique nivelador 
Las Colas y obras com-
plementarias ....... . 

23.- Construcción nuevos 
canales de El Tala .•. 

24. -Dique nivelador s/ Río 
Gastona para alimen
tar canales de Monte-
agudo ............. . 
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Presupuesto 

35·.000,-

2'01.8'94.,56 

16()..000,-

510.000,-

00.000,-

00.000,-

5.255. 727,15 

2.041).000,-

2.522.379,61 

4.675.544,65 

300.000,-

Invertido nl 
31/12/58 

2&.000,-

4.244.675,07 

1.439.9S6,07 

2.372.314,79 

3.791.1)12,22 

6.037.000,- 2.925. 719,56 

1 

14.8610,285,31 1 14.312.9.1):0,361 

Autorización 
de Inversión 

Año 1959 men. 

35.000,-

1150.000,-

26.000,-

510.000,-

30.000,-

600.000,-

600.000,-

150.000,-

300.'001),-. 

3()0.00!},-

2.000.000,-

500.{)0'),-



Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

25. - Construcción dos di
ques sobre el Río Hua
cra-Numi Punce. De
partamento Graneros •. 

28.- Re.acondicionamiento 
dique La Aguadita y 
obras complementarias 

29. - Construcción nuevos 
ramales sistema Los 
Pereyra - Rales 2$ sec
ción, Blanco Peso, La 
Ovejería, La Lolita •. 

30. - Reparación canaleta de 
cruce derivado sub sis
tema Gral. San Mar
tín con acequia Fono-
glio ...............•. 

31. - Construcción e asilla 
guardián represa Zára-
te Norte ..........•. 

32. -Toma rejilla para ace
quia El Brete-Trancas 

33 . - Reparación dique y re
vestimiento canal Cho-
l'Ol11oro ............. . 

34. ·-Trabajos reparación 
canal matriz y deriva-
do del Calera ....... . 

'35. - Reparación, revesti
miento y limpieza cau
ce El Tajamar - Burru-
yacu ...............• 

36. -Prolongación muro de 
cierre antiguo cauce 
alimentador represa El 
Cajón .............. . 

37. - Mejoramiento cauce 7 
de abril ............ . 

38. - Reacondicionamiento y 
entubado acequia deri
vadora desagües del 
lng. Concepción ..... . 
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Presupuesto 

4.357.753,37 

2.345.525,75 

8.900.000,-

44.000,--

7'}.000,-

150.000,-

:1'00.000,-

3').000,-

60.000,·-

20.000,-

2W.OOO,-

200.000,-

Invertido al 
31/12/58 

2.521.151,30 

1.924.019,'72 

11.115,-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

1.800.000,-

400.000,-

1.5(}1}.000,-

44.000,-

7'}.'000,-

150.000,-

100.(}00,-

31).000,-

60.000,--

20.000,-

200.000.-



Unidad Funeional y reali• 
Ba.elonee que la integran 

39. - Mejoramiento obras de 
arte y rehabilitación 
acequia de Olivera -
Cruz Alta ..•........ 

4i0 . - Construcción toma des
arenador y reparación 
lozas de puentes s/ace
quia La Batalla - Chi-
cligasta .......•..••. 

41. - Mejoramiento acequia 
Los Méndez - Chicli-
gasta ..••..•.....••. 

42. - Para reposición d e 
compuertas de deriva
ción acequia Michel y 
Zelarrayán - Chicligas-
ta ................ .. 

43. - Reparación y revesti
miento canal y saltos, 
arreglo compuertas y 
submuración acueducto 
Mal Pa~ro, sistema Gral. 
San Martín Río 
Chico •••••••••.•..•.• 

44. - Colocación y arreglo 
de compuertas, recons
trucción saltos puentes 
derivadores Norte y 
Sud de Rio Chico ... 

45. - Casilla para guardián 
Dique San Ignacio . , 

416. - Construcción puente y 
arreglo obras de arte, 
reperfilado, etc. Ace
quia Hileret de Río 
Chico ........ , .•.... 

47. -Trabajos de conserva
ción canales matriz y 
derivados del dique San 
Carlos ............. . 

48. - Construcción salto y 
partija en Loma Verde 
s/cauee Fiscal Los 
Puestos-Leales .....• 

- 1040--

150.000,-

810.000,-

145.000,-

60.000,-

150.000,-

70.000,-

l'líi().OOO,-

200.000,-

100 . .000,-

InTertido al 
11/12/68 

Autorización 
de In versión 

Año 111511 m$n. 

150.000,-

810.000,-

145.000,-

60.000,--

250l)()l(),-

150.000,-

70.000,--

1'59.000,-

200.000,-

100.000,-



Unidad Funcional y reali
meiones que la integran 

419. - Construcción cámaras 
para colocación de es
calas hidrométricas en 
distintos sistemas de 
riego .............. . 

50. - Reparación y reposi
ción de compuertas en 
sistemás de riego .•.. 

51. -Forestación y refores
tación en diques y ca
nales de la Provincia 

52.- Trabajos de sanea
miento agrícola en zo
nas de riego de la Pro-
vincia .............. , 

53. -Para conservación de 
edificios de riegos en 
la Provincia, casillas 
para torneros, guardia
nes y compartidores 

- lO.iil -

Presupuesto 

100.000,-

300.000,-

7{).000,-

120.000,-

500/100,-

In vertido al 
31/12/58 

Autorización 
de Inversión 

Afio 19119 m$n. 

100.000,-

300.01)0,-

7().000,--

120.000,-

SOO.IJIOO,-

Totales: ..... 1 56.080.111,40 1 33.656.164,65 \ 13.322.624,-
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 

REPARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas y Transportes. 

CAPITULO II: Acción Económica. 

TITULO 7: Hidráulica. 

SUBTITULO B: Obras Hidráulicas. 
RUBRO FUNCIONAL III: Saneamiento de-

sagües y defensa m$n. 3-780.000.-

Unidad Funcional y reali· 
zaciones que la integran 

2. - Construcción defensas sobre el 
Río Miandalo. . .....•.•••••..•• 

4. -Nuevas defensas sobre el Río 
Salí, a la altura del Bajo de la ¡ 
Pólvora ...................... ·1 

5. - Construcción defensas sobre el 
Río Lules, para Ciudad de Lules. 

6. -Construcción defensas en. Ciudad 
de Tafí Viejo, en el sector com
prendido por la Colonia de Me-
nores ........................ . 

7. -Trabajos de desagües en "Los 
Guayacanes" - Dpto. Río Chico. 

8. - Para completar trabajos de des
agües integrales en Ciudad, Ca
pital, Tafí Viejo y Yerba Buena. , 

1 

Totales: ....• ¡ 

Presupuesto 

80.00'0 

500.00') 1 

700.000 

419.000 

81.0')01 
1 
1 

2.000.000 1 

1 3.780.0001 

Invertido al 
31/12/58 

Autorización 
de inversión 

Año 1969 m$n. 

80.000 

500.001) 

7{)0.000 

419.000 

81.0')0 

2.000.000 

3.780.000 
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas y Transportes. 

CAPITULO 111 : Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO I: Transportes. 

SUBTITULO D: A viaci6n Mercante. 
APARTADO 2: Aeropuertos. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Ampliación y me-

joramiento . . . . . m$n. 1.150.000.-

Unidad Funcional y re.ali
zacíones que la integran 

Presupuesto 

1. - Trabajos complementarios en Ae- 1 
ropuerto Benjamín Matienzo. . . . . 1.100.0'){).- í 

Totales: ..... ¡1.150.000.-1 

Invertido al 
31/12/58 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Autorización 
de inversión 

Año 1969 m$n • 
• 

1.1510.®0.-

¡1.150.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 

REPART'ICION: Subsecretaría de Obras Públicas y Transportes. 
CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos .. 

TITULO 1: Transportes. 

SUBTITULO D: Transportes Grandes Núcleos Urbanos. 
APARTADO 4: Red de Trolebuses. 

RUBRO FUNCIONAL 111: Energía Eléctrica m$n. 200.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

7. - Construcción tres nuevas subesta
ciones automáticas para trole-

1 Presupuesto 

buses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000.-

Totales: . . . • • 11.500.000.-1 

In vertido al 
31/12/58 

¡ Autorización 
de in versión 

¡Año 1959 m$n. 

200.000.-

200.000.-
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 
REPARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas y de Transportes .. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 5: Obras Sanitarias. 
SUBTITULO A: Provisión de Agua Potable. 
RUBRO FUNCIONAL 1: Por conexiones do-

miciliarias . . . . . . m$n. 8.289.334.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

3. - Provisión de agua co
rriente a Villa M. Mo-
reno y N. Italia ..... . 

6. - Mejoras del servicio de 
agua corriente en La 
Cocha ..........•.... 

7. - Provisión de agua co
rriente al Chañar .... 

8 . - Provisión de agua co
rriente a "La Marta" 

10. - Provisión de agua co
rriente a Alderetes y 
Los Gutierrez .....• 

11. - Provisión de agua co
rriente a San Andrés 

12.- Provisión de agua co
rriente a Las Cejas .. 

13.- Ampliación servicio 
agua corriente a El Pa
raíso - Cruz Alta .... 

;14.- Ampliación s'erVICio 
agua corriente a Alto 
Verde .............. . 

210. - Provisión de agua co· 
rriente a "Las Faldas" 
(adquisición terreno al 
Banco Nación Argen-
tina) ............... . 

Presupuesto 

4'67.600,-

711.192,06 

299.127,20 

259.776,-

669.268,-

386.493,80 

759.546,-

414.&69,04 

160.000,-

8.000,-

Invertido al 
3líl2í58 

248.201,01 

462.007,58 

249.127,20 

184.392,01 

436.170,12 

2G3.081,1!l 

43.881,66 

234 .. 668,00 

Autorización 
de inversión 

Año 11159 ro$n. 

200.000,-

249.0!i2,-

50.000,-

70.000,-

150.000,-

60.000,-

113.000,-

139.000,-

100.000,-

8.000,-



Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

22.- Ampliación servicio 
agua corriente a Ciu-
dad de Simoca ..... . 

23.- Reparación cañerías 
· agua corriente en Villa 

"San Javier" 

24. - Provisión de agua co
rriente a "El Bracho" 

25. -Ampliación servicio 
agua corriente a El Mi
rador y La Rivera .... 

26. - Captación vertientes en 
Zárate para ampliación 
servicio agua corriente 
en Trancas 

27.- Ampliación servicio 
agua corriente en La 
Banda Río Salí ..... . 

28. - Prolongación agua co
rriente sector ribereño 
"La Banda" 

29.- Ampliación servicio 
agua corriente en Río 
Seco 

30.- Renovación cañería 
existente ampliación 
servicio agua corrien-
te en Alderetes ..... . 

31. -Para manutención y 

conservación de instala
ciones de agua corrien
te en la campaña (pro
secución Plan 1958 y . 

nuevo plan para 1959 . 

32. - Habilitación pozo en 
Villa Nueva Italia y 
mejoras del serviciO 
agua coriente en Villa 
M. Moreno ......... . 

33. - Habilitación pozo en 
"Puesto del Medio" 

- 1045-

PresupueSto 

486.149,-

00.000,-

200.825,-

171.048,-

2.277.703,--

737.221,91 

17.332,-

152.054,-

140.940,-

5.539.000,-

1<6'0.000,-

100.000,-

Invertido al 
31/12/58 

382.795,2'6 

16.298,68 

·5.144,-

5.680,-

111.391,981 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

100.000,-

41.000,-

200.'000,-

170.000,-

2'.ü00.10010,-

724•.009,-

17.332,-

15{).000,-

140.000,-

9•88•.000,-

160.000,-

100.000,-



Unidad Funcional y reali
'Uleiones que la integran 

34. Provisión de agua co
rriente a "El Manan-
tial" 

..,..- 1046 -

Presupuesto 

1<.700.000,-

Totales: ..... ¡ 15.877.956,01 ¡ 

Invertido 111 
31/12/58 

2.642.839,29¡ 

Autorizae16a 
de invenión 

Año 1959 m$n. 

l. 700.000,-

8.289.334,-
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 
REPARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas y Transportes. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 5: Obras Sanitarias. 
SUBTITULO A: Provisión de Agua Potable. 
RUBRO FUNCIONAL II: Por surtidores 

públicos . . . . . . . m$n. 2.958.042.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. - Perforación y obras en 
Ampata ............ . 

2. - Perforación en Los Bu. 
lacios. . ............ . 

7. - Instalación molino a 
viento obras comple
mentarias en Tala Po-
zo .................. . 

8. -Perforación y obras en 
Vivero La Cocha. . .. 

9.- Nueva perforación en 
Villa Pujio. . ........ . 

10. - Perforación surgen te 
en Barrancas 

16. -Perforación Hospital 
de Simoca .......... . 

18. - Perforación en San Jo-
sé de Flores ........ . 

19 - Perforación en Niogas-
ta ................... 1 

20. - Perforación en "El Mo-l 
llar" ............... . 

21. - Perforación en "Lagu-
na de Robles" ...... . 

22.- Perforación en "El 
Chañar" ..•.......... 

23. - Habilita<:;ron pozo en 
Monteagudo Departa
mento Monteros ..... 

Presupuesto 

125.000,-

8().000,-

44.200,-

75.500,-

2100.000,-

181.380,12 

3>0.605,-

90.2SI),l6 

157.695,-

1{)16.500,-

112.873,10 

123.801,60 

1150.000,-

Invertido al 
31/12/68 

36.491,89 

27.446,30 

32.000,-

51.380,12 

35.193,96 

33.(}S0,16 

76.223,50 

75.956,69 

32.873,10 

18.801,60 

Autorización 
de inversión 

Año 1969 m$n. 

70.966,-

45.000,-

44.200,-

2010.000,-

130.000,-

45.3·10,-

57.200,-

67.000,-

30.000,-

80.000.-

1()5.000,-

15!)J000,-



Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

24. - Perforación en Vipos -
Campo Redondo ...• 

25.- Nueva perforación en 
Taco Palta ......... . 

26. -Perforación y obras en 
Garmendia ......... . 

27. - Perforación pozo sur
gente en "El Paraíso" -
Depto. de Cruz Alta •. 

28. -Perforación en Av. Ma
te de Luna y Camino 
del Perú ...........• 

29. -Perforación pozo semi-
surgente en Villa San 
Pablo ..............• 

3:0. -Perforación 2 pozos se
mi-surgentes en Lules 
Viejo y Finca Nougues 

31. - Perforación d'e pozos 
semi - surgentes "El 
Sunchalar", "El Mis
tol", "Carballar" y San 
Pedro, • Depto. Cruz 
Alta .............•.. 

32.- Perforación semi- sur
gente en Tala Pozo .. 

33. 1 P~rforacíón ~ Aero 
Club de Ciudad de Con-
cepción ..........•... 

34. - Limpieza y nueva per
foración en Hospital -
Alienados - Capital .. 

Totales: ..... ¡ 

- 1048-

Presupuesto 

160.000,-

120.000,-

250.001,-

150.000,-

120.000,-

170.{)00,-

3<20.000,-

200.000,-

220.000,-

100.00{),-

80.000,-

3.417.803,981 

Invertido a.! 
31/12158 

419.416,821 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

160.000,-

120.000,-

250.000,-

150.000,-

120.000,-

170.000,-

3@J0()0,-

200.000,-

220.000,-

100.000,-

80.000,-

2.958.042,-
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas y de Transportes. 
CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 5; Obras Sanitarias. 

SUBTITULO C: S~rvicios y Realizaciones Complementarias. 
RUBRO FUNCIONAL V: Adquisición de 

Materiales y 
maquinarias 
destinadas a 
obras . . . . . . . . . m$n. 2.000.000,-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. - Adquisición caños de perforación 

Présupuesto 

para reforzar stock existente. . • 800.900,-

2. - Adquisición cañerías y accesorios 
para reforzar stock existente. . . 800.000,-

3. - Adquisición de motores y bombas 
(Departamento Hidráulica). . • . 400.000,-

Totales: ..... ¡2.000.000,-1 

Invertido al 
31/12/58 

Autorización 
de Inversión • 

Año 1959 m$n. 

800.000,-

800.000,-

400.000,-

¡2.000.000,-
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS ARO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 

REPARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas y Transportes. 
CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 6: Seguridad. 
SUBTITULO D: Policía Interior. 
RUBRO FUNCIONAL 111: Ediificios y Vi

viendas . . . . . . m$n. 

Unidad Funcional y reali
zaciones que la Integran 

l. - Reparación sanitarios Comisaria 
Arcadia ..................... . 

4. - Construcción Puesto Policial Río 
Salí. ........................ . 

5. - Reparación Comisaría Simoca .. 

10. - Reparación Comisaría de Tafí 
del Valle ...•........•.....•.. 

11. -Reparación de edificios Policia-
les ...................•.....•• 

12. -Imprevistos y mayores costos de 
obras detalladas más arriba y 
refuerzo de partidas .••.......• 

Presupuesto 

25.344·,00 

193.860,-

39.596,07 

100.000,-

200.000,-

80.000,-

Invertido al 

31/12/58 

15.863,21 

83.500,19 

400.0001,-

ll Autorización 
de inversión 

Añ<> 1959 ml\n. 

9.481,39 

llt0.3154,81 

39.596,07 

2().000,-

000 . .000,-

20.567,73 

Totales: ....... ,.. .. 1 638.800,671 99.368,40 1 400.000,-
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:LQO 1959 

MINISTERIO: Hacienda, Agricultura y Obras Públicas. 
REP ARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas y Transportes. 
CAPITULO III: Otras Obras y Se:rvícios Públicos. 
TITULO 10: Otros Trabajos. 

SUBTITULO E: Subsidios y realizaciones varias. 
RUBRO FUNCIONAL VII: Otras realiza-

ciones . . . . . . . m$n. 4.900.000.-

Unidad Funeional y reali
zaciones que la integran 

7. - Para obras de urgencia y emer
gencia - Depto. de Hidráulica -

Presupuesto 

Plan 1959 ..•...•..•.••.. , • . . . . 3.200.001}.-

S. - Para conservación diques y ca
nales, sistemas de riego de la 
Provincia - Depto. Hidráulica. 
Plan 1959. . . . .. .. . . . .. . .. . .. . 1.223.000.-

9. - Para trabajos de habilitación de 
pozos existentes en la campaña 
con sus correspondientes equipos 
Depto. de Hidráulica - Plan 1959. 500.000.-

14. - Para perforaciones diversas y 
habilitación de pozos surgentes 
en la campaña - Depto. de Hi-
dráulica - Plan 1959. . . . . . • . . . 000.000.-

Totales: ...•... ,. .. l 5.523.000--1 

Invertido al 
11/12/58 

Autorización 
de invenlón 

Año 1969 m$n. 

3.900.000.-

60(}.000.-

500.000.-

600.000.-
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Buenos Aires, 5 de junio de 1959. 

ATENTO las gestiones realizadas por la Provincia del Chaco 
en el sentido de que el Gobierno Nacional le arbitre los recurs~ 
necesarios para hacer frente a los compromisos emergentes de 
la ejecución del plan de trabajos públicos a su cargo correspon
diente al año 1959 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 89 de la Ley N9 14.794, en concordancia con 
las disposliciones de la Ley N9 14070, faculta al Poder Ejecutivo 
para allegar fondoo a los gobiernos provinciales por el concepto 
indicado; 

Que la disponibilidad de dichos fondos por parte de la Pro
vincia, está supeditada a la aprobaJCión de la planificación analítica 
de las obras ; 

Que la Provincia del Chaco solicita se incluya dentrn de 
la referida planificación realizaciones por un monto de m$n. 
9.000.000, cuya financiación se atenderá con sobrantes del Plan 
de Trabajos Públicos correspondientes al año 1958; 

Que en consecuencia, y a fin de que el Gobierno de la Pro
vincia del Chaco pueda proseguir sin dilaciones con las realiza
ciones a su cargo, corresponde aprobar las inversiones .analíticas 
propuestas, como asimismo disponer la entrega. de fondos con 
cargo al artículo 89 de la Ley N9 14.794; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1~- Con arreglo a las disposiciones del artículo 89 
de la Ley N" 14.794, fíjase en la suma de OCHENTA MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 80.000.000), el aporte 
federal al PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS a cargo de la PRO
VINCIA DEL CHACO correspondiente al año 1959. 

Art. 29- Apruébase el PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 
correspondiente al año 1959 formulado por la PROVINCIA DEL 
CHACO por un monto total de OCHENTA Y NUEIVE MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 89.000.000), a 
financiar con los recursos que se detallan a continuación: 
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1 9) Cré<lito acordado con cargo al 
~rt. 8<~ de la Ley N9 14.794 • . m$n. 80.000.000.-

2") Remanentes del Plan de Traba-
jos Públicos correspondiente al 
año 1958 ................... . •• 9.000.000.-

Total: m$n. 89.000.000-. 

Art. 3<~- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del Gobierno de la PROVINCIA DEL CHA
CO hasta la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 80.000.000) con destino a la financiación 
del PLAN DE' TRABAJOS PUBLICOS del año 1959, que la CON
TADURIA GENERAL DE LA NACION registrará como anticipo 
de fondos cargando en cuenta a la citada Provincia el importe 
equivalente. 

La entrega de dichos fondos se realizará en la medida y 
oportunidad que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA DE 
LA NACION. 

Art .. 49-La PROVINCIA DEL CHACO reembolsará a la 
Nación las sumas que se transfieran en virtud del presente decre
toen un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) ANOS, 
con los intereses al tipo del OCHO (8 %) POR CIENTO anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuesto.s nacionales, para lo cual la PROVINCIA DEL CHACO 
adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del Gobier
no Nacional a la parte correspondiente de tales gravámenes. 

Art. 5Q- Las sumas que se transfieran a la PROVINCIA DEL 
CHACO serán destinadas a cubrir exclusivamente las inversiones 
previstas en las planillas analíticas que forman parte integrante 
del presente decreto, con arreglo a las siguientes normas: 

a) En caso necesario para el mejor desarrollo del plan, la PRO
VINCIA DEL CHACO podrá comp()nsar créditos autoriza
dos en las planillas analíticas solamente dentro de un mis
mo rubro funcional, debiendo informar sobre las modifica
ciones efectuadas a la SECRETARIA DE HACIENDA DE 
LA NACION; 

b) Si en algún rubro funcional las autorizaciones fijadas 
originariamente resultaran superiores a las inversiones 
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reales, el excedente podrá aplicarse a reforzar realizacio
ciones de otro rubro, previa conformidad de la SECRE
TARIA DE HACIENDA DE LA NACION; 

e) La PROVINCIA DEL CHACO remitirá a la SECRETARIA 
DE HACIENDA DE LA NACION, antes del 31 de enero de 
1960 un detalle completo de las inversiones reale-s efectua
das -con cargo a los fondos percibidos en el año 1959. 

Art. 69- El presente decreto será refrendado por el SE&OR 
MINISTRO SECRETARIO etn el DEPARTAMENTO de ECONO
MIA y firmado por el SEI&OR SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 79- Comuníquese, dése a la DIRECGION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION pase a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 6.846. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL -

RICARDO LUMI 



- 1055-

PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

(Resumen General) 

CAPITULO TITULO 
Autorización 
de inversión 

Afio 1969 m$n. 

1- ACCION SOCIAL .......... ,. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.'188.000.-

l. Previsión y Asistencia Social. ....... . 
2. Educación. . ...................... . 
4 . Salud Pública. . .........••...•.•.••• 

1.000.000.-
7.085.000.-
8.'1:08.000-

11- ACCION ECO N O MICA. . ....... , .................... . 

3. Ganadería. . ..•..•....••••...•.••.. 
9. Energía Eléctrica ...••..••....•..•.. 

1.5{){).000.-
909.00().-

III- OTRAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

1 . Transportes. . .•...••......••.••••• 
3. Vialidad. . ...........••.....•...... 
5. Obras Sanitarias. . ................ . 
6. Seguridad ...........•....••..••••.. 
9. Edüicios Públicos. • •......•...••... 

10.390.000.-
3•5.000.000.-

6.821}.000.-
6.625.000.

t0.9177 .ooo.-

2.400.000.-

69.812.000.-

Total: ......•.....•• ., ••• • • • • • 89.000.000.-
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PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS ASO 1959 

MINISTERIO: Gobierno. 
REP ARTICION: Municipalidad de Presidencia R. Sáenz Peña. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO I: Previsión y Asistencia Social. 
SUBTITULO F: Otras realizaciones. 
RUBRO FUNCIONAL II: Otros Edificios . . m$n. 1.000.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

1. - Baños Termales en Presidencia Roque Sáenz Peña, Partido 
Comandante Fernández. . .......• , .• , ••.....•.••••••••• 

Total: .....••..•.... ,. •.•••••• 

PROVINCIA DEL CHACO 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

l.OOO.M0.-

1.000.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS ASO 1959 

MINISTERIO: De Gobierno, Just:cia é Instrucción Pública. 
REP ARTICION: Consejo de Educación. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 2: :mducación. 
SUBTITULO A: Establecimientos de Enseñanza Primaria. 
RUBRO FUNCIONAL I: Escuelas . . . . . . . m$n. 6.665.000.-

Unidad Funcional y real!· 
z~iones que la integran 

1. - Escuela 2 aulas en Colonias Unidas - Partido Sargento 
Cabral ................••.....•...•..•.••.•. ¡, ••••••• 

2. - Escuela 2 aulas en El Correntoso - Partido General San 
Martín. . ....... ~ .................................... .._ ·'· ••• 

3. -Escuela 2 aulas en El Juramento- Partido Gral. Giiemes. 
4. - Escuela 2 aulas N9 5 en El Zanjón • Partido Quitilipi ••• 
5. - Escuela 2 aulas Lote N9 20 en Villa Berthet - Partido 

San Lorenzo. . ........•.••......••.•.....•..••••••• ,. .. 
6. - Escuela 2 aulas en Loma Alta - Partido San Fernando 
7. - Escuela 12 aulas en Presidente Roque Sáenz Peña - Par

tido Comandante Fernández. • •........••...•••••••••• 
8. - Escuela 12 aulas en Presidente Roca - Partido General 

San Martín ..............••••..•••....••...••......•• 
9. - Escuela 12 aulas en Resistencia - Partido San Fernando. 

10. - Construcción Edificios Escolares en la Provincia. • ••••• 

TntAI• 

Autorización 
de inversión 

Afio 1959 m$n. 

66.000.-

500.000.-
300.000.-
200.000.-

90.000.-
110.000.-

1.100.000.-

L300.000.-
1.400.000.-
1.000.000.-

!~t lt~'i llM_-
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PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS ARO 1959 

MINISTERIO : De Gobierno, Justicia é Instrucción Pública. 
REP ARTICION: Dirección de Enseñanza Secundaria. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 2: Educación. 
SUBTITULO B : Establecirn,:entos de Enseñanza Media. 
RUBRO FUNCIONAL I: Bachillerato, Magis-

terio y Comercial . . m$n· 420<.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. -Escuela Normal Mixta en Las Breñas -Partid(} 9 de Julio. 

2.- Escuela Normal Mixta en Presidencia R. Sáenz Peña -
Partido Comandante Fernández. . ....................•• 

Total: ................. ,. .~ ..•... 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

12{).000.-

3100.000.-

420.000.-
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PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A&O 1959 

MINISTERIO: Salud Pública y Asuntos Sociales. 
REP ARTICION: Dirección de Salud Pública. 
CAPITULO I: Acción Social. 
TITULO 4: Salud Pública. 
SUBTITULO A: Sistema Asistencial. 
RUBRO FUNCIONAL 1: PolicUnicos m$n. 5.540.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. · Hospital de 3() camas en Colonia Elisa - Partido Sar-
gento Cabral. ...................................... . 

2. - Hospital de 120• camas General San Martín - Partido 
Libertador General San Martín. . ...................•.. 

3. - Hospital de 30 camas en Las Breñas - Partido 9 de Julio. 

4. -Hospital de 11) camas en Laguna Limpia - Partido Li-
bertador General San Martín. . ...................... . 

5. - Hospital de 1'() camas en Las Garcitas - Partido Sar-
gento Cabra!. ...................................... . 

6. - Hospital de 00 camas en Machagai - Partido 25 de Mayo. 

7. - Hospital de 20 camas en Presid. de la Plaza - Partido 
Presidencia de la Plaza. . ............................ . 

8. - Hospital de 3'0 camas en Taco Pozo - Partido General 
Güemes .............................................. . 

9. - Hospital de 30 camas en Tres Isletas - Partido Maipú ... 

10. -Hospital de 30 camas en Villa Berthet • Partido San 
Lorenzo. • ,. • • o o • • o • • o • • • ~ • • • " o • • • o • • • • • 0 0 0 " a • • o • 0 0 •f• 0 1 

Total: .............. ,. ..•••••. 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

1.000.000.-

2.000.{)00.-

500.000·.-

00.000.-

50.000.-

20:0.000.-

50.000.-

790.000.-

200.001().-

200.000.-

5.540.000.-
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PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Asuntos Sociales y Salud Pública. 
REPARTICION: Dirección de Salud Pública. 
CAPITULO I : Acción Social. 
TITULO 4: Salud PúbHca. 
SUBTITULO B: Medreina Sanitaria. 
RUBRO FUNCIONAL I: Centros Sanitarios m$n. 3.163.000,-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. - Sala de Primeros Auxilios en Ciervo Petiso - Partido Gral, 
San Martín ..................................•....... 

2. - Sala de' Primeros Auxilios en Chorotis - Partido Fray 
Justo Santa María de Oro ........................... . 

3. - Sala de Primeros Auxilios en General Pinedo- Partido 12 
de Octubre .... 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4. - Sala de Primeros Auxilios en Gancedo - Partido 12 de 
Octubre ............................................ . 

5.- Sala de Primeros Auxilios en La Verde- Partido Dónovan 
u. - Sala de Primeros Auxilios en Santa Sylvina - Partido 

Fray Justo Santa María de Oro ..................... . 
7. - Puesto Sanitario en Margarita Belén - Partido 1? de Mayo 

Total: ........................ . 

PROVINCIA DEL CHACO 

Autorización 
de inversión 

Año 1968 m$n. 

160.000.-

00[}.000.-

17'3.000.-

170.00?.-
500.()00.-

1.600.000.-
60.000.-

3.163.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública . 
.REP ARTICION: Municipalidad de la Capital. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 3: Ganadería. 
SUBTITULO D: Comercialización. 
RUBRO FUNCIONAL I: Mercado, Matade-

ros y Frigoríficos m$n. 1.500.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. -Mercado Municipal en Barranqueras - Partido San Fer-
nando ............................................. · · · 

Total: ....................... . 

Autorización 
de inversión 

Año 1969 m$n. 

1.500.000,-

1.500.000,-
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PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía y Obras Públicas. 
REPARTICION: Dirección de Agua y Energía. 
CAPITULO II: Acción Económica. 
TITULO 9 : Energía E¡éctrica. 
SUBTITULO 3: Instalaciones Complementarias. 
RUBRO FUNCIONAL I: Planteles y Equipos m$n. 

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. - Ampliación redes y montaje grupo electrógeno Pampa del 
del Indio - Partido de San Martín .........•.........• 

2. - Ampliación redes y montaje grupo electrógeno Pcia. Roca 
- Partido Gral. San Martín .................•........• 

3. - Ampliación redes Pampa del Infierno - Partido Almirante 
Brown ............................................. . 

4.- Ampliación redes y montaje grupo electrógeno Avía Terai 
~Partido Independencia ............................. . 

·5. -Ampliación redes y montaje grup0 electrógeno La Clo-
tilde - Partido O'Higgins ............................ . 

6. -Ampliación redes y montaje grupo electrógeno Colonias 
Unidas - Partido. Sargento Cabra! ....................• 

7. -Obras civiles. montaje máquinas y redes Coronel Du 
Graty - Partido Comandante Fontana ................ . 

8. -Obras civiles niontaje, máquinas y redes Santa Sylvina 
- Partido Fray Justo Santa María de Oro ........... . 

Total: ....••••••.••• ,. •.•••••• 

PROVINCIA DEL CHACO 

900.000,-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

80!000.-

80.000.-

80.0100.-

80.•000.-

80.000.-

1010.000.-

200.ü00.-

21)10.000.-

900.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

REPARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas. 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicosr 
TITULO I : Transportes. 
SUBTITULO B: Automotores. 
APARTADO 1: Material Rodante. 
RUBRO FUNCIONAL II: Carga . . . . . . . . . . m$n. 

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. - Carrozado de camiones voleadores para las obras públicas 
de la Provincia ............................... ·1· •.•••• 

Total: ______ ~ ______ .L _, ___ • _. 

450.000--

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

450.000.-

450.000.-
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PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS ~O 1959 

MINISTERIO: Economía y Obras Públicas. 

REP ARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas. 
CAPITULO 111: Otras Obras y Servidos Públicos. 
TfrULO 1: Transportes. 

SUBTITULO D: Aviación Mercantil. 
APARTADO 2: Aeropuerto. 

RUBRO FUNCIONAL 11: Nuevos aeropuertos m$n. 1.500.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. - Construcción Aeropuerto Internacional Resistencia - Par-
tido San Fernando ..................... , .............. . 

Total: ...............• 

PROVINCIA DEL CHACO 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

1.500.000.-

1.500.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía y Obras Públicas. 

REPARTICION: Subsecretaría de Obras Públicas. 
CAPITULO 111: Otras Obras y :Servicios Públicos. 

TITULO I: Transportes. 
SUBTITULO E: Transportes grandes núcleos urbanos. 

APARTADO 3: Red de Automotores. 
RUBRO FUNCIONAL I: Omnibus y Mi!cro-

ómnibus ....... . m$n. 8.440.000.-

Unidad Funcional y reali
:>.acionee que la integran 

Autorización 

de inversión 
Año 1959 m$n. 

l. -Adquisición de W omnibus para el transporte urbano 8.440.000.-

Total: . .. .. . . . .. . . . .. . 8.44tl000.-



1062-

PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:tijO 1959 

REP ARTICION: Dirección de Vi,alidad' Provincial. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 3: Vialidad. 

SUBTITULO A : Obras Viales. 

RUBRO FUNCIONAL I: Red Nacional .... m$n. 8.865.000.-

Unidad Funcional y re~li-
7.laeiones que la integran 

l. - Construcción de Obras Básicas y pavimento en la Ruta 
Nacional N9 95 Tramo Villa Angela- Presidencia Roque 
Sáenz Peña - 92,'5 Km. . ............................. . 

2. Cvnstrucción de Obras Básicas y pavimento de la Ruta 
Nacional N9 16 Tramo Presidencia Roque Sáenz Peña 
Quitilipi - 29 Kn1, ................................•..... 

Total: ....................... . 

PROVINCIA DEL CHACO 

Autorización 

de inversión 
Año 1959 m$n. 

5.564.000.-

1 3.30.1.00>0.--

1 8.865.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:tijO 1959 

REP ARTICION: Dirección de Vialidad Provincial. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 3: Vialidad. 

SUBTITULO B: Servicios e instalaciones com¡}lementarias. 

RUBRO FUNCIONAL I: Planteles y equipos m$n. 26.135.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

1. Adquisición de equipos y maquinarias para trabajos de 
vialidad ................................ · · ......... . 

Total: .............. ,,. •.•••••• 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

26.135•.000.-

26.135.000.-
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PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía y Obras Públicas. 

REPARTICION: IXrección de Agua y Energía. 

CAPITULO 111: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 5: Obras Sánitarias. 

SUBTITULO A: Provisión de Agua Potable. 

RUBRO FUNCIONAL 11: Por surtidores 
públicos . . . . . . m$n. 5.660.000.-

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. - Estudio provisión agua potable represa equipo bombeo 
y torre tanque Colonia Elisa Partido Sargento Cabral .... 

2. - Pozo, agua, casilla bombeo, ampliación red distribución y 
canal desagüe laguna Gral. San Martín Partido Gral. San 
Martín ............................................. . 

3- Represa de agua potable Las Breñas Partido 9 de Julio .. 

4. - Represa de agua potable Quitilipi Partido Quitilipi .... 

5. - Represa de agua potable Villa Berthet Partido de San 
Lorenzo ............................................ . 

6. -Estudio, exploración, proyecto agua potable Pcia. de La 
Plaza Partido Pcia. de La Plaza ..................... . 

7.- Estudio, construcción pozp reparación Charata Partido 
Chacabuco ................................•........... 

8. - Estudio, exploración, proyecto agua potable La Verde 
Partido Gral. Dónovan ..............................•... 

'9. - Estudio, exploración, proyecto agua potable Castelli Par-
tido Gral Güemes ...............................•.... 

10. - Estudio, exploración, proyecto agua potable Campo Largo 
Partido Independencia ............................... . 

11. - Estudio, exploración, proyecto agua potable General Pi-
nedo Partido 12 de Octubre ........................ . 

12. - Estudio, instalación, ampliación red distribuidora Napa-
nay Partido Independencia .......................... . 

13. - Estudio, exploración, proyecto agua potable Corzuela 
Partido Gral. Belgrano .............................. . 

14. - Estudio, exploración, proyecto agua potable Pampa del 
Infierno Partido Almirante Brown ................... . 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 mSn. 

1'00.000.-

WO.OGO.-

650.000.-

300.000.-

710>0.0•00.-

2\0tO.·OOO.-

250.'(}00.-

1010.000.-

WO.OtOO.-

•50.000.-

250.000.-

50.000.-

1&0.000.-
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Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

15. - Estudio, exploración, proyecto agua potable Machagui 
Partido 25 de Mayo ........................•....... 

16.- Estudio, exploración, proyecto agua potable Santa Sylvi-
na Partido Fray Justo Santa María de Oro ........... . 

17. - Estudio, exploración, proyecto agua potable Hermoso 
Campo Partido 12 de Octubre ....................... . 

18. - Reparación red distribuidora de agua potable, bomba Ta-
co Pozo Partido General Güemes ..................... . 

19. - Estudio, exploración, proyecto agua potable Fortín Las 
Chuñas Partido Independencia ...................... . 

21(}. -Estudio, exploración, proyecto agua potable Tres Isletas 
Partido Maipú ..................................... . 

21. - Estudio, exploración, proyecto agua potable Coronel Du 
Graty Partido Comandante Fontana ...........•...... 

22. -Estudio, provisión, construcción represa P. R. S. Peña 
Partido Comandante Fernández ..................... . 

23. -Posible rehabilitación de pozo y represa General Cap-
devila .......................... ~ ......... ~ ........ . 

24. - Estudio, exploración, proyecto pvzo agua potable Con-
cepción del Bermejo Partido General San Martín ..... . 

Total: ..................... . 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

100.001}.-

100.000.-

25{),000.-

300.000.-

200.000.-

OO.OrOO.-

50:000.-

1.050.000.-

100.000.-

00.000.-

5.660.000.-
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PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Economía y Obras Públicas. 
REPARTICIQN: Dirección de Agua y Energía. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 5: Obras Sanitarias. 
SUBTITULO C: Serví el os y Realizaciones Complementarias. 

RUBRO FUNCIONAL V: Adquisiciones de 
Materiales y má
quinas destina-
das a Obras. . . . m$n. 1.160.000 . .,---

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. - Trabajo, perforación y provisión de agua toda Provincia 

Total: .....................• 

PROVINCIA DEL CHACO 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

1.160.000.-

1.160.000.-

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Gobierno. 
REPARTICION: Policía de la Provincia. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO G: Seguridad. 

SUBTITULO D: Policía Interior. 
RUBRO FUNCIONAL I: Equipamiento ge-

neral . . . . . . . . . . . m$n. 

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l.- Adquisición de "jeeps" y automotores para Policía 

Total: .........•............ 

820.000.-

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

820.000.-

820.000.-
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PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A:Ñ'O 1959 

MINISTERIO: Gobierno, Justicia e Instrucción Pública. 
REPARTICION: Policía Provincial. 
CAPTIULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO G: Seguridad. 
SUBTITULO D: Policía Interior. 
RUBRO FUNCIONAL III: Edificios y Vi-

viendas . . . . . . . m$n. 5.805.000,-

U ni dad Funcional y reali
zaciones que ]a integran 

l. - Edificio Comisaría Basaid - Partido San Fernando ..... 

2. - Destacamento Policial Ciervo Petiso - Partido Gral. San 
Martín ................................. , ............. . 

3. Destacamento Policial Colonia Benitez - Partido H de 
Mayv .............................................. . 

•!. - Destacamento Fortín Cardozo - Partido Libertad ..... . 

5. - Destacamento Policial Fortín Lavalle - Partido Gral. 
Güemes ..........•................................. 

G. Destacamento Policial Gral. Obligado - Partido Libertad 

7. - Destacamento Policial Colonia Dificultad Partido Sar~ 
gento Cabra] .................................. ·•· ... . 

8. -Destacamento Policial Laguna Limpia - Partido Gral. 
San Martín ........................................ . 

9. - Destacamento Policial Los Gansos - Partido Comandante 
Fontana .......... , ......................•............ 

1 O. - Destacamento Policial Las Viruelas - Partido Comandan-
te Fontana .................................... · ..... . 

11. Edificio Comisaria Pampa del Infierno - Partido Almi-
rante Brown ...................................... . 

12. - Edificio Comisaría Pampa del Indlo - Partido General 
San Martín ....................................... . 

13. - Depósito Encausados Resistencia - Partido San Fernando 

14. - Construcción Edificios Generales Seguridad Provincial .. 

Total: ..................... . 

Autorizaei6n 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

lS·O.OOO.-

30.{)00.-

3i01}.000.-

200.000.-

3·00.000.-

200.000.-

3010.000.-

10.000.-

1.1'!)0.000.-

5.000.-

1.600.000.-

5.805.000.-
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PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: De Gobierno, Justicia e Instrucción Pública. 

REPARTICTON: Dirección del Interior. 

CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 

TITULO 9 : Edificios Públicos. 

SUBTITULO 4: Arquitectura. 

RUBRO FUNCIONAL IV: Edificios para 
municipalidades m$n. 

Unidad Funcional y reali
zaciones que la integran 

l. -Edificios Municipales, Juzgados y Receptorías Avia Terai 
Partido Independencia .............................. . 

2. -Edificios Municipales, Juzgados y Receptorías Basail Par-
tido San Fernando .................................. . 

3. -Edificios Municipales, Juzgados y Receptorías Ciervo Pe-
tiso Partido Gral. San Martín ....................... . 

4. - Edificios Municipales, Juzgados y Receptorías Charadai 
Partido Tapenagá ................................... . 

ñ. -Edificios Municipales, Juzgados y Receptorías Gancedo 
Partido 12 de Octubre ............................... . 

ll. -Edificios Municipales, Juzgados y Receptorías La Verde 
Partido Gral. Dónovan .............................. . 

7. -Edificios Municipales, Juzgados y Receptorías Las Gar-
citas Partido Sargento Cabra! ...................... . 

Fi. -Edificios Municipales, Juzgados y Receptorías Machagai 
Partido 25 de Mayo ................................. . 

9. -Edificios Municipales, Juzgados y Receptorías Pcia. Roca 
Partido Gral. San Martín ............................ . 

W. -Edificios oficinas públicas Gral. Capdevila Partido 12 de 
Octubre ........................................... . 

Total: ..................... . 

2.977.000.-

A utorizaci6n 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

65.000.-

70.000.-

70.000.-

231).0•00.-

82000.-

250.000.-

30.00ú.-

l.StOü.IJIOO.-

200.000.-

18ü.OOO.-

2.977.000.-



- 1068-

PROVINCIA DEL CHACO 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A~O 1959 

MINISTERIO: Gobernación. 
REPARTICION: Gobernación 
CAPITULO III: Otras Obras y Servicios Públicos. 
TITULO 9: Edificios Públicos. 
SUBTITULO A: Arquitectura. 
RUBRO FUNCIONAL X: Casas de Gobier

no Provinciales .. m$n. 8.000.000 

Unidad Funcional y reali
zacíones que la integran 

l. - Edificio Casa de Gobierno en Resistencia Partido San 
Fernando .................................. ,,. ....... . 

Total: .....................• 

Autorización 
de inversión 

Año 1959 m$n. 

8.000.000.-

8.000.000.-



PLAN GENERAL DE CAMINOS 

Buenos Aires, 2 de junio de 1959. 

VISTO el Decreto-Ley N'~ 516 tlel 17 de enero de 1958 que 
autoriza la apertura de un crédito extraordinario de m$n. 
300.000.000.- a la Provincia de Corrientes, con destino a la 
financiación del "Plan General de Caminos" a realizar por dicha 
Provincia, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 del mencionado Decreto-Ley faculta a la 
Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación a proceder a 
la entrega de los fondos a medida que lo requiera la ejecución 
de las obras; 

Que por Decreto N<? 2.611 de fecha 6 de marzo de 1958 se 
dispuso la entrega a la mencionada Provincia de la suma de m$n. 
48.550.000.- para atender las obras correspondientes al ejer
cicio 1958; 

Que la Provincia de Corrientes ha formulado el plan para el 
corriente año por la suma de m$n. 100.000.000.-, cuya entrega 
está supeditada a la aprobación del detalle analítico respectivo; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <? - Apruébase el Plan General de Caminos for
mulado por la PROVINCIA DE CORRIENTES para el año 1959 
por un monto tle CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 100.000.000.-) de conformidad con el detalle que 
figura en la planilla anexa que forma parte integrante del pre
sente Decreto, cuya financiación se atenderá con los fondos acor
dados a la PROVINCIA por el Decreto-Ley NQ 516 de fecha 
17 de enero de 1958. 

Art. 2Q- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del Gobierno de la PROVINCIA DE CO
RRIENTES hasta la suma de CIEN MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 100.000.000) a los fines previstos 
en el artículo 1'~. 
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Las entregas de fondos que se harán efectivas en la medida 
que lo requiera la ejecución: de las obras, y en la oportunidad que 
lo establezca expresamente en cada caso la SECRETARIA DE 
HACIENDA, quedan sujetas a las disposiciones del Decreto-Ley 
N9 516/58. 

Art. 3° - 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. 4o- 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 6.632. 

FRONDIZI 
EMILO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

PLAN GENERAL DE CAMINOS - A~O 1959 

DETALLE DE LA OBRA 

1) Ruta del Paraná: Salada-Bella Vista, Pavimento As-
fáltico. . ........................••......•.••...... 

2) Ruta del Paraná: Bella Vista - Santa Lucía, Pavi-
mento Asfáltico. . .......•...........•.....•.•••..• 

3) Ruta del Paraná: Santa Lucía-Goya, Obras Básicas 
y Pavimento Asfáltico ...•...•............•....••.• 

4) Ruta 17: Saladas-Paso Naranjito, Obras Básicas .•..• 

5) Ruta 17: Paso Naranjito-Santa Rosa, Obras Básicas. 

6) Ruta 17: Santa Rosa-San Miguel, Obras Básicas ...•• 

7) Ruta 23: Paso Rosario-Paso de los Libres, Obras Bá-
sicas. . .........................•................. 

:S) Ruta 23: Paso Rosario-Mercedes, Enripiado. . ..••... 

9) Ruta 23: Mercedes Yofré, Pavimento Asfáltico ..... . 

10) Ruta 23: Yofré-Chavarría, Obras Básicas ......•.... 

11) Ruta 23: Chavarría- Ruta 12, Obras Básicas .......•. 

12) Ruta 23: Ruta 12-Ruta del Paraná, Obras Básicas ... 

13) Ruta 5: Ruta 12-San Luis del Palmar, Pavimento As-
fáltico. . ......................................• "': .. 

14) Ruta 5: Sa;1. Luis del Palmar-Lomas de Vallejos, Obras 
Básicas. 

15) Ruta 5: Lomas de Vallejos-General Paz, Obras Bá-
sicas. 

···········~····················~············ 
16) Ruta General San Martín: Alvear-Km. 20, Obras Bá-

sicas y Enripiado. . .......•....................... 

17) Ruta General San Martín: Alvear-La Cruz, Obras Bá-
sicas y Enripiado. . .............................. . 

18) Ruta General San Martín: La Cruz-Yapeyú, Obras 
Básicas y Enripiado. . ............................ . 

19) Ruta General San Martín: Puente Aguapey ........ . 

Total: .............• , • 

Autorización 
de inversión 
Año 1959 

10.000.000,-

10.000.000,-

7.000.000,-

8'.000.000,-

7.000.000,-

8.00'0;000,-

5.000.000,-

1'0.000.000,-

500.000,-

4.000.000,-

5·.0(}0.000,-

500.000,-

3.00{),{)<()\),-

3.000.000,-

5.000.000,-

2.000.000,-

1:000.000,-

8.000.000,-

3.000.0.00,-

100.000.000,- . 



PROVINCIAS 

Buenos Aires, 23 de enero de 1959. 

ATENTO las gestiones promovidas por el Gobierno de la Pro
vincia de Buenos Aires en el sentido de que el Gobierno Nacional 
le allegue su ayuda aportando, como anticipo reintegrable, fondos 
en la medida necesaria para cubrir el déficit de ejecución de su 
presupuesto general de gastos para el afio 1958, provocado por el 
aumento en los sueldos .del personal policial de su jurisdicción y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 14.461 faculta al Poder Ejecutivo para arbitrar 
recursos a las Provincias con el objeto de financiar los déficit del 
presupuesto de gastos del afio 1958 y de los planes de obras en 
ejecución, como asimismo para cancelar deuda flotante debida
mente certificada al 31 de diciembre de 1957; 

Por ello, 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19- Otórgase a la PROVINCIA DE BUENOS AI
RES un anticipo de disponibilidades de fondos del TESORO NA
CIONAL, hasta la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000.000,-) para ser aplicados 
en la atención del déficit presupuestario provincial correspondiente 
al año 1958. 

Art. 29-Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con la PROVINCIA DE BUENOS AIRES el plazo, 
intereses y demás condiciones de reintegro de los fondos cuyo 
anticipo se dispone por el artículo preeedente. 

Art, 3<:~- A los fines previstos en el artículo 19 la TESO
RERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del 
Gobierno de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES hasta la suma 
de CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 40.000.000,-) que la CONTADURIA GENERAL DE LA 
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NACION registrará como antiCipo de fondos cargando en cuenta 
a la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos se hará efectiva en la oportunidad y 
proporción que indique la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO del INTE
RIOR e Interino de ECONOMIA y firmado por el SEÑOR SECRE
TARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 59 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENEHAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervenc:ión 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

DE:Cl eto N<? 910. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1959. 

ATENTO las gestiones promovidas por los Gobiernos de las 
Provindas óe Catamarca y La Pampa en el sentido de que la Na
ción les facilite los fondos necesarios para cubrir los gastos que 
irrogue el aumento de los sueldos de los docentes de su jurisdic
ciones durante el año 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 14.492, autoriza al Poder Ejecutivo para entregar 
a las Provincias que así lo soliciten por exigencia de su situación 
financ·era, los medios para atender esas mayores erogaciones; 

Que asimismo, resulta necesario ampliar la partida correspon
diente en el Anexo "Obligaciones a Cargo del Tesoro", incorporada 
al Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejer
cic:o 1958/59 en virtud de lo dispuesto en los Decretos Nros. 10.370 
del 26 de noviembre de 1958 y 11.309, del 16 de diciembre del mis
mo año, autorizando simultáneamente la entrega de fondos a las 
Provincias de referencia; 
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El Presidente Provisional del HonQrable Senado de la Nación 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Artículo 19- Amplíase en la suma de VIDINTE MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000.000.-) el cré
dito incorporado por los Decretos Nros. 10.370/58 y 11.309/58 al 
Presupuesto General de la Administración Nacional correspondien
te al ejercicio 1958/59, en el ANEXO 31 - OBLIGACIONES A 
CARGO DEL TESORO, de acuerdo con el detalle que f;gura en la 
planilla anexa que forma parte integrante del presente, con des
tino al cumplimiento de lo determinado en el artículo 19 de la Ley 
N'~ 14.492. 

Art. 29- La TE'SORERIA GENERAL DE LA NACION trans
ferirá a las PROVINCIAS que se mencionan a continuación. hasta 
la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 20.000.000.-) en conjunto, con imputación a 2-1-31-
9 - 298.- O- O - 20- O- O - 2811 -O del PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el ejercicio 1958/59, 
con destino a cubrir el gasto que irrogue el aumento de los sueldos 
acordados a los docentes provinciales durante el año 1958: 

PROVINCIAS Importe en m$n. 

Catamarca ......................... . 
La Pampa .......................... . 

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

19.000.000.-
1.000.000.-

20.000.000.-

Las entregas de los fondos se realizarán de acuerdo con las 
instrucciones que al efecto imparta la SECRETARIA DE HACIEN
DA a la TESORERIA GENERAL, sobre la base de las posibilidades 
financieras del TESORO y con arreglo al plan de pagos que el Es
tado adopte para atender sus propios compromisos derivados de las 
mejoras acordadas al personal docente de jurisdicción nacional. 

Las Provincias rendirán cuenta de la inversión de los fondos 
que perc;ban, ante el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 39- El presente Decreto será refrendado por el SE:tilOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DEL INTE
RIOR e INTERINO DE ECONOMIA y firmado por el SEÑOR SE
CRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 49- Comuníquese al HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACION dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFI-
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CIAL E IMPRENTAS, y previa intervi:lnción d'€1 TRIBUNAL DE 
CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL pase a la TESORE
RIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 1020. 

ECC 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI 

2 1 31 9 

Item 298- SECRETARIA DE HACIENDA 

Varios 

20 Cumplimiento Ley 14.492 

Aporte del Gobierno Nacional a las Pro
vincias para hacer fre!llte a las erogacio
nes emergentes de los aumentos de suel
dos de los docentes en sus jurisdiccio-
nes. 2811. + 20.000.000.-

20 Total de la Partida Principal + 20.000.000.-

Total del Item. + 20.000.000.-
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Buenos Aires, 28 de abril de 1959. 

Atento las gestiones promovidas por el Poder Ejecutivo de 
la Provincia de Córdoba en el sentido de que el Gobierno Nacional 
le allegue su ayuda aportando, como anticipo reintegrable, fondos 
en la medida necesaria para cubrir el déficit de ejecución del pre
supuesto general de gastos para el año 1959, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 8Q de la Ley N9 14.794 faculta al Poder Ejecu
tivo para arbitrar recursos a las provincias con el objeto de finan
ciar los déficit del presupuesto de gastos del año en curso; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19-0tórgase a la PROVINCIA DE CORDOBA un 
anticipo de disponibilidades de fondos del TESORO NACIONAL, 
hasta la suma de SESENTA MILLONES DE PEISOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 60.000.000.-) para ser aplicados en la atención 
del déficit que irrogue la ejecución de su presupuesto correspon
diente al año 1959. 

Art. 29-Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con el GOBIERNO de la PROVINCIA DE CORDO
BA el plazo, intereses y demás condiciones de reintegro de los fon
dos que se acuerdan por el artículo precedente. 

Art. 39- A los fines previstos en el artículo 1Q la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del GOBIER
NO de la PROVI~TCIA DE CORDOBA hasta la suma de SESEN
TA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
60.000.000.-) que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta a la citada 
PROVINCIA el importe equivalente. 

Las entregas de fondos se harán efectivas en la oportunidad 
y proporción que indique la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 4Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
:MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HA
CIENDA. 
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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 GENERAL 
DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto N9 5004. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1959. 

ATENTO las gestiones promovidas por el Poder Ejeeutivo 
de l2.. Provincia de Córdloba en el sentido de que el Gobierno Na
cional le al!egue su ayuda aportando, como anticipo reintegrable, 
fondos en la medida necesaria para otorgar un préstamo a la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Córdoba, con destino a la cancelación 
por parte cie esa Comuna, de deudas atrasadas cuyo pago retviste 
el carácter de improrrogable, puesto que han dado lugar a condenas 
judi'c.1ales y al consiguiente emba:rgo de las rentas comunales; 

Que a tal fin esa Provincia cuenta con la autorización que le 
confiere la Ley Provincial N9 4.610, para otorgar anticipos a la 
Comuna local ; 

Que la Provincia de Córdoba no• está capaeitada por el estado 
de sus finanzas para otorgar el anticipo solicitado por la Muniei
paHdad local, ya que de no cont::tr con el auxilio financiero de la 
Nación, la concesión del préstamo de referencia, provocaría con
secuentemente un déficit en el presupuesto año 1959 de la Admi
nistración Provincial, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 89 de la Ley N9 14.794 faculta al Poder Ejecu
tivo para arbitrar recursos a las provincias con el objeto de finan
ciar los déficit del presupuesto de gastos del año en curso; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Otórgase a la PROVINCIA DE CORDOBA un 
anticipo de disponibilidades de fondos del TESORO NACIONAL, 
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hasta la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MONBDA 
NACIONAL (m$n. 30.000.000.-) para ser aplicados en la aten
ción del déficit que provocará en el respectivo presupuesto -año 
1959-, la concesión de un préstamo por el mismo importe con des
tino a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA. 

Art. 29 - A los fines previstos en el artículo anterior, la TE
SORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA hasta la suma 
de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 30.000.000) que la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta 
a la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos se efectuará en la medida y oportuni
dad que lo determine la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA 
NACION. 

Art. 39- La PROVINCIA DE CORDOBA reembolsará a la 
Nación las sumas que se transfieran en virtud del presente decre
to en un plazo máximo de CINCUENTA y CUATRO (54) años, 
con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 ro) anual. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE CORDOBA 
adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del GO
BIERNO NACIONAL la parte correspondiente de tales gravá
menes. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DEL INTE
RIOR a cargo interinamente de la Cartera de ECONOMIA y fir
mado 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 TRIBUNNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a la TESORElRIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N<? 12.656. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 16 de diciembre de 1958. 

A T'ENTO las gestiones promovidas por la Provincia de Co
rrientes en el sentido de que el Gobierno Nacional le facilite los 
fondos necesarios para cubrir el gasto que irrogue el aumento de 
los sueldos de los docentes de su jurisdicción, durante el año 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 14.492, autoriza al Poder Ejecutivo para entre
gar a las Provincias que así lo soliciten por exigencia de su situación 
financiera, los medios para atender esas mayores erogaciones; 

Que asimismo, resulta necesario ampliar la partida correspon
diente en el Anexo "Obligaciones a Cargo del Tesoro", incorporada 
al Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejer
c'cio 1958/59 en virtud de lo dispuesto en el Decreto N9 10.370, del 
2G de Noviembre de 1958, autorizando simultáneamente la entrega 
de fondos a la Provincia de referencia; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Amplíase en la suma de SETENTA Y TRES MI
LLONES DE PESOS 'MONEDA NACIONAL (m$n. 73.000.000.-), 
el crédito incorporado por el Decreto N9 10.370/58 al Presupuesto 
General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 
1958/59, en el ANEXO 31 - OBLIGACIONES A CARGO DEL 
TESORO, de acuerdo con el detalle que figura en la planilla anexa 
que forma parte integrante del presente, con destino al cumplimien
to de lo determinado en el artkulo 1 Q de la Ley N9 14.492. 

Art. 21!- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
transferirá a la PROVINCIA DE CORRIENTES, hasta la suma 
de SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 'MONEDA NA
CIONAL (m$n. 73.000.000.-) con imputación a 2- 1-31-9-298-
O- O- 20- 2811- 0\ con destino a cubrir el gasto que irrogue el au
mento de sueldos acordados a los docentes provinciales durante el 
año 1958. 

La entrega de fondos se realizarán de acuerdo con las ins
trucciones que al efecto imparta la SECRETARIA DE HACIENDA 
a la TESORERIA GENERAL, sobre la base de las posibilidades 
financieras del TESORO y con arreglo al plan de pagos que el Es-
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tado adopte para atender sus propios compromisos derivados de las 
mejoras acordadas al personal docente de jurisdiicción nacional. 

La PROVINCIA DE CORRIENTES rendirá cuenta de la in
versión de los fondos que perciba, ante el TRIBUNAL DE CUEN
TAS DE LA NACION. 

Art. 3'?- El presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO del INTE
RIOR e Interino de ECONOMIA y firmado por el señor SECHETA
HIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 49- Comuníquese al HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACION, dése a la DIRE\CCION GENERAL DEL BOLETIN OFI
CIAL E IMPRENTAS y previa intervención del TRIBUNAL DE 
CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL, pase a la TESORE
RIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 11.309. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1959. 

ATENTO las gestiones promovidas por el Gobierno de la Pro
vincia de La Rioja, en uso de la autoriza;ción que le acuerda la ley 
provincial N'? 2.442, en el sentido de que el Gobierno Nacional le 
allegue su ayuda aportando, como anticipo reintegrable, fondos de 
la medida necesaria para consolidar deuda flotante existente al 31 
de diciembre de 1957, cuyo pago reviste carácter die urgente, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley N'? 14.461 faculta al Poder Ejecutivo para arbitrar 
recurs10s a las provincias con el objeto de financiar los déficit emer
gentes de la ejecución del presupuesto de gastos del año 1958, y de 
los planes de obras correspondientes al mismo año, como asimismo 
para cancelar deuda flotante debidamente certificada al 31 de di
ciembre de 1957; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Otórgase a la PROVINCIA DE LA RIOJA un 
anticipo de disponibilidades de fondos del Tesoro Nacional, hasta la 
suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (11.600-000.-) para ser aplicados en la cancelación 
de deuda flotante existente al 31 de diciembre de 1957. 

Art. 29- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA pa
ra convenir con la PROVINCIA DE LA RIOJA el plazo, intereses y 
demás condiciones de reintegro del adelanto de fondos que se dis
pone por el artículo precedente. 

Art. 39 A los fines previstos en el artículo 19 la TESORE
RIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del Gobier
no de la PROVINCIA DE LA RIOJA hasta la suma de ONCE MI
LLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(11.600.000.-), que la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta a la 
citada Provincia el importe equivalente. 

Las entregas de fondos se harán efectivas en la oportunidad 
y proporción que indique la SECRETARIA DE HACIENDA. 

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. 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 la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sús 
efectos. 

Decreto N9 2905. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1959. 

ATENTO las gestiones promovidas por el Gobierno de la Pro
vincia de La Rioja, en uso de la atribución que le acuerda la ley 
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provincial N9 2442, en el sentido de que el Gobierno Nacional le 
allegue su ayuda aportando, como anticipo reintegrable, la suma 
d.e m$n. 11.500.000.- en .concepto de ampliación del aporte federal 
acordado a dicha provincia con a,rreglo al articulo 119 del Decre
to-Ley N'? 16.990/57 y Decreto N'? 750 del 23 de enero de 1958, con 
dest>no a la financiación de los planes de trabajos públicos e in
versiones patrimoniales del ejercicio 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 14.461 faéulta al Poder Ejecutivo para arbitrar 
recursos a las provincias con el objeto de financiar los déficit de 
ejecución del presupuesto ordinario de gastos del año 1958, y con
solidar deuda flotante debidamente certificada al 31 de diciembre 
de 1957, como asimismo, para ampliar las asignadones acordadas 
durante el año 1958 con destino a. cubrir las necesidades de los pla
nes de obras e inversiones patrimoniales ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Otórgase a la PROVINCIA DE LA RIOJA un 
anticipo de disponib]idades de fondos del Tesoro Nacional, hasta 
la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 11.500.000.-) en concepto de aporte 
adicional al Plan de Obras Públicas de dicha Provincia, correspon
diente al año 1958, que quooa fijado en consecuencia en la suma de 
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 43.500.000.-). 

Art. 2'?-Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA pa
ra convenir con la PROVINCIA DE LA RIOJA el plazo, intereses y 
demás condiciones de reintegro de los fondos que se otorgan por 
el artículo precedente, quedando en vigencia las disposiciones del 
decreto N<:> 1.263/58, en cuanto no se opongan a lo establecido en el 
presente. 

Art. 39- A los fines previstos en el artículo 19 la TESORE
RIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del Go
bierno de la PROVINCIA DE LA RIOJA hasta la suma de ONCE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 11.500.000.-), que la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION registrará oomo antidpo de fondos cargando en cuenta 
a la citada Provincia el importe equivalente. 
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Las entregas d€ fondos .se harán efectivas, previa aprobación 
del respectivo Plan analítico por decreto del Poder Ejecutivo Nacio
nal, en la medida y oportunidad que establezca la SECRETARIA 
DE HACIENDA. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEIPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO de 
HACIENDA. 

Art. 5o- 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 la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N'? 3113. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1959. 

VISTO la gestión interpuesta por el Gobierno de la Provincia 
de Mendoza , en el sentido de que se tomen los recaudos contables 
necesarios a fin de mod.ificar la imputac!ón de las sumas otorgadas 
por la Nación en el año 1958 con cargo a las leyes Nacionales Nros. 
14.461 y 14.492, que de acuerdo con lo solicitado oportunamente 
por la Provincia, habían sido fijadas, respectivamente, en m$n. 
88,7 millones para cubrir el déficit de ejecución del presupuesto del 
año 1958 y m$n. 33,7 millones para financiar la equiparación de los 
sueldos al personal docente local, y 

CONSIDERANDO: 

Que con posterioridad, la Provincia de Mendoza aportó nue
vos elementos de juicio, de manera tal que el déficit conjetural 
del presupuesto año 1958, estimado anteriormente en m$n. 88,7 
millones y que sirvió de base para que el Gobierno Nacional apor
tara su ayuda con cargo a la Ley N9 14.461, quedó reducido en 
m$n. 36,9 millones como consecuencia de computar dentro de los in
gresos ordinarios un importe equivalente con destino al pago de los 
aumentos de sueldos del magisterio; 
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Que de acuerdo con tal temperamento, dicho importe de m$n. 
36,9 millones, corresponde incorporarlo a la partida de m$n. 33,7 
millones acordada originariamente para la equiparación de sueldos 
de los docentes provinciales, razón por la cual el total del aporte 
federal por ese concepto quedaría fijado en m$n. 70,6 millones; 

Que correlativamente corresponde rebajar en igual proporción 
el total asignado a la Provincia de Mendoza con cargo a la Ley 
N9 14-461 para solventar el déficit presupuestario año 1958, que se
ría llevado en consecuencia a m$n. 51,8 millones; 

Que, asimismo, es necesario incrementar en la suma de m$n. 
36,9 millones la partida correspondiente en el Anexo "Obligaciones 
a Cargo del Tesoro", incorporada al Presupuesto General de la 
Administración Nadonal para el EjerciCl~o 1958/59 en virtud de 
lo dispuesto en los decretos N ros. 10.370/68; 11.309/58; 1.020/69 
y 1.890/59; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 '?- Modifícase la imputación asignada a la ayuda 
federal otorgada en el año 1958 a la PROVINCIA DE MENDOZA, 
por un total de CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIEN
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 122.400.000.-) 
con cargo a la autorización contenida en las Leyes Nacionales 
Nros. 14.461 y 14.492, de la siguiente forma: 

Ley 14.461 (Déficit Presupuesto Año 1958) m$n. 51.800.000.-

Ley K0 14.492 (Equiparación Magisterio 

Provincial) ........................ . 
" 

70.600.000.-

TOTAL ........ m$n. 122.400.000.-

Art. 2"'- Amplíase en la suma de TREINTA Y SEIS MILLO
NES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
36.900.000.-) el crédito incorporado por los decretos Nros. 
10.370/58; 11.309/58; 1.020'/59 y 1.890/59 al PRESUPUESTO GE
NERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL correspondiente 
al Ejercicio 1958/59 en el Anexo 31 -Obligaciones a Cargo del Te
soro, de acuerdo con el detalle que figura en la planilla anexa que 
forma parte integrante del presente, con destino al cumplimiento 
de lo determinado en el artículo 19 de la Ley N'? 14.492. 
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Art. 39- De las sumas transferidas a favor diel Gobierno de 
la PROVINCIA DE MENDOZA por aplicación de los decretos Nros. 
8080/58; 10.402/58 y 11.407/58,1a CONTADURIA GENERAL DE 
LA NACION imputará la cantidad de TREINTA Y SEIS MILLO
NES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
36.900.000.-) a 2- 1 - 31- 9- 298- O- O- 20- O-- O- 2811- O del 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIO
NAL para el ejercicio 1958/59. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DIDPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HA
CIENDA. 

Art. 5\>- Comuníquese al HONORABLE CONGRESO DE 
LA NACION, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN 
OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTADURIA GEN'ERAL 
y al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 10.479. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALZOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

2 1 31 9 

Item 298 SECRETARIA DE HACIENDA 

VARIOS 

20 Cumplimiento Ley NQ 14.4if2. 

Aporte del Gobierno Nacional a las Provincias para 

hacer frente a las erogaciones emergentes de los 

aumenms de sueldos de los docentes de su juris-

dicciones. 2811 

20 Total de la partida principal 

Total del Item 

+ 36.900.000.

+ 36.900.000.-

+ 3'6J.{ll00.00ii.-
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Buenos Aires, 11 de febrero de 1959. 

ATENTO las gestiones promovidas por la Provincia de San 
Luis en el sentido de que el Gobierno Nacional le allegue su ayuda 
aportando, como anticipo reintegrable, fondos en la medida nece
saria para atender la cancelación de los certificados impagos de 
obras correspondientes a la construcción del Dique Luján, de esa 
Provincia, que asciende en total a m$n. 14.000.000.- cuya satis
facción reviste el carácter de urgente, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 14.461 faculta al Poder Ejecutivo para arbitrar 
recursos a las provincias con el objeto de financiar los déficit emer~ 
gentes de la ejeeución de sus respectivos presupuestos de gastos 
-Ejercicio 1958- y de los planes de obras correspondientes al 
mismo año, como asimismo para cancelar deuda flotante debida
mente certificada al 31 de diciembre de 1957; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1\)- Otórgase a la PROVINCIA DE SAN LUIS un 
antic:po de disponibilidaC.es de fondos del TESORO NACIONAL, 
hasta la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 14.000.000.-) para ser aplicados a satisfacer 
la deuda emergente de los certificados impagos correspondientes a 
las obras del Dique Luján. 

Art. 2°-Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para .convenir con la PROVINCIA DE SAN LUIS el plazo, intere
ses y demás condiciones de reintegro del adelanto de fondos que 
se dispone por el artículo anterior. 

Art. 39- A los fines previstos en el artículo 1'-' la TESORE
RIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposilción del gobier
no de la PROVINCIA DE SAN LUIS hasta la suma de CATORCE 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 14.000.000) 
que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
como anticipo de fondos cargando en cuenta a la citada Provincia 
el importe equivalente. 

Las entregas de fondos se harán efectivas en la oportunidad 
y proporeión que indique la SECRETARIA DE HACIENDA. 
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Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECONO
MIA y firmado por el SE~OR SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 59- Comuníquese, dése a la DIRECGION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 1412. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 21 de abril de 1959'. 

VISTO el pedido formulado por la Provincia de San Luis en el 
sentido d'e que se le acuerd.e un anticipo de m$rr. 10.000·000.-,¡ 
sobre su participación en el producido de los impuestos nacionales 
sujetos a distribución, correspondiente al ejercicio 1958/59, con el 
objeto de subsanar deficiencias transitorias de Tesorería~ y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho anticipo puede otorgarse ya que lo permitirá la re
caudación prevista para el ejercicio en curso, de conformjdad con 
las estimaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<?- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION, 
anticipará de sus disponibilidades a la PROVINCIA DE SAN LUIS 
hasta la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 10.000.000.-) a cuenta de su participación en el pro
ducido de los impuestos a los rédlitos, ventas, ganancias even
tuales, internos unificados y beneficios extraordinarios, corres
pondiente al ejercicio 1958/59. 

Art. 2Q- La entrega que dispone el artículo anterior será 
considerada como anticipo de la participación de la PROVINCIA 
DE SAN LUIS en los impuestos nacionales sujetos a distribución 
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durante el ejercicio 1958/59. La SECRETARIA DE HACIENDA 
queda autorizada para impartir al BANCO DE LA NACION AR
GENTINA las instrucciones necesarias para can\!elar el anticipo 
de referencia, reduciendo la participación diaria, que le correspon~ 
derá a la PROVINCIA DE' SAN LUIS en el.producidO de los im
puestos nacionales durante los meses de agosto, septiembre y oc
tubre próximos, en la siguiente proporción: 

Agosto ........................ . 
Sept~embre .................... . 
Octubre ....................... . 

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

m$n. 3.300.000.-

" 
" 

3.300.000.-
3.400.000.-

m$n. 1o.ooo.ooo.-

Art. 39 -La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará la presente erogación en concepto de anticipo de fondos 
de la TESORERIA GENF-!RAL y carg::trá en cuenta el importe 
equivalente a la PROVINCIA DE SAN LUIS. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HA
CIENDA 

Art. 59- Comuníquese y previa intervención del TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N9 4.624. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUlVII 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1959. 

ATENTO las gestiones promovidas por los Gobiernos de las 
Provincias de Salta y Tucumán en el sentido de que la Nación les 
faciLte los fondos necesarios para cubrir los gastos que irrogue 
el aumento de los sueldos de los docentes de sus jurisdicciones 
durante el año 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 14.492, autoriza al Poder Ejecutivo para en
tregar a las Provincias que así lo soliciten por exigencia de su si-
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tuación financiera, los medios para atender esas mayores eroga
ciones; 

Que asim;smo resulta necesario ampliar la partida corres
pondiente en el Anexo "Obligaciones a Cargo del Tesoro", incor
porada al Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el ejercicio 1958/59 en virtud de lo dispuesto en los Decretos Nros· 
10·370 del 26 de noviembre de 1958; 11.309 del 16 de diciembre del 
mismo año y 1.020 del 2 de febrero de 1959, autorizando simul
táneamente la entrega de fondos a las Provincias de referencia; 

El P·residente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Ampliase en la suma de NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 99.710.000,-) el crédito incorporado por los 
Decretos Nros. 10.370/58, 11.309, y 1.020/59 al PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL correspon
diente al Ejercicio 1958/59, en el anexo 31- OBLIGACIONES A 
CARGO DEL TESORO - de acuerdo con el detalle que figura en 
la planilla anexa que forma parte integra.nte del presente, con des
tino al cumplimiento de lo determinado en el artículo 1 Q de la Ley 
NQ 14·492. 

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
transferirá a las PROVINCIAS que se mencionan a continuación 
hasta la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETE
CIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
99.710.000.-) en conjunto, con imputación a 2- 1-31-9 298-
O - O - 20 - O - O - 2811 - O del PRESUPUESTO GENERAL DE 
LA ADMINISTRACION NACIONAL para el Ejercicio 1958/59, 
con destino a cubrir el gasto que irrogue el aumento de los sueldos 
acordados a los docentes provinciales durante el año 1958; 

PROVINCIAS 

Salta 
Tucumán 

Total. ... 

Importe en m$n. 

32'.560.000 . .-
67 .1501,000~-

99.710·000·-

Las entregas de los fondos se realizarán de acuerdo con las 
instrucciones que al efecto imparta la SECRETARIA DE HA
CIENDA a la TESORERIA GENERAL, sobre la base de las po-
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sibilidades financieras del TESORO y con arreglo al plan de pagos 
que el Estado adopte para atender sus propios compromisos deri
vados de las mejoras acordadas al personal docente de jurisdicción 
nacional. 

Las Provincias rendirán cuenta de la inversión de los fondos 
que perciban, ante el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 3Q- El presente decreto será refrendado por el SE~OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el SE~OR SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 49- Comuníquese al HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACION, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFI
CIAL E IMPRENTAS, y previa intervención del TRIBUNAL DE 
CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL, pase a la TESO
RERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 1.890. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 23 de junio de 1959. 

ATENTO las gestiones promov:das por el Gobierno de la Pro
vincia de Santa F€ en el sentido de que el Gobierno Nacional le 
allegue su ayuda aportando, como anticipo reintegrable, fondos 
en la medida necesaria para cubrir el déficit de ejecución del Pre
supuesto General de Gastos pa;ra el año 1958, como así también 
para cancelar deuda flotante existente al 31 de d~ciembre de 1957, 
cuya satisfacción reviste el carácter de urgente, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 14.461 faculta al Poder Ejecutivo para arbitrar 
recursos a las provincias con el objeto de financiar los défilcit del 
presupuesto de gastos del año 1958 y las ampliaciones de los planes 
de obras del mismo lapso, como asimismo, para cancelar deuda flo
tante debidamente certificada al 31 de diciembre de 1957; 

Que para solventar el déficit de· ejecución del Presupuesto 
Ejercicio 1958, estimado oportunamente por la provincia en m$n. 
300.000.000.-, le han sido acordados en virtud de los decretos 
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números 6.428/58; 7.513/58; 10.402/58; 11.407/58 y 534/59, un 
total d~ m$n. 250.000.000.-, por lo que restarían otorgarle en tal 
concepto m$n· 50.000.000.-: 

Que la Provincia de Santa Fe manifiesta que la deuda flo~ 
tante existente al 31 de diciembre de 1957, asciende a m$n. 
30.000-000.- cuya cancelación es de improrrogable necesidad; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1'~- Otórgase a la PROVINCIA de SANTA FE un 
anticipo de dispcnibilidades de fondos del TESORO NACIONAL 
hasta la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 80.000.000) en conjunto, para ser aplicados 
a los siguientes fines : 

m$n. 50.000,.000 para déficit del presupuesto Año 1958, y 

m$n. 30.000.000 para cancelación deuda flotante existente al 
31 de diciembre de 1957. 

Art. 29 Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con la PROVINCIA DE SANTA FE el plazo, inte
reses y demás condiciones de reintegro de los fondos que se otorgan 
por el artículo anterior. 

Art. 39 A los fines previstos en el artículo 1 Q la TESO~ 
RERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE hasta la suma 
de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 80.000-000), que la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta 
a la citada Provincia el importe equivalente. 

Las entregas de fonaos se harán efectivas en la oportunidad 
y proporción que indique la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 4!!- El presente Decreto será refrendado por el SE:ROR 
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 GE-
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NERAL, pase a la TESORER.IA GENERAL DE LA NACION 
a sus efectos. 

Decreto N<? 7.712. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959. 

ATENTO las gestiones promovidas por el Gobierno de la Pro-. 
vincia de Santa Fe en el sentido de que el Gobierno Nacional le 
allegue su ayuda aportando, como anticipo reintegrable, fondos en 
.carácter de ampliación a la suma de m$n. 40.000.000 que le fueron 
otorgados en virtud del Decreto N<? 10.373 del 26 de noviembre 
de 1958, con destino a la implantación de un servicio de trolebús 
·en la Ciudad de Rosario y, 

CONSIDERANDO: 

Que la ampliación a la suma estimada en principio necesaria, 
se justifica teniendo en cuenta la variación en más de los costos 
del material y mano de obra necesarios para la instalación del 
.servicio; 

Que la Provinc.;a de Santa Fe declara no contar con los re
cursos financieros necesarios para afrontar la prosecución de las 
obras de referencia por lo que de no serie suministrada la ayuda 
requerida, se produciría inevitablemente la paralización de las 
mismas, con la secuela de trastornos al sistema de transporte 
urbano de pasajeros d~ la Ciudad de Rosario; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Otórgase a la PROVINCIA DE SANTA FE un 
anticipo de disponibilidades de fondos del TESORO NACIONAL, 
hasta la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 30.000.000.-) para ser destinados a la aten
ción de los compromisos emergentes de la implantación del servicio 
de trolebús de la Ciudad de Rosario. 
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Art. 29 - A los fines previstos en el artículo anteil"ior la TE:.. 
SORERIA GENE:RAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del Gobierno de la PROVINCIA DE SANTA FE hasta la suma de 
TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
30.000.000.-) que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará como anticipo de fondos, cargando en cuenta a la. men
cionada Provincia el importe equiv,alente. 

La entrega de fondos se realizará en la medida y oportunidad 
que lo disponga la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NA
CION. 

Art. 39- La PROVINCIA DE SANTA FE reembolsará a la 
NACION las sumas que se transfieran en virtud del presente de
creto en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) A~OS~ 
con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8 %) anual, 
que correrán a partir de la fecha de las respectivas entregas de fon
dos, siendo amortización computable desde el 31 de enero de 1960. 

Los servicios a cargo die la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los im
puestos nacionales, para lo cual el respectivo Gobierno Provincial 
adoptará las medidas necesarias para renunciar a favor del Go
bierno Nacional la parte que corresponda de tales gravámenes. 

Art. 4?- El presente decreto será refrendado por el SE~OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA 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, paso a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N9 13.382. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 26 de noviembre de 1958. 

ATENTO las gestiones promovidas por el Gobierno de la Pro
v;ncia de Santa Fe en el sentido de que el Gobierno Nacional .le alle
gue su ayuda financiera aportando, como anticipo reintegrable, 
fondos en la medida necesaria para financiar las instalaciones espe
ciales que requiere la implantación de un servicio de trolebús en la 
Ciudad de Rosario, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 14.461 faculta al Poder Ejecutivo para arbitrar 
recursos a las provincias con el objeto de financiar los déficit del 
presupuesto de gastos del año en curso y de los planes de obras en 
ejecución, como asimismo, para cancelar deuda flotante debidamen
te certificada al31 de diciembre de 1957; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Otórgase a la PROVINCIA DE SANTA FE 
un anticipo de disponibilidades de fondos del TESORO NACIONAL, 
hasta la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL, (m$n. 40.000.000.-) en concepto de aporte adicional 
al plan de obras públicas y adquisiciones de dicha Provincia, corres
pondiente al año 1958, para atender los compromisos emergentes de 
la implantación de un servicio de trolebús en la Ciudad de Rosario. 

Art. 29 - Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con la PROVINCIA DE SANTA FE el plazo, inte
reses y demás condiciones del reintegro de los fondos que se acuer
dan por el articulo precedente. 

Art. 3~'- A los fines previstos en el artículo 19 la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del Gobierno de 
la PROVINCIA DE SANTA FE hasta la suma de CUARENTA MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40..000.000.-), 
que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará co
m,o anticipo de fondos cargando en cuenta a la citada Provincia el 
importe equivalente. 

Las entregas de fondos se harán efectivas en cuotas mensua
les por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO-
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NAL (m$n. 10.000.000.-), cada una, la primera de las cuales será 
transferida en el mes de noviembre de 1958. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el SE'&OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
'MIA y firmado por el 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 la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 10.373. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



PROVINCIAS CREADAS POR LEY 14.408 

Buenos Aires·, 26 de noviembre de 1958. 

v~STO la necesidad de arbitrar los medios financieros que per· 
mitan la continuidad de servicios y el mantenimiento de la marcha 
administrativa de las Provincias creadas por la Ley N\l 14.408 y sus 
modificatorias, para lo cual es necesario apelar a la entrega de an
ticipos del Tesoro para atender los compromisos correspondientes al 
mes de noviembre del año en curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3Q del decreto-ley N9 770 del23 de enero de 1957, 
autoriza a transferir a las provincias mencionadas, las sumas ne
cesarias para su funcionamiento durante el año 1958; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorizase a la SBCRETARIA DE HACIENDA 
para entregar a las provincias que se mencionan a continuación 
las siguientes sumas a los fines previstos en el preámbulo del pre
sente decreto: 

FORMOSA .................... . 
NEUQUEN .................... . 
RIO NEGRO ................. .. 
CHUBUT ..................... . 
SANTA CRUZ ................. . 

TOTAL ....... . 

m$n. 3.716.660.-

" 
9.333.330.

" 10.500.000.-

" 
2.326.126.-
3.800·-000.-

m$n. 29.676.116.-

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición de las Prov~ncias creadas por Ley NQ 14.408 y sus 
modificatorias, hasta la suma de VEINTINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ Y SEIS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 29.676.116.-) con arreglo 
a la distribución parcial asignada a. cada Provincia en virtud del 
artículo anterior. De dichas sumas, deberán descontarse previa
mente los siguientes importes, que representan la parte proporcio-
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nal del servicio de la deuda que las Provincias de que se trata han 
contraído con la N ación, en virtud de los aportes acordados en el 
ejercicio 1957 para realizar obras públicas: 

FORMOSA ...................... . m$n. 51.367,55 
NEUQUEN ...................... . " 

108.391,82 
RIO NEGRO ..................... . 

" 
340.269,03 

CHUBUT ........................ . 
" 

401.783,40 
SANTA CRUZ " 

54.699,20 

TOTAL........ m$n. 956.511,-

Art. 39-La suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL QUININENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
956.511,-) a que se refiere el artículo 29, deberá acreditarse al 
SECTOR 1 - SEGCION 1<:! DETALLE DEL CALCULO DE 
RECURSOS DE RENTAS GENERALES PARA EL EJERCICIO 
1958-59 N9 1 - RUBRO XVII - REINTEGRO DE LA DEUDA 
PUBLICA- REINTEGRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-
5 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRA
CION NACIONAL para el ejercicio 1958-59. 

Art. 49- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
reg-istrará la entrega de fondos que por importe de VEINTINUE
VE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 
DIEZ Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 29.676.116.-) 
dispone el artículo 1Q, como anticipo a cuenta de la participación 
que pueda corresponderle a las Provincias creadas por la Ley N<> 
14.408 y sus modificatorias, en el producido de los impuestos de 
coparticipación (Leyes Nros. 12.956, 14.390 y 14.060) durante el 
año 1958. 

Art. 5° El presente decreto será refrendado por el señor MI-
NISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el señor S'ECRETARIO DE ESTADO DE HA
CIENDA. 

Art. 69- Previa intervención del TRIBUNAL DE CUEN
TAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, pase 
a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N9 10~37 4. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



- 1099-

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1958. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios financieros que per
mitan la continuidad de servicios y el mantenimiento de la marcha 
administrativa de las Provincias creadas por la Ley NQ 14.408 y 
sus modificatorias, para lo cual es necesario apelar a la entrega de 
anticipos del Tesoro para atender los compromisos correspondientes 
al mes de didembre del año en curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 del decreto-ley N<? 770 del 23 de enero de 1957, 
autoriza a transferir a las provincias mencionadas, las sumas nece
sarias para su funcionamiento durante el año 1958; 

El Presidente de la Nación At·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19-Autorízase a la SECRETARIA DE HACIEN
DA para entregar a las provincias que se mencionan a continuación 
las siguientes sumas a los fines previstos en el preámbulo del pre
sente decreto : 

FORMOSA 

NEUQUEN 
RIO NEGRO .................. . 

CHUBUT ..................... . 

SANTA CRUZ ................. . 

m$n. 3.716.680.-

" 
9.333.340.-

" 
10.500.000.-

,. 2.326.127.-

" 
3.800.000.-

TOTAL . . . . . . . . m$n. 29.676.147.-

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición de las Provincias creadas por Ley N9 14.408 y sus 
modificatorias, hasta la suma de VEINTINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 29.676.147.-) con 
arreglo a la distribución pardal asignada a cada Provincia en vir
tud del artículo anterior. De dichas sumas, deberán descontarse 
previamente los siguientes importes, que representan la parte pro
porcional del servicio de la deuda que las Provincias de que se tra
ta han contraído con la Nación, en virtud de los aportes acordados. 
en el ejercicio 1957 para real:zar obras públicas: 
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FORMOSA 
NEUQUEN ...................... . 

RIO NEGRO ..................... . 
CHUBUT ....................... . 
SANTA CRUZ .................. .. 

m$n. 51.367,53 
, 108.391,82 

, 
340.269,04 
401.783,43 
54.699,22 

TOTAL . . . . . . . . m$n. 956.511,04 

Art. 39-La suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CUATRO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL (m$n. 956.511,04) a que se refiere 
el artículo 2Q, deberá acreditarse al SECTOR 1 SECCION 1ra.
DETALLE DEL CALCULO DE RECURSOS DE RENTAS GE
NERALES PARA EL EJERCICIO 1958-59 N<? 1 - RUBRO XVII 
- REINTEGRO DE LA DEUDA PUBLICA - REINTEGRO DE 
SERVICIOS FINANCIEROS - 5 - DEL PRESUPUES'fO GE
NERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el ejer
cicio 1958-59. 

Art. 49- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará la entrega de fondos que por un importe de VEINTI
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 29.676.147) dispone el artículo 19, como anticipo a cuenta 
de la participación que pueda corresponderle a las Provincias crea
das por la Ley N<? 14.403 y sus modificatorias, e'll el produeido 
de los impuestos de coparticipación (Leyes Nros. 12.956, 14.390 
y 14.060) durante el año 1958. 

Art. 5Q- El presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTA:MENTO del INTE
RIOR e Interino de ECONOMIA y firmado por el SEÑOR SE
CRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 6'?- Previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS 
y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, pase a sus 
efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N9 11.408. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO L UMI 



FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NACIONAL 



ANTICIPOS 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1959. 

VISTO el expediente NQ 2.949/59, del Registro de la Secre
taría de Hacienda, relacionado con la liquidación definitiva por 
valor de m$n. 6.663.951,- aprobada por la Junta Nacional de 
Carnes sobre las pérdidas netas de explotación que ha experi
mentado la empresa Carnes y Subproductos S.A.I.A. (Frigorífico 
Vivoratá) durante el período comprendido entre el 19 de octubre 
de 1946 y el 31 de diciembre de 1954, con arreglo a las normas 
establecidas en el Decreto-Ley N<? 9.096 del 5 de agosto de 1957, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha empresa frigorífica, de acuerdo con el acta que 
corre agregada al citado expediente, ha dado su conformidad 
a la liquidación de referencia, renunciando expresamente a cual
quier reclamación ulterior que pudiera corresponderle en virtud 
del Decreto-Ley N" 9.096/57; 

Que ·el artículo 6° de d::cho Decreto-Ley establece que los 
fondos necesarios para el pago de las liquidaciones serán pro
vistes a la Junt~ Nacional de Carnes con cargo a los recursos 
del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Queda fijado en la suma de SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CIN
CUENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 6.663.951) 
el monto de las pérdidas netas de explotación experimentadas 
por la empresa CARNES Y SUBPRODUCTOS S.A.I.A. (FRIGO
RIFICO VIVORATA), durante el período comprendido entre el 
19 de octubre de 1946 y el 31 de diciembre de 1954, a cubrir 
con recursos del "FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONO
MICO NACIONAL", con arreglo a las disposiciones contenidas 
en el Decreto-Ley N9 9.096/57. 
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Art. 29-La TESORER.IA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la JUNTA NACIONAL DE CARNES, 
con destino a las finalidades previstas en el artfuulo anterior, 
hasta la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 6.663.951) la que se financiará con 
los recursos ingresados a la cuenta "FONDO DE RESTABLE
CIMIENTO ECONOMICO NACIONAL", debiendo rendir cuenta 
documentada de su inversión al TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO DE ECONOMIA y firmado por los 
señores SECRETARIOS DE ESTADO de HACIENDA y de AGRI
CULTURA Y GANADERIA. 

Art. 49- 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 13.67 4. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 11 de junio de 1959. 

VISTO el Expediente N9 1.313/59, del Registro de la Se
cretaría de Hacienda, relacionado con la liquida.ción definitiva 
por valor de m$n. 8.119.911,- aprobada por la Junta Nacional 
de Carnes sobre las pérdidas netas de explotación que ha expe
rimentado la Cooperativa Propietarios Carniceros Ltda., durante 
el período comprendido entre el 19 de octubr.e de 1946 y el 31 
de diciembre de 1954, con arreglo a las normas establecidas en 
el Decreto-Ley N'? 9.0'96, del 5 de agosto de 1957 y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Cooperativa de acuerdo con el acta q¡ue corre 
agregada al citadb expediente, ha dado su conformidad a la liqui
dación de referencia, renunciando expresamente a cualquier re
clamación ulterior que pudiera corresponderle en virtud del De
creto-Ley N9 9.096/57; 
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Que el artículo 69 de dicho decreto-ley establece que los fon
dos necesarios para el pago de las liquidaciones serán provistos 
a la Junta Nacional de Carnes con cargo a los recursos. d~l Fondo 
de Restablecimiento Económko Nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Queda fijado en la suma de OCHO MILLO
NES CIENTO DIEZ Y NUEiVE MIL NOVECIENTOS ONCE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 8.119.911) el monto de las 
pérdidas netas de explotación experimentadas por la COOPE
RATIVA PROPIETARIOS CARNICEROS LTDA., durante el pe
ríodo comprendido entre el 19 d'e octubre de 1946 y el 31 de di
ciemb!'e de 1954, a cubrir con recursos del "FONDO DE RES
TABLECIMIENTO EGONOMICO NACIONAL", con arreglo a las 
disposiciones contenidas en el Decreto-Ley N9 9.096/57. 

Art. 29-La TESORERIA GENERAL DE LA NAGION 
pondrá a disposición de la JUNTA NACIONAL DE CARNES, 
con destino a las finalidades previstas en el artículo anterior, 
hasta la suma de OCHO 'MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 8.119.911,-) la que .se financiará con los recursos ingre
sados a la cuenta "FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONO
MICO NACIONAL", debiendo rendir cuenta documentada de su 
inversión al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 39 -El presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO de ECONOMIA y firmado por los SE
ÑORES SECRETARIOS DE ESTADO de HACIENDA y de AGRI
CULTURA Y GANADERIA. 

Art. 4°- 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 7.155. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

ANGEL M. LAGOMARSINO 
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Buenos Aires, 11 de junio de 1959. 

VISTO el expediente NQ 1.314/59, del registro de la Secre
taría de Hacienda, relacionado con la liquidaeión definitiva por 
valor de m$n. 3.552.662 aprobada por la Junta Nacional de Carnes 
sobre las pérdidas netas de explotación que ha experimentado la 
Cooperativa de Transporte y Abastecimiento de Carne Ltda., du· 
rante el período comprendido entre el 1 '? de enero de 1947 y el 
30 de junio de 1951, con arreglo a las normas establecidas en el 
decreto.ley N9 9.096, del 5 de agosto de 1957 y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Cooperativa, de acuerdo con el acta que corre agre
gada al citaco expeddente, ha dado su conformidad a la liquidación 
de referencia, renunciando expresamente a cualquier reclamación 
ulterior que pudiera corresponderle en virtud del decreto-ley N<> 
9.096í57; 

Que el artículo 69 de dicho decreto-ley establece que los fondos 
necesarios para el pago de las liquidaciones .s.erán provistos a la 
Junta Nacional de Carnes con cargo a los recursos del Fondo de 
Restablecimiento Económico Nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 Queda fijado en la suma de TRES MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SE
SENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 3.552.662) 
€1 monto de las pérdidas netas de la explotación experimentadas 
por la COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y ABASTECI
MIENTO DE CARNE LTDA. durante el período comprendido 
entre el 1 <> de enero de 1947 y el 30 de junio de 1951, a cubrir con 
recursos del "FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO 
NACIONAL", con arreglo a las disposiciones contenidas en el de
ereto-ley N~' 9.096í57. 

Art. 29 La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición de la JUNTA NACIONAL DE CARNES, con 
destino a las finalidades previstas en el artículo anterior, hasta 
la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 3.552.662.-) la que se financirá con los recursos in-
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gresados a la cuenta "FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECO
NOMICO NACIONAL", debiendo renc."tr cuenta documentada de 
su inversión al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 39- E~ presente decreto será refrendado por el SE:ROR 
MINISTRO SECRETARIO DE ECONOMIA y firmado por los 
señores SECRETARIOS DE ESTADO DE HACIENDA y de 
AGRICULTURA Y GANADERIA. 

Art. 4<?- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto N<? 7.154. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

ANGEL M. LAGOMARSINO 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 17 de abril de 1959. 

VISTO el presente expediente N9 114/59, en el que la Secreta
ría c:e Estado de Agricultura y Ganadería auspicia, a propuesta de 
la Junta Nacional de Carnes, el pago a la Corporación Argentina de 
Productores de Carnes, de un anticipo a cuenta de la liquidación 
definitiva de los quebrantos de explotación correspondientes al pe
ríodo 1<? de octubre de 1946 al 31 de diciembre de 1954, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto-ley N9 9096 del 5 de agosto de 1957 establece 
las normas para la liquidación de las pérdidas netas de explotación 
de la industria frigorífica; 

Que el artículo 59 de dicho precepto legal, dispone que los sal
dos resultantes para cada empresa serán determinados por la Jun
ta Nacional de Carnes y devueltos o abonados a las mismas dentro 
de los ciento veinte (120) días a contar desde la fecha en que pre
sentan su liquidación; 

Que el artículo 6? del citado decreto-ley establece que los fondos 
neceearios para el pago de las liquidaciones serán provistos a la 
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Junta Nacional de Carnes con cargo a los recursos del Fondo de 
Restablecimiento Económlico Nacional; 

Que razones de hecho, derivadas de lo voluminoso y complejo 
de la documentación presentada al efecto indicado por la Corpora
ción Argentina de Productores de Carnes, hace insuficiente el plazo 
establecido para su adecuado análisis; 

Que la inevitable prolongación de esa compulsa resulta ajena 
a la citada Corporación, por lo que condic;~onar el pago del que
branto resultante a las conclusiones definitivas de aquella, impor
taría lesionar, sin causa imputable, los intereses de dicha Corpo
ración; 

Que para evitar tal pe·rjuicio es razonable y procedente el pago 
de un anticipo a cuenta de la liquidación definitiva,. el cual puede 
fijarse en la suma de CIEN MILLONES DEí PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 100.000.000), atento a que según se advierte 
desde ya a través de la verificación que se realiza, excederá de es-a 
importe; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- La JUNTA NACIONAL DE CARNES procederá 
a abonar a la CORPORACION ARGENTINA DE PRODUCTO
RES DE CARNES, la cantidad de CIEN MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 100.000.000.-), en concepto de an
ticipo de la liquidación definitiva de los quebrantos correspondien
tes al período comprendido entre el 1 o de octubre de 1946 y el 31 
de diciembre de 1954, de conformidad con lo establecido por De
creto-Ley N" 9.096 del 8 de agosto de 1957. 

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION, pon
drá a disposición de la JUNTA NACIONAL DE CARNES con des
tino a la finalidad prevista en el artículo anterior, hasta la suma de 
CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
100.000.000.-), la que .se financiará con los recursos ingresados 
a la cuenta "FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO 
NACIONAL", debiendo rendir cuenta documentada de su inversión 
al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 3?- El presente decreto será refrendado por el señor MI
NISTRO SECRETARIO DE EGONOMIA y firmado por los seño-
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res SECRETARIOS DE' ESTADO DE HACIENDA y de AGRI
CULTURA Y GANADERIA. 

Art. 4Q - 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 4.447. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

BERNARDINO C. BORNE 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1959. 

VISTO el expediente N9 0478/59, del registro de la Secretaría 
de Hacienda, relacionado con la liquidación definitiva por valor de 
m$n. 4.707.070 aprobada por la Junta Nacional de Carnes sobre las 
pérdidas netas de explotación de la Empresa Frigorífica Estable
cimientos Argentinos de Bovril Ltda. durante el período comprendi
do entre el1Q de octubre de 1946 y el 31 de diciembre de 1954, con 
arreglo a las normas establecidas en el decreto-ley N<? 91.096, del 
5 de agosto de 1957 y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicha empresa, de acuerdo con el acta que corre agregada 
al citado expediente, ha dado su conformidad a la liquidación de re
ferencia, renunciando expresamente a cualquier reclamación ulte
rior que pudiera corresponderle en virtud del decreto-ley N9 
9.096/57; 

Que el artículo 69 de dicho decreto-ley establece que los fon
dos necesarios para el pago de las liquidaciones serán provistos 
a la Junta Nacional de Carnes con cargo a los recursos del Fondo 
de Restablecimiento Económico Nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Queda fijado en la suma de CUATRO MILLO~ 
NES SETECIENTOS SIETE MIL SETENTA PESOS MONEDA 
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NACIONAL (m$n. 4.707.070), el monto dre las pérdidas netas de 
explotación experimentadas por la empresa frigorífica ESTABLE
Cil\:IIENTOS ARGENTINOS DE BOVRIL LTDA. durante el pe
ríodo comprendido entre el 19 de octubre de 1946 y el 31 de diciem
bre de 1954, a cubrir con recursos del "FONDO DE RESTABLE
CIMIENTO ECONOMICO NACIONAL", con arreglo a las disposi
c;ones contenidas en el decreto-ley NQ 9.096/57. 

Art. 2Q- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición de la JUNTA NACIONAL DE CARNES, con 
destino a las finalidades previstas en el artículo anterior, hasta la 
suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SE
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 4.707.070.-) la 
que se financiará con los recursos ingresados a la cuenta "FONDO 
DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NACIONAL", debien
do rendir cuenta documentada de su inversión al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 3°- El presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
"MINISTRO SECRETARIO DE ECONOMIA y firmado por los se
ñores SECR'ETARIOS DE ESTADO DE HACIENDA y de AGRI
CULTURA Y GANADERIA. 

Art. 49- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto N9 5.880. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

BERNARDINO C. HORNE 

Buenos Aires, 23 de junio de Hl5&. 

VISTO el Expediente N9 1.511/59, del Registro de la Secre
taría de Hacienda, relacionado con la liquidación definitiva por va
lor de m$n. 3.384.222.- aprobada por la Junta Nacional de Carnes 
sobre las pérdidas netas de explotación que ha experimentado el 
Frigorífico Armour de La Plata S. A., durante el período compren
dido entre el 1 Q de octubre de 1946 y el 31 de diciembre de 1954, con 
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arreglo a las normas establecidas en el Decreto-Ley No 9.096, del 5 
de agosto de 1957, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho frigorífico de acuerdo con el acta que corre agrega
da al citado expediente, ha dado su conformidad: a la liquidación 
de referencia, renunciando expresamente a cualquier reclamación 
ulterior que pudiera corresponderle en virtud del Decreto-Ley NQ 
9.096/57; 

Que el artículo 6 de dicho Decreto-Ley establece que los fondos 
necesarios para el pago de las liquidaciones serán provistos a la 
Junta Nacional de Carnes con cargo a los recursos del Fondo de 
Restablecimiento Económico Nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Queda fijado en la suma de TRES MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
VEINTIDOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 3.384.222.-) 
el monto de las pérdidas netas de explotación experimentadas por 
el FRIGORIFICO ARMOUR DE LA PLATA S. A., durante el pe
ríodo comprendido entre el 1 Q de octubre de 1946 y el 31 de diciem
bte de 1954, a cubrir con recursos del ~'FONDO DE RESTABLE
CIMIENTO ECONOMICO NACIONAL", con arreglo a las disposi
ciones contenidas en el Decreto-Ley N<? 9.096/57. 

Art. 2<?-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición de la JUNTA NACIONAL DE CARNES, con des
tino a las finalidades previstas en el artículo anterior, hasta la su
ma de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 3.384.222.-) la que se financirá con los recursos ingresados 
a la cuenta "FONDO DE RETABLEICIMIENTO ECONOMICO NA
CIONAL", debiendo rendir cuenta documentada de su inversión al 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor MI
NISTRO SECRETRIO DE ECONOMIA y firmado por los señores 
SECRETARIOS DE ESTADO DE HACIENDA y de AGRICUL
TURA Y GANADERIA. 
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Art~ 4Q- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y prévia intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto N<? 7.713. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

ANGEL M. LAGOMARSINO 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1959. 

ATENTO las gestiones promovidas por el Frigorífico Nacio
nal "Lisandro de la Torre" en el sentido de que se le arbitren los 
recursos necesarios para hacer frente a los quebrantos producidos 
por la entrega de carne a los abastecedores a menor precio del costo, 
destinada al consumo interno de la población, con arreglo a las 
disposiciones del Decreto-Ley N9 13.087/57, sobre transferencia 
de dicho frigorífico a la junta ejecutiva creada por Decreto· NQ 
12.959/57, y del Decreto-Ley NQ 3.817/58 vinculado con las normas 
establecidas para la comercialización de mercaderías ante la nece
sidad de contener el alza injustificada de los precios de los artículos 
y productos de mayor incidencia en el costo de la vida, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3Q del Decreto-Ley N9 2.004/55, de creación 
del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional, además de 
destinar sus recursos al adelanto tecnológico y económico de la 
producción agropecuaria, autoriza también al pago de subsidios 
transitorios que eventualmente se establezcan para atenuar la inci
dencia de los precios de dicha producción sobre el nivel del costo de 
la vida 

El P-residente de la Nación A·rgentina 

DECRETA: 

Artículo 1<?-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del FRIGORIFICO NACIONAL "LISAN
DRO DE LA TORRE" con destino a las finalidades previstas en el 
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preámbulo del presente decreto, hasta la suma de CIENTO CIN· 
CUENTA MILLONES·DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
150.000.000) la que se financiará con los recursos ingresados a la 
cuenta "FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NA· 
CIONAL", debiendo rendir cuenta documentada de su inversión 
al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el SE· 
ÑOR MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECO
NOMIA y firmado por los SEÑORES SECRETARIOS DE ESTA
DO de HACIENDA y de AGRICULTURA Y GANADERIA. 

Art. 39- 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 1.751. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

BERNARDINO C. HORNE 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1959. 

VISTO el expediente N9 2.370/59, del Registro de la Secre
taría de Hacienda, relacionado con la liquidación definitiva por va
lor de m$n. 5.569.654.- aprobada por la Junta Nacional de Carnes 
sobre las pérdidas netas de explotación que ha experimentado la 
empresa frigorífica Grondona y Cía. S. R. L., durante el período 
comprendido entre el 19 de octubre de 1946 y el 31 de diciembre de 
1954, con arreglo a las normas establecidas en el Decreto-Ley N<? 
9096 del 5 de agosto de 1957, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha empresa frigorífica, de acuerdo con el acta que co
rre agregada al citado expediente, ha dado su conformidad a la li
quidación de referencia, renunciando expresamente a cualquier re
clamación ulterior que pudiera corresponderle en virtud del Decre
to.Ley NQ 9.096/57; 

Que el artículo 69 de dicho Decreto.Ley establece que los fon
dos necesarios para el pago de las liquidaciones serán provistos 
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a la Junta Nacional de Carnes con cargo a los recursos del Fondo 
de Restablecimiento Económico Nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1"- Queda fijado en la suma de CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CIN
CUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
5.569.654.-) el monto de las pérdidas netas de explotación experi
mentadas por la empresa frigorífica GRONDONA Y CIA. S. R. L., 
durante el período comprendido entre el 1" de octubre de 1946 y el 
3Í de diciembre de 1954, a .cubrir con recursos del "FONDO DE 
RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NACIONAL", con arreglo a 
las disposiciones contenidas en el Decreto-Ley N9 9.096/57. 

Art. 29 - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición de la JUNTA NACIONAL DE CARNES, con des
tino a las finalidades previstas en el artículo anterior, hasta la su
ma de CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 5.569.654.-) la que se financiará con los re
cursos ingresados en la cuenta "FONDO DE RESTABLECIMIEN
TO ECONOMICO NACIONAL", debiendo rendir cuenta documen
tada de su inversión al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NA
CION. 

Art. 3<? - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO DE ECONOMIA y firmado por los se
ñores SECRETARIOS DE ESTADO de HACIENDA y de AGRI
CULTURA Y GANADERIA. 

Art. 49- Comuníquese, dése a la DIREGCION 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 10.006. 

FRONDIZI 
AL VARO ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

ERNESTO MALACCORTO 



PROVINCIA DE CATAMARCA 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1959. 

VISTO el Decreto Nc.> 23.294/56 orden de entrega especial N9 
413 por el que se estableció en la suma de m$n. 43.600.000.- el 
aporte especial acordado a la Provincia de Catamarca con cargo al 
Fondo de Restablecimiento Económico Nacional, para ser aplicado 
en la financiación de los compromisos emergentes de la ejecución 
del Plan de Reactivación de esa Provincia en los rubros' "Agua y 
Riego" y "Agricultura y Ganadería", cuyo detalle analítico ha sido 
aprobado en virtud del Decreto NQ 3.093, del 25 de marzo de 1957, y 

CONSIDERANDO: 

Que del monto total de dicho aporte, la Provincia de Catamar
ca percibió hasta el 31 de diciembre de 1958 la suma de m$n. 
40.000.000.-, restando en consecuencia una partida a favor de la 
citac'a Prov~ncia de m$n. 8.600.000.-, para cuya transferencia se 
requiere dictar la orden de disposición correspondiente, ya que la 
orden especial N9 413/56, caducó el 31 de diciembre último por im
perio del artículo 339 de la Ley NQ 12.961 ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la PROVINCIA DE CATAMARCA con 
destino a cubrir los compromisos emergentes del Plan de Reac
tivación aprobado por Decreto NQ 3.093/57, hasta la suma de OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 8.600.000.-) la que se financiará con los recursos ingresa
dos a la cuenta "FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONO
MICO NACIONAL", debiendo rendir cuenta de su inversión al 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el SE~OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECONO
MIA y firmado por el SE~OR SECRETARIO DE ESTADO de 
HACIENDA. 
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Art. 3Q- 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 la TESORERI.A GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N<? 1.665. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



SUBSIDIO 

Buenos Aires, 15 de enero de 1959. 

VISTO los expedientes N ros. 6.379/58; 8.968/58 y 8.969/58 
del Registro de la Secretaría de Hacienda, vinculados con los ajus
tes y liquidaciones definitivas aprobadas por la Junta Nacional 
de Carnes sobre las pérdidas netas de explotación de empresas 
frigoríficas durante el período comprendido entre el 19 de octubre 
de 1946 y el 31 de diciembre de 1954, con arreglo a las normas es
tablecidas en el decreto-ley N9 9.096, del 5 de agosto de 1957, y 

CONSIDERANDO: 

Que las liquidaciones efectuadas por la Junta Nacional de Car
nes en las presentes actuaciones ascienden en total a la suma de 
m$n. 73.484.159.- a favor de las siguientes empresas: S. A. Fri
gorífico Anglo, m$n. 43.989.0'74.-; Frigorífico Gualeguaychú S. 
A. m$n. 13.685.385.- y Cía. Swift de la Plata S.A. m$n. 15.809.700; 

Que dichas empresas de acuerdo con las actas que corren agre
gadas a los citados expedientes, han dado su conformidad a las 
liquidaciones practicadas, renunciando expresamente a cualquier 
reclamación ulterior que pudiera corresponderles en virtud del 
decreto-ley N9 9.096/57; 

Que el artículo 69 de dicho decreto-ley establece que los fondos 
necesarios para el pago de las, liquidaciones serán provistos a la 
Junta Nacional de Carnes con cargo a los recursos del Fondo de 
Restablecimiento Económico Nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Queda fijado en la suma de SETENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 73.484.159.-), el monto de las pérdidas netas de ex
plotación experimentadas por las siguientes empresas frigoríficas, 
durante el período comprendido entre el 19 de octubre de 1946 y el 
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31 de diciembre de 1954, a cubrir con recursos del "FONDO DE 
RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NACIONAL", con arr-eglo 
.a las disposiciones contenidas en el decreto-ley N9 9.096/57; 

S. A. Frigorífico Anglo . . . . . . . . m$n. 43.989.074.-
Frigorífico Gualeguaychú S. A. . . 
Cía. Swift de La Plata S. A. . ... 

" 
" 

13.685.385.-
15.809.700.-

TOTAL . . . . . . m$n. 73.484.159.-

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición de la JUNTA NACIONAL DE CARNES con 
destino a las finalidades previstas en el artículo anterior, hasta la 
suma de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 73.484.159.-) la que se 
financiará con los r·ecursos ingresados a la cuenta "FONDO DE 
RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NACIONAL, debiendo ren
dir cuenta documentada de su inversión al TRIBUNAL DE CUEN
TAS DE LA NACION. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el SE~OR 
MINISTRO SECRETARIO DE ECONOMIA y firmado por los se
ñores SECRETARIOS DE ESTADO DE HACIENDA Y DE AGRI
CULTURA Y GANADERIA. 

Art. 4Q- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa interv-ención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto N9 502. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

BERNARDINO HORNE 



IMPUESTOS- DERECHOS Y TASAS 



ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Buenos A1res, 6 de julio de 1959. 

VISTO lo solicitado por la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades que le confieren los art.s. 59 
y 8Q de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Amplíase hasta el 24 de julio en curso la fecha de vencí~ 
miento fijada por la Resolución General N<? 560 (A.U.) para la 
presentación de las declaraciones juradas y pago del impuesto a 
las Actividades Lucrativas correspondiente al año 1959. 

2Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución General N<? 578. 

RENE SAN MIGUEL 
Subdirector General 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1959. 

Visto este expediente N<? 1689/58, en el que el INSTITUTO 
NACIONAL DE REASEGUROS recurre de la Resolución Nº 1354, 
dictada por el Departamento de Hacienda en fecha 27 de diciembre 
de 1957, a fs. 70173 del expediente N<? 45.399/55, agregado, por la 
que se declara que dicho organismo, por sí y en su carácter de 
sucesor del Instituto Mixto Argentino de Reaseguros, está sujeto al 
pago del Impuesto municipal a las actividades lucrativas a partir 
del año 1952, inclusive, y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad recurrente no aporta en su presentación nuevos 
elementos de juicio a los ya tenidos en cuenta por el Departamento 
de Hacienda al dictar el pronunciamiento mencionado, el que, por 
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otra· parte, no adolece de errores de hecho u otros vicios suscepti
bles de causar su nulidad, por lo que procede confirmarlo. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 Confírmase la Resolución N9 1354, dictada por 
el Departamento de Hacienda en fecha 27 de diciembre de 1957. 

Art. 29 El presente· decreto será refrendado por el señor 
Min~stro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estaldo de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N<? 6309. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMJ 

Buenos Aires, 21 de Abril de 1959. 

VISTO que por Decreto N<? 141/59 el Poder Ejecutivo ha apro
bado la Ordenanza General Impositiva del Distrito Federal a regir 
para el año en curso, por lo que corresponde fijar la fecha de ven
cim:ento para la presentación de las declaraciones juradas y pago 
del impuesto municipal a las actividades lucrativas. 

Por ello, atento lo solicitado por la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y lo informado por la Asesoría Técnica, en uso de 
las facultades que le confiere el artículo 8? de la ley N9 11.683 (t. o. 
en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Fijar el 23 de junio próximo, como fecha de vencimiento 
para la presentación de las declaraciones juradas y pago del im
puesto municipal a las actividades lucrativas para el año 1959. 
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29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi-

Resolución General N9 560. 

DOCITEO S. LOSADA 
Director General 

Buenos Aires, 25 de junio de 1959. 

Visto la conveniencia de adoptar un formulario tipo para la 
aplicación del Convenio en el corriente ejercicio, y 

CONSIDERANDO: 

Que el formulario e instrucciones anexas aprobados por reso
lución general N9 3, del25 de junio de 1954, con las reformas intro
ducidas por Resolución General N'? 15 del 27 de febrero de 1957 y 
Resolución General N9 21 del 6 de junio de 1958 han respondido 
acabadamente en la práctica a las necesidades que se tuvieron en 
cuenta al implantarlos. 

Que, sin perjuicio de lo expuesto, a fin de facilitar a los con
tribuyentes el cumplimiento de las normas del Convenio resulta 
conveniente, siguiendo el criterio a'doptado en años anteriores, 
aceptar la presentación de formularios distintos al mencionado en 
el considerando anterior, siempre que razones de fuerza mayor 
así lo justifiquen. 

Que, además, por similares razones a las expuestas en la ci
tada resolución general N9 15/57, resulta aconsejable mantener 
para el corriente ejercicio el régimen de información sobre comisio
nes que los contribuyentes abonen a corredores y comiaionistas 
sin relación de dependencia y el formulario tipo aprobados por el 
pronunciamiento citado. 

Por ello, 

La Comisión Arbitral 

RESUELVE: 

19- Prorrogar, para el corriente ejercicio la aplicación del 
formulario de discriminación de gastos y determinación rle coefi
cientes de distribución de ingresos, así como las instrucciones a
nexas al mismo, aprobados por Resolución General N'~ 3 del 25 de 
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junio de 1954, con las reformas introducidas por resolución gene
ral N9 15 del 27 de febrero de 1957 y resolución general N9 21 
del 6 de junio de 19518, con la aclaración de que ambos serán obli
gatorios en todas las jurisdicciones comprendidas en el Convenio. 

29- Recomendar a los fiscos contratantes que, en los casos en 
que el número de jurisdicciones lo justifique, acepten la presenta
ción de formularios distintos al mencionado en el punto anterior, 
siempre que contengan todos los datos e informaciones requeridos 
por éste último. 

39
- Prorrogar para el corriente ejercicio la aplicación del ré

gimen de información y formulario tipo aprobados por el punto 
tercero de la Resolución General N9 15 del 27 de febrero de 1957. 

49- Comuníquese a las jurisdicciones contratantes, a la Se
cretaría de Hacienda de la N ación y a la Dirección General Impo
sitiva y archívese. 

Resolución General N9 23 (Comisión Arbitral) 

LEON SAPOLSKY 
RICARDO N. R. FIGUEREDO 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1959. 

Visto este expediente N9 45.285/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que por nota del 8 de abril de 1958 (fs. 2), la ex-Intervención 
Federal en la Provincia de Entre Ríos comunica al Departamento de 
Hacienda de la Nación el decreto local N9 1547, del 2 de abril de 
1958, en cuya parte dispositiva se establece: "Denúnciase el Con
venio Multilateral celebrado el 24 de agosto de 1953 entre las Pro
vincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para pre
venir la doble imposición en materia de impuestos a las activida
des lucrativas". 

Que girado el problema a este Organismo, se acuerda --con
forme a la constancia de fs. 5- solicitar al Ministerio del Interior 
"tenga a bien expedirse con respecto al alcance que correspondE 
atribuir al acto de gobierno de que informa la copia obrante a fs 
2, teniendo en cuenta al respecto las facultades de que se hallaba 
dotado en la materia el Interventor Federal en la Provincia de Entre 
Ríos"; agregándose que "la información citada es requerida a efec
tos de determinar si dicho acto es susceptible o no de enervar In 
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adhesión oportunamente prestada por la Provincia de Entre Ríos 
al Convenio Multilateral por ley local N9 3964". 

Que como mejor informe el 'Ministerio del Interior acompaña 
copia de la nota cursada el 5 de junio de 1956 a todos los interven
tores federales, en la que se determinan las facultades legislativas 
de que se hallan investidos. En dicha nota se expresa: "Podrá esa 
intervención ejercer las facultades legislativas correspondientes a 
esa Provincia sin necesidad de previa consulta a este Ministerio, 
con las limitaciones que aconseje el prudente arbitrio de V. E., en 
cuyo caso deberá formalizarse ésta, como ocurre, por ejemplo, en 
las siguientes hipótesis, en las que resulta evidente la necesidad de 
cumplir con dicho trámite preliminar, por tratarse de situaciones 
que atañen directamente: ...... d) a la legislación impositiva pro-
vincial". 

Que a fs. 10 la Comisión Arbitral resuelve solicitar el dictamen 
del Sr. Procurador del Tesoro, por conducto de la Secretaría df. Ha
cienda de la Nación, para que se expida teniendo especialmente en 
cuenta: "1 Q Que la Provincia. de Entre Ríos ratificó por ley 3964 su 
adhesión al Convenio celebrado con fecha 24 de agosto de 19·53 por 
las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para · 
prevenir la superposición en materia de impuesto a las actividades 
lucrativas; 29 Que en esta Comisión Arbitral se han planteado du
das respecto a la validez de la denuncia del citado convenio, dado 
que el acto de gobierno cuya copia obra a fs. 2 de estas aduaciones 
no revestiría los caracteres de decreto-ley por los siguientes moti
vos: a) la fórmula de sanción utilizada corresponde a la de decreto 
simple y no la de decreto-ley, conforme puede apreciarse en Jos ante
cedentes cuyas copias se acompañan (fs. 12 a 20-; b) los decretos
leyes han sido suscriptos s!empre en acuerdo general de ministros, 
en tanto que el acto de gobierno de que se trata ha sido refrendado 
solamente por el Interventor Nadonal y el Ministro de Hacienda y 
Economía ; y e) no consta en estas actuaciones que se haya realiza
do la consulta previa que con arreglo a lo previsto en las instruccio
nes cuya copia obra a fs. 8 debía formularse al Ministerio del In
terior antes de dictar decretos-leyes sobre la materia a que se re
fiere el decreto en cuestión". 

Que a fs. 21/22 se expide el señor Procurador del Tesoro, seña
lando que "la adhesión provincial se materializó mediante ley san
cionada por la legislatura local (ley 3964) en tanto que la denuncia 
del Convenio por parte de la Intervención lo fué por simple decre
to del Poder Ejecutivo Provincial con el refrendo del Ministro d¿ 
Hacienda y Economía. La circunstanc~a de que en el texto del de
creto se aluda a que la medida la adopta el Interventor Federal "en 
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ejercicio del Gobierno de la Provinc:a", no otorga al acto, en mi 
opinión, carácter de decreto-ley, ya que de haber sido talla inten
c'ón debió expresarse claramente que a.quél asumía en el caso 
el ejercicio específico del poder legislativo provincial o mencionar 
que el respectivo acto era un decreto con fuerza de ley. Tal es lo 
que se hiciera, por vía de ejem,plo, en los decretos-leyes obrantes a 
fs. 12/13, 14, 16 y 17. Por otra parte, no surge de lo actuado que el 
Interventor, con anterioridad al dictado del decreto en cuestión, 
haya dado cumplimiento a las instrucciones generales dadas por el 
Ministerio del Interior para todos los Interventores Nacionales. Dei 
texto de las mismas --que se suponen vigentes al momento de dic
tarse el decreto- surge que si bien como principio general se otorgó 
amplias facultakles a los interventores para el ejercicio del poder 
legislativo, ellas, en los casos ejemplificados (ver a), b), e), d), e), 
f), g) y h), y en todos aquellos que el prudente arbitrio de los se
ñores interventores lo considerase necesario, requerian la consul
ta previa ante el Ministerio del Interior. Precisamente, en uno de 
los incisos, el d), se mantiene el requisito de la cons.ulta previa en 
todo lo vinculado con "la legislación impositiva provincial y cálculo 
de recursos", agregando finalmente que "los actos legislativos de 
los interventores designados por un gobierno de facto están sujetos 
a una limitación que no reconoce el Poder Ejecutivo Nacional y que 
resulta del alcance de sus facultades, determinadas por la ley o de
creto de intervención o por las instrucciones recibidas". Este cri
terio de la limitación en el ejercicio de las facultades legislativas 
por los interventores proviniciales ha sido admitido por la Corte 
Sunrema de Justicia de la Nación en fallo del 19 de set;embre de 
1947 al expresar que "los actos legislativos de los interventores, 
en cuanto delegado de un gobierno de hecho, están sujetos a una 
limitación que no tiene en la misma materia el gobierno central y 
es la que este último les haya impuesto al determinar el alcance 
de la delegación. Si el acto legislativo del interventor recae sobre 
materia para cuya legislación fué facultado por la autoridad de 
hecho nadonal de la que es delegado o fué objeto de aprobación 
por parte de esta última, el acto tiene el mismo valor formal d¿ 
una ley provincial (Fallos, 208-503). Por ello -termina expre
sando el señor Procurador del Tesoro-- estimo que el decreto en 
cuestión no fué idóneo para enervar la adhesión prestada por la 
Provinc:a de Entre Ríos mediante ley 3964. 

Que a fs. 24 la Comisión Arbitral resuelve "dar traslado de las 
presentes actuaciones al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos". 

Que a fs. 26/27 consta un informe de la Fiscalía de Estado 
de la Provincia -que el Gobierno local hace suyo-- en el que se 
expresa que "la firma de todos los Secretarios de Estado se estiló 



- 1127-

en los decretos que tuvieron carácter de leyes, pero ello no implica 
que deba considerarse como un requisito esencial, imprescindible, 
para otorgarles ese carácter", ya que "la sola mención de que el 
decreto 1547 se dictó en ejercicio del Gobierno de la Provin~ia, ilus
trada con la findidad que se persiguió al dictarlo, le otorgan el ca
rácter mencionado no obstante cualquier diferencia formal". En 
el mismo informe se reconoce que entre las ;nstrucciones recibidas 
por la Intervención Federal "figura la referente a disposic:ones 
legales atingentes a la legislación impositiva provincial y cñlculo 
de recursos" por lo que, "formando parte del ordenamiento impo
siti·,'o el Convenio denunciado, su denuncia debió provenir de una 
disposición legislativa previamente consultada al Gobiemo Cen
tral". No obstante, se expresa a renglón seguido que "estas consi
deraciones ceden si se toman en cuenta las circunstancias de hecho 
que determina!'on la sanción del decreto 1547 y los fine,;: oue se 
persigu:eron con ella, a los que se hace expresa referencia en sus 
considerandos". Se agrega finalmente en el informe que "debe te
nerse en cuenta una circunstacia fundamental que el Señor Procu
rador del Tesoro no ha considerado; la ley 4077 ha dado plena vali
dez legal al decreto 1547, razón por la cual su vigencia y consi
guiente idoneidad sólo puede ser modificada por otra ley de la Pro
vincia". 

Que a fs. 32 se requiere dictamen de los señores Asesores del 
01;ganismo, los que se exp:den señalando que a su juicio ----por las 
razones expuestas por el señor Procurador del Tesoro, que no ha 
alcanzado a rebatir el señor Fiscal de Estado de la Provincia de 
Entre Ríos- la denuncia no es válida y así debe resolverlo la Co
misión en uso de las facultades que le confiere el artículo 18, in c. b) 
del Convenio Multilateral y siguiendo el precedente sentado por el 
artículo 19 de la ley 14.789. En dicho dictamen se expresa que la 
ley local N(} 4077 -a que alude el señor Fiscal de Estado de Entre 
Ríos an la parte final c:e su informe y cuya copia obra a fs. 31-
rat'fica "todo3 los decretos leyes dictados por la Intervención Fe
deral desde el 21 de setiembre de 1955 hasta el 30 de abril de 1~)58"; 
de manera que no ha podido convaliclar un acto de gobier:;1o que no 
tiene jerarquía de decreto-ley. 

Que esta Comisión Arbitral comparte en todos sus términos 
los dictámenes del señor Procurador del Tesoro y de los s'eüores 
Asesores, que se han glosado en la presente resolución y a los que 
se remite en mérito a la brevedad; correspondiendo señalar que las 
consideraciones vertidas por el señor Fiscal de Estado de la Pro
vinc;a no llegan a destruir la conclusión a que arriba el señor Pro
curador del Tesoro, en el s·entido de que el acto de gobierr!o en vir
tud del cual se ha pretendido denunciar el Convenio Multilateral 
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no ha podido enervar la adhesión de la Provincia, prestada en virtud 
de la ley local N<? 3964. 

Que en otro orden de ideas y como también se señala en el 
dictamen de los señores asesores del Organismo, es indudable que 
la Comisión Arbitral se halla investida de los poderes y facultades 
necesarios para decidir el caso con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 18, inciso b) del Convenio, pues dicha norma determina, 
como función propia del Organismo, la de "resolver las cuestiones 
que se originen con motivo de la aplicación del Convenio en los ca
sos concretos" y es éste sin duda un caso concreto vinculado eon la 
aplicación del artículo 22 del referido instrumento, que regla los 
supuestos de denuncia del acuerdo. A mayor abundamiento, cabe 
señalar que existe un precedente legislativo sobre el particular, pues 
la ley 14.789 ha reconocido al Tribunal Arbitral creado por la ley 
nacional N<? 14.390, con funciones semejantes a las de la Comisión 
Arbitral, la facultad de decidir si la adhesión de las provincias r¿úne 
los requisitos exigidos por el régimen de la unificación de los im
puestos internos; y por último, que los poderes y facultades a que 
se ha hecho referencia no han sido puestos en tela de juicio pr·r la 
Provincia de Entre Ríos, que ha reconocido así implícitamenie la 
jurisdicción de la Comisión Arbitral ya que no pOdía ignorar, en 
razón de la constancia de fs. 5, que el Organismo se proponía cono
cer en el caso. 

Por ello, 

La Comisión Arbitral 

RESUELVE: 

1 ~>- Declarar que la denuncia del Convenio Multilateral efec
tuada por la Provincia de Entre Ríos, en virtud del decreto N<? 
1547/58, no ha tenido el efecto de enervar lo dispuesto en la ley 
local N<? 3964, que ratificó el referido instrumento. 

29 Publíquese, comuníquese a la Secretaría de Hacienda de 
la Nación y a todas las jurisdicciones y archívese. 

Resolución General N<? 24 (Comisión Arbitral). 

LEON SAPOLSKY 
JORGE ALBERTO MATEOS 
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Buenos Aires, 23 de diciembre de 1958. 

VISTO la conveniencia de precisar el alcance de la expresión 
"sdones de baile" utilizada por las Ordenanzas Generales Imposi
tivas correspondientes a los años 1949 a 1954, así como fijar el tra
tamiento que corresponde dispensar durante dichos períodos a las 
"casas de baile" y a los "salones anexos a hoteles, bares, confite
rías o restaurantes", y 

CONSIDERANDO: 

Que las Ordenanzas Generales Impositivas correspondientes a 
los años 1949, a 1950 y 1951 a 1954, establecen que el impuesto se 
pagará con recargos de 20 y 24 veces, respectivamente, en el caso 
de los "salones de baile" ; 

Que la Ordenanza relativa al año 1955 dispone que por "salo
nes de baile" debe entenderse "los establecimientos habilitados por 
la Municipalidad como "casas de baile" y todos aquellos donde se 
realicen habitualmente bailes públicos, se cobre o no entrada a los 
concurrentes, y se expenda o no bebidas en los locales, ya sea que 
éstos funcionen con acceso directo de la vía pública o anexos a ho
teles, bares, confiterías o restaurantes", aclarando que no se en
cuentran comprendidos en dicha clasificación los establecimientos 
habilitados como "salones sociales"; 

Que si bien la d'isposición transcripta precedentemente pare
cería importar una aclaración respecto de las normas vigentes para 
los períodos anteriores, no pueden existir dudas acerca de su ca
rácter modificatorio; se trata evidentemente de una norma nueva. 
y en tal virtud elementales principios de derecho tornan improce
dente su aplicación retroactiva; 

Que siendo inaplicable el criterio de la ordenanza de 1955, la 
cuestión debe resolverse mediante una correcta interpretación de 
las disposiciones vigentes entre 1949 y 1954, a cuyo efecto corres
ponde determinar el propósito pers.eguido por dichas normas, con
forme a los princip:os consagrados en la jurisprudencia y doctrina 
aplicables; 

Que, con ese fin, es oportuno recordar el criterio reiteradamen
te sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 
sentido de que "las normas impositivas no deben necesariamente 
entenderse con el alcance más restringido que su texto admita, si
no en forma tal que el propósito de la ley se cumpla ae acuerdo con 
los principios de una razonable y discreta interpretación; 
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Que es indudable que en este caso el propósito de las ordenan
zas de los años 1949 a 1954, ha sido el de gravar con recargos una 
determinada actividad, propia de los establecimientos o locales que 
denominó "salones de baile"; 

Que es del caso ad\rertir que la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires no habilita locales bajo esa denominación, de suerte 
que la clasificación utilizada por los organismos comunales para 
acordar las pertinentes autorizaciones de funcionamiento, no per
mite por sí sola determinar en forma directa y precisa la actividad 
gravada con recargos por las ordenanzas citadas, aun cuando 
puec~e servir de base para la correcta interpretación de esas nor
mas impo3itivas; 

Que, desde luego, esa falta de concordancia entre la expresión 
utilizada para designar la actividad gravada y la empleada en las 
normas de policía mun;cipal, no autoriza a concluir que los recargos 
estipulados no deben aplicarse a ninguna de las actividades que se 
realizan en los diversos lceales habilitados para ofrecer bailes pú
blicos, ya que ello implicaría sostener que las ordenanzas de 1949 
a 1954 contienen disposiciones destinadas a gravar actividades in
existentes, lo que no tiene sentido, a menos que se admita que la 
norma carece ce destinatario como sujeto pasivo del impuesto, con
clusión que debe desecharse porque conduciría lisa y llanamente a 
la frustración de la ley; 

Que, en consecuencia, corresponde determinar qué locales de 
los var·os autorizados por las disposiciones municipales, son los qué 
deben considerarse comprendidos por la expresión "salones de bai
le" utilizaca por las ordenanzas mencionadas; 

Que, a t:?J fin, a más de la clasificación municipal, es lícito re
currir como fuente de interpretación a la ordenanza impositiva 
de 1948, ya que es razonable admit'r que las actividades que de 
acuerdo a esas disposiciones tributaban en mayor medida el im
puesto de patentes, son, precisamente, las que han debido elegirse 
al sancionarse la ordenanza de 1949, para someterlas al pago con 
recargos del impuesto a las actividades lucrativas, que vino a subs
tituir a aquél gravamen pm imperio de la ley 13.41.37 

Que en dicha ordenanza de 1948, la habilitación de los locales 
se efectuaba bajo las siguientes denominaciones que se mantie
nen en la adu2lidad, y que satisfacían las patentes anuales que 
para cada caso se indican a continuación: 

a) Boites: $ 3.500 a $ 12.000 (Art. 223 (. 

b) Cabarets: $ 22.000 a $ 40.000 (Art. 224). 
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e) Salones sociales y salas de bailes: $ 600 a $ 1.800 (Art. 
230). . 

d) Casas de bailes: $ 5.000 a $ 13.000 (Art. 231). 

e) Salones· anexos a hoteles, restaurantes y confiterías: 
$ 2.000 a $ 12.000 (Art. 233). 

Que, frente a lo expuesto, no ofrece dudas la exclusión de las 
"boites" y "cabarets" de la denominación "salones de bailes", te
niendo en cuenta el mantenimiento de esa denominación en las or
denanzas posteriores dicta'das a partir de 1949 y la perfecta indi
vidualización de las tasas tributarias aplicables; 

Que, en lo que respecta a los "salones sociales" y "salas de 
baile" debe admitirse que su explotación no está sujeta a los cues
tionados recargos, no sólo porque la ordenanza de 1948 favorecía 
a esos establecimientos con un tratamiento impositivo decididamen
te más favorable que a los otros de naturaleza similar, sino porque 
en ellos está autorizada la organización por terceros de actos de 
diversa índole, y si bien pueden realizarse alternativamente bailes 
púbr cos, esta actividad carece de las condiciones de continuidad y 
preponderancia necesarias como para considerarla factor determi
nante de recargos, cuya aplicación se han previsto, sin duda, para 
el caso ce los locales destinados específicamente a la celebración de 
bailes públicos ; 

En efecto, según definición del artículo 230 de la Ordenanza 
General Impositiva de 1948, que se mantiene en las normas de po
licía mun'cipal que rigen actualmtmte, son "salones sociales" y "sa
las de baile" los locales "destinados a la realización de conciertos, 
bailes y otras fiestas organizadas por particulares o por centros 
sociales" previéndose también la realización de audiciones poéti
cas, representaciones teatrales por aficionados e, ;nclusive, activi
C:ades exclusivamente culturales; 

Por el contrario, el artículo 231 de dicha Ordenanza "consi
dera casas de baile los locales autorizados para la realización de 
bailes, se cobre o no entrada, que se caracterizan por su funcio
namiento diario y por el ex:¡:x;ndio de bebidas en lugares separados 
de las pistas", y el artículo 233 cons'dera como "salones anexos a 
hoteles, confiterías y restaurantes autorizados para la realización 
de bailes", a los locales destinados al expendio y 1 o consumición, 
siempre que no tengan entrada directa y /o exclusiva desde la calle; 

Que, de lo expuesto, surge claramente que la denominación 
"salones de baile", utilizada por las ordenanzas de los años 1949 a 
1954, es una expresión genérica que comprende las dos especies: 
"casas de baHe" y "salones anexos a hoteles, confiterías y restau-
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rantes", ya que no hay duda que con ella se ha querido dlesignar 
a aquellos establecimientos cuyos salones o instalaciones se desti
nan principalmente a la realización de bailes públicos como atrac
ción habitual, características que reunen los que se habilitan bajo 
esas designaciones ; 

Que no obsta a tal conclusión la circunstancia de que las con
diciones de habilitación de los salones anexos a hoteles, etc., haya 
sido recién reglamentada en el año 1951 (Decreto Municipal N<? 
20.217 /51), por cuanto la habilitación de esos locales ya estaba 
prevista, como se ha visto, en el art. 233 de la ordenanza del año 
1948. 

Por ello, en uso de las facultades que le confiere el artículo 9Q 
de la ley 11.683, t. o. en 1956, 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

l<? - Declarar que los recargos que las ordenanzas generales 
impositivas de los años 1949 a 1955 establecen para el caso de los 
"salones de baile" alcanza a los establecimientos habilitados por la 
Municipalidad como "casas de baile" y a los salones anexos a ho
teles, confiterías y restaurantes donde se realicen habitualmente 
bailes públicos. 

2?- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución General NQ 540. 
DOCITEO S. LOSADA 

Director General 



ARANCEL CONSULAR 

Buenos Air~s, 22 .. de mayo de 1959. 

VISTO: El artículo 70 deÍ Reglamento Consular, aprobado 
por Decreto 12.354, dictado el 7 de mayo de 1947, establece las 
normas a seguir respecto de _la~ transferencias a la República 
de las sumas que se recaudan en concepto de derechos consulares, 
las que de acuerdo a las mismas deben efectuarse por el importe 
total recaudado, sin descuentos de ninguna naturaleza, y 

CONSIDERANDO: 

Que el cumplimiento de las mencionadas disposiciones im
plica la afectación de sumas que deben abonarse en concepto de 
comisión bancaria por parte de las Oficinas recaudadoras ; 

Que las Representaciones Consulares se ven obligadas a so
portar las erogaciones por tal concepto con la partida que tienen 
asignada para gastos de sostenimiento cuyo monto es, en general, 
insuficiente para afrontar servicios indispensables para el fun
cionamiento de las mismas; 

Que los importes a abonar en concepto de comisión bancaria 
varían de acuerdo a la suma a transferir y el porcentaje estable
cido por la institución bancaria interviniente, prádicamente im
pide la asignación de partidas especiales fijas; 

Que con tal motivo, a fin de subsanar inconvenientes de orden 
financiero y, a la vez, evitar demoras en las gestiones inherentes 
a la transferencia de las mencionadas recaudaciones, como asi
mismo unificar y simplificar métodos ; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase el artículo 70 del Reglamento Con
sular aprobado por Decreto N? 12.354/4 7, en la siguiente forma: 

"Las sumas percibidas en concepto de derechos co-nsu
lares. pertenecen íntegramente al Fisco y no se podrá hacer 
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gastos ni pagos con los fondos provenientes de las mismas, 
que no sean los propios de la comisión bancaria que corres
ponda de acuerdo a lo establecido por la institución bancaria 
extranjera, por cuyo intermedio se realice la operación de 
transferencia a la República de los citados derechos consu
lares, gasto que será reducido del importe a transferir. Los 
intereses devengados por depósitos realizados en el concepto 
ya mencionado corresponden en su totalidad al Fisco y set:án 
remitidas anualmente a la orden de la Secretaría de Estado 
de Hacienda (Dirección General Impositiva) en idéntica for
ma a la indicaila para la transferencia de la recaudción consu
lar". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Educación y Justicia 
a cargo interinamente del despacho de la cartera de Relaciones 
Exteriores y Culto y el señor Ministro Secretario en el Departa
mento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. so- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.349. 

FRONDIZI 
LUIS R. MAC KAY 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 
RICARDO LUMI 



AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1958. 

Visto que el límite máximo de pesos moneda nacional diez 
mil (m$n. lO.OQO) establecido por el artículo 14 de la ley 14.385 
fué elevado a pe,sos moneda nacional veinte mil (m$n. 20.QQO) por 
el artículo 8 -apartado 1- del decreto-ley N9 8.718/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que en concordancia con la serie de medidas que en lo que 
atañe al ámbito impositivo se han propuesto al H. Congreso de la 
Nación, resulta conveniente actualizar los montos de impuesto fi
jados por el artículo 19 del decreto N9 22.275/54; 

Por ello, y en uso de la facultad que le acuerda el artículo 14 
de la ley 14.385 (modifi-cada por el decreto-ley Nq 8.718/57), 

El Presidente de la. Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícanse a partir del19 de enero de 1959, 
los montos de impuesto fijados por el artículo 19 incisos a) y b) 
del decreto N9 22.275/51; en la siguiente forma: 

Inciso a): 

AUTOMOVILES 

Impuesto lmpuEStu Total del 
Categoría Peso kg. Básico Adicional Impuesto 

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

Primera ......... 1 2 .. 001 y más 3.200 L6.800 20.000 

Segunda ......... 1 1.501 a 2 .. ooo 2.560 13.440 16.000 

Tercera • 9 * ........ 1.151 a 1.5()1) 1.920 10.()81) 12.000 

Cuarta .......... 

1 

hasta 1.150 1.280 6.720 8.000 
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CAMIONES 

Peso lneluída 
Impuesto Impuesto Total del 

Categol'fa earga kg. Básieo Adieíonal Impuesto 
m$n. m$n. m$n. 

Primera ••••••..• 20.001 y más 3.200 16.800 20.000 

Segunda ......... 16.Ü'Ol a 20.000 2.72~ 14.281} 17.000 

Tercera .......... 12.001 a 16.()100 2.240 11.760 14;000 

Cuarta .......... 8.001 a 12.000 1.700 9.240 11.000 

Quinta ... -....... 4.001 a 8.000 1.280 6.72() &000 

Sexta ........... hasta 4.000 960 5.0140 6.000 

Inciso b): Las mofíocicl.etas 'Y motonetas pagarán un impuesto 
fijo de pesQs moneda nacional mil seiscientos 
(m$n. 1.600) y pe8()s moneda rw..cional ochocientos 
(m$n. 800.-) pO'T operación, respectivamente, 
cualquiera fuese el modelo y demás características 
de la unidad comprada, transferida o importada. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Eco
nomía y de Obras y Servicios Públicos y firmado por el Señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 10.382. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 

JUSTO VILLAR - RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1959. 

Visto la consulta formulada por la Dirección General Imposi
tiva sobre el alcance de la modificación del artículo 19 inciso b) 
del decreto N9 22.275/54, dispuesta por el decreto N9 10.382/58, 
en cuanto a la norma de reducción del impuesto a la compra y 
transferencia de automotores para las motocicletas y motonetas 
usadas establecida por el decreto N9 2.314/55; y 
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CONSIDERANDO: 

Que la finalidad única del decreto N9 10.382/58, ha sido la 
de actualizar los montos del gravamen de acuerdo con el nuevo 
límite máximo fijado por el artículo 8 -apartado 1- del decreto
ley NQ 8.718/57; 

Que por consiguiente, la modificación establecida por el de
creto N9 10.382/58, sólo se refiere a los "montos de impuesto" 
sin alterar a otras normas complementarias, las que por lo tanto 
deben considerarse subsistentes; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 Aclárase que subsiste la vigencia de la norma establecida 
por el decreto NQ 2.314/55, que dispone una reducción del impuesto 
a la compra y transferencia de automotores del veinticinco por 
ciento (25 ro) en los casos, de motocicletas o motonetas usadas. 

29 Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General 
Impositiva a sus efectos. 

Resolución N9 1.019 (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 7 de enero de 1959. 

VISTO: que de acuerdo con lo establecido por el Decreto NQ 
10.382 del 27 de noviembre último, el 1 <' de enero de 1959 entrarán 
en vigor las nuevas tasas de impuesto a la compra y transferencia 
de automotores, incluíd'a la importación directa por los usuarios 
a que se refiere el artículo 14 de la ley 14.385 modificado por el 
artículo 89 del Decreto-Ley 8.718/57; 

Que es necesario dictar las normas a que deberán sujetarse 
los interesados que durante la vigencia de las nuevas tasas pa
tenten automotores adquiridos o importados con anterioridad a 
la fecha de aplicación de las mismas. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 
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El Director General de la Direcci6n General Impositiva 

RESUELVE: 

19 · Las personas o entidades responsables del impuesto es
tablecido por el art. 14 de la ley 14.385 modificado por el artkulo 89 
del Decreto-Ley 8.718/957, que a partir del 1.., de enero de 1959 
registren el patentamiento o la transferencia de automotores ad
quiridos o importados con anterioridad a esa fecha, deberán pre
sentar en la División N9 5 (Avenida de Mayo 1317 - 3er. piso) 
o en la Delegación, Agenda o Distrito ·Correspondiente, la docu
mentación que pruebe en forma cierta e indubitable la fecha de 
la operación, acompañada de una declaración jurada por duplicado 
en formulario 7175. 

29 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 tasas vigentes hasta 
el 31 de diciembre de 1958. 

El original de la referida declaración jurada, con la mencionada 
certificación, deberá ser entregado por los responsables en la ofi
cina de patentamiento respectiva. 

El duplicado quedará en poder de la correspondiente oficina 
de esta Dirección General. 

39 Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 542. 

DOCITEO S. LOSADA 



CINEMATOGRAFOS 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1959. 

· VISTO la presentación efectuada por la Asociación de Em
presarics Cinematográficos de Rosario, atento lo informado por 
la Dirección de Coordinación y lo aconsejado por Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que el plazo establecido por el punto 29 de la Resolución 
General N9 491 (I.E.S.C.) para ingresar los impuestos mencio
nados en la referencia, ocasiona en razón de su exigüidad, nu
merosas dificultades a quienes deben efectuar los pagos en término, 
incurriendo en muchos casos en mora, lo que motiva la aplicación 
de los recargos consiguientes. 

Que con el fin de facilitar a los responsables el cumplimiento 
de sus obligaciones, es menester ampliar el plazo que rige actual
mente. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los ar
tículos 59, 89 y 319 de la ley N'? 11.683 (t. o. en 1959), 

El Sub-Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1"-Mod: fícase a partir del 19 de noviembre de 1959 inclu
sive, el punto 29 de la Resolución General N'? 491 (I.E.S.G.) en 
la siguiente forma: 

"El producido del gravamen se ingresará, separadamente por 
cada sala, dentro de los 'Cinco ( 5) dms hábiles posteriores a cada 
uno de los siguientes períodos": 

"Días 

" 

1 a 7 
8 a 15 

, 16a22 
, 23 a último de cada mes". 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

R~solución General NQ 588. 
RENE SAN MIGUEL 



CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1959. 

VISTO: 

La presentación del Tribunal de Tasaciones propiciando la 
actualización de los valores de reposición y lo aconsejado por el 
Departamento Técnico de Tasaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 2 se aprobó el procedimiento 
de actualización propuesto por la Comisión Especial, consistente 
en la determinación de números índices; mediante el conocimiento 
de los precios del cemento, hierro, madera, arena gruesa y mano 
de obra más cargas sociales ; 

Que aplicando dichas normas, el Tribunal de Tasaciones y el 
Departamento Técnico de Tasaciones de esta Dirección General, 
determinaron y analizaron las variaciones sufridas por los números 
índices desde septiembre de 1958, fecha de vigencia de las tablas 
en uso (Resolución General N9 28), estableciendo la necesidad y 
la conveniencia de actualizar la fórmula empírica: 

Y 2.000 + 12 X ; 

Que la relación entre los números índices actuales y el co
rrespondiente a la fecha de la fórmula original (y = 1.000 +6 x) 
es 3,2; 

Que para realizar las distintas tasaciones que por disposicio
nes legales estudia esta Dirección General, corresponden se actua
licen las tablas de valores de reposición y de rentas unitarias 
presuntas, así como también las respectivas tasas de capitalización; 

Por todo ello y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), conforme con lo dispuesto por el 
Decreto-Ley No 7.688/56 art. 39; 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 
RESUELVE: 

Artículo 19- Establecer, de acuerdo a lo propuesto por el 
Tribunal de Tasaciones y lo aconsejado por el Departamento Téc-
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nico de Tasaciones, la siguiente fórmula para el cálculo de los 
valores de reposición para viviendas colectivas (Código 5): 

y 3.200 + 20 X 

y valor de reposición 
x incógnita a determinar, por la suma de los pun

tos que corresponden al edificio inspeccionado 
de acuerdo a la tabla aprobada por Resolueión 
General N9 2 y corregida por Resolución Ge
neral N9 19. 

Art. 29- Aprobar las tablas adjuntas, de valores de repo
sición, renta unitaria presunta y tasa de capitalización para edi
ficios, cuya habilitación corra a partir del 16 de marzo del co
rriente año. 

Art. 39- Disponer que los avalúos especiales, para la trans
m:sión gratuita de bienes, ley 11.287, y los que se realicen a los 
efectos de la aceptación o rechazo de precios en los inmuebles 
subdivididos de acuerdo a la ley 13.512, los nuevos valores se 
aplicarán para todas las actuaciones iniciadas a partir del 16 de 
marzo del cte. año. 

Art. 49- Comuníquese al Tribunal de Tasaciones, a la So
ciedad Central de Arquitectos, Cámara Argentina de la Construc
ción, Dirección General Impositiva, Centro Argentino de Inge
nieros, Dirección Nacional del Catastro, Cámara de la Propiedad 
Horizontal y a todos los organismos a quienes se remitiera para 
su conocimiento las normas y procedimientos dispuesto por Re
solución General N9 15. 

Art. 59 - Anúlase toda disposición que se oponga al cumpli
miento de la presente resolución general. 

Art. 69- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución General N9 34. 

HECTOR PASTENE 



CLASE DE 
CONSTRUCCION 

"A" 

LUJO 

''B" 

MUY BUENA 

"C" 

BUENA 

"D" 

BUENA ECONOMICA 

''E" 

ECONOl\UCA 

"F" 

MUY ECONOMICA 
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DE 

de 
mamp~ 

1 

5.600 

lA 1M 

5.100 

1B1M 

4.300 

lClM 

3.700 

lDlM 

3.100 

1E1M 
1 
1 

2.200 

1F1M 

TABLA DE VALORES PARA APLICAR A 

A PARTIR DEL u. 
(R. G. 

VIVIENDAS COMERCIALES ~~~ 
FAMILIA 

de Escrit. Negoc. Granru.. 
de renta Salones 

madera 

3 5 6 7 8 

1 6.40G 6.1.00 5.600 5.900 1 

5AlM 6AlM 7A1M 8A1M 

5.900 5.600 5.100 5.400 

5B1M 6B1M 7B1M 8B1M 

2.300 5.4'00 ·5.100 4.300 4. 80.0 

3C1M 5C1M 6C1M 7C1M 8C1M 

1 1.900 
1 

4.800 4.700 
l 

3.70G 4.000 fo' 

' 3D1M 
1 

5D1M 6D1M 7D1M 8DlM 

' 
1.500 3.900 3.900 3.100 3.200 

3ElM 5E1M 6ElM 7E1M 8E1M 

1.100 3.200 1 . 2.2{).0 

3F1M 5F1M 7F1M 

, 

__ 1 

¡ 

1 
1 ~ 
1 

_í_ 

i 

l. 
1 • 

_j_ 
1 
1 

' ' 1 • 

_1 



1 

; 

LOS EDIFICIOS CON FIN AL DE OBRA 

DE MARZO DE 1959 

N9 34) 

INDUSTRIALES 

GALPONES 

¡ de hierro 

Fabricas Hoteles 
de mad. y Mercados y 

y chapa Garages 
1 

Sana t. 

9 10 11 12 13 

1 

1 

1 

7.5GO 

HAlM 
1 
\ 

5 ,!(}{) 5.400 7.000 

FBlM 

1 

MBlM HBlM 

1 
; 

2.20.0 3.300 4.300 4.800 6.400 

9C1M GClM FClM MC1M HClM 

1 
1 

1.800 2.900 3. 70<0 

1 

4. 0.00 5.900 

9D1M GD1M FDlM MBlM HDlM 

i 
1.400 2.200 3.1•00 3.200 

9ElM GE1M FE 1M ME 1M 

1.100 1.900 2.200 2'.soo 

9F1M GF1M 

1 

FF1M MFlM 
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ESPECIALES 

Teatros 
y Templos Colegio!! Bancos 

Cines 

' 
14 !ll 16 17 

1 . 
1 6.600 8.3<00 5.400 7.700 

EAlM TAl M CAl M BAJM 

6. 000 7.700 4.800 7.200 

EBlM TBlM CBlM BBlM 

5.40'0 7.200 4.200 6.500 

EClM TClM CC1M BClM 

4.800 6.100 3.(il}() 5.900 

EDlM TDlM CD1M BD1M 

' 

3.000 

CJi:lM 

1 ' 
Y = 3.2:00 + 20 X 
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D 
BUENA 
ECO NO-

MICA 

E 
ECO NO-

MICA 

F 
MUY 

ECO NO-
MICA 
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TABLAS DE RENTAS UNITARIAS PRESUNTAS Y TASAS 
HABILITADOS A PARTIR 

VIVIENDAS COMERCIALES 

De Familia ¡ De Renta Escritorios Grandes Negoc. Salones de mamp." ¡ de madera a b e 

1 3 ó i 6 7 8 

• 100 67 • 100 100 • 50 400 '700 
•• 100 •• 100 95 50 100 850 550 

•• 100 &00 4150 450 
1A1M 5A1M 6A1M 7A1M 8AlM 

• 100 58 • 70 910 • 50 350 300 500 
•• 1!00 48 70 100 84 50 100 300 2!60 410.0 

** 100 75 •• 100 250 220 000 300 
1B1M 5B1M 1 6B1M 7B1M 8Bll\l 

• 100 4'8 • 50 28 • 6() 84 • 50 3'00 25() 160 3t50 
•• 100 40 •• 510 20 5() 100 78 50 100 250 220 14JO 250 

•• 100 7'5 •• 100 220 2010 120 150 1 1'50 
101M 3C1M 5C1M 6C1M 7C1M SC1M 

• 100 44 • 150 21 • 00 78 60 • 15i() 250 220 M:O ooo¡ 
•• 100 3'0 •• 00 17 50 100 75 55 50 100 220 200 12{) 150 1 

•• 100 70 5<0 •• 100 190 180 100 100 1 1•00 
1D1M 3D 1M 5D1M 6D1M '7D1M SDlM 

1• lOO 36 • 50 17 • 50 73 5<0 • 50 220 180 100 150 
•• 100 30 .. 50 14 00 1()0 70 45 00 100 190 100 so 100 

•• 1{)!(} 61 40 •• 11()(} 170 130 510 60 50 
lE 1M 3E1M 15E1M 6•ElM 1 7E1M 8E1M 

• 1!00 ®O • 50 14 • 00 52 40 
1 

** 100 15 •• 00 11 50 100 3'5 3Q 

•• 100 26 20 
1F1M 8F1M 5F1M 

1 16% s/s. 24 % s/s/e. 
12 % 

1 

1~% 15% 312% 8'2% 
22% e/s. 26 % e/s/e. 

¡ 

a) Zona bancaria: Rivadavia, Florida, Corrientes, L. N. Alem. 
REFERENCIAS b) Radio Céntrico : Belgrano, Florida, Santa Fe, Callao. 

e) Suburbanos: No comprendida en las anteriores. 
d) Incluye: a y b. 
• Menor o igual. 
•• Mayor. 

ler. columna sup. en m2. 
2da. valor unitario $/m2. 

INDUS 

Galpones 

madera 

9 

• 100 60 
•• 100 5() 

9C1M 

• 100 50 
•• 1()0 4{) 

9DlM 

• 1()0 40 
•• 100 35 

9E1M 

• 1{)0 3() 

25 

HF1M 

17% 

1 

1 

: 

1 
! 

1 1 
! 
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DE CAPIT ALIZACION PARA APLICAR A EDIFICIOS 
DEL 16 DE MARZO DE 1959 

TRIALES ESPECIALES 

Banl' JB Fábricas 1 Hoteles y Sanat. 1 Teatros y Cines 1 i 
-~-iel_-:_r~---1--G-ara_~l-g_es ___ -~M-er::d~·--¡=====-=d===l=3----~'------_-_c==--~--d--L--c--~--C-o-Jl-:-i-os __ l--a----!_¡ __ :-7 __!_l __ c __ 

710 
60 

GD1M 

&O 
50 

IGClM 

50 
45 

GEl M 

40 
35 

GFlM 

r7% 

• 100 100 
•• 100 81{) 

FB1M 

• 100 810 

•• lOO 70 

FC1M 

HA 1M 

• 500 110 
1 

• 500 230 
•• 500 90 •• 5'00 210 

MB1M 

• 50() 90 
•• 500 8.0 

MC1M 

HA 1M 

• 5•0.0 200 
•• 51()() 180 

HC1M 

20.0 

18'0 
100 

1'00 
130 

60 30 

EA 1M 

50 25 

EBlM 

4>5 20 

EC1M 

• 200 810 
•• 200 60 

CA1M 

• 200 60 
•• 2()() 50 

GB1M 

• 200 50 
•• 200 40 

CC1M 

300 

BA1MI 

25!0 

BB1M 

2210 

BC1M 

• wo 70 • &01() 80 • 5001 1'70 
•• 5()0 1·50 

130 
110 

• 200 40 
•• 200 30 •• 100 6rO •• 5.0•0 70 40 15 190 

FD1M MD1M HD1M EDlM CD1M BD1M 

• roo 60 • ·50()1 70 200 30 
•• 200 20 •• 100 50 •• IJ()() &O 

FE 1M ME 1M CE 1M 

• tao 40 • 500 50 
•• 100 30 • 500 40 

FF1M 

17 o/o 

MF1M 1 

Hoteles 27 % 
17 o/o 27 o/o 12 o/o 

Sanat. 24 o/o 

1) Todos Jos V'alores son en $/m2, excepto código- 14 Que Jo aon en $/butaeas. 

'2) Las tablas son de aplicación general progresiva. 

32 ó 

3) En código ( 5) la segunda columna dorresponden a viviendas de renta ubicadas en barri 
suburbanos· sin servicios centrales, tipo casas de vecindad. Las superficies a consider r 
son las propias. 

4) En código ( 6) las superficies son las útiles; Jos escritorios al !.rente se incrementan "' t 

el 10 o/o. Para sótanos tomar 40 o/o. 
6) En código g y 8 (A) grandes calles comerciales: Florida (B) ealles céntricas: Talcahuat 1 

(C) FOcos muy comerciales fuera del radio céntrico, Liniers, Flores, Once (D) Comerc > 
Suburbano a ru ado J. B. Alberdi Tellier E Comercio de barrio. 

120 

100 
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Buenos Aires, 24 de agosto de 1959. 

Visto la Resolución General NQ 10 por la que se dictaron nor
mas para escriturar s.in el certificado de estar paga la contribución 
inmobiliaria, en los casos en que se hubiese registrado una es
critura anterior por el inmueble durante el mismo año calendario, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con la citada resolución, los escribanos de re
gistro, para poder hacer uso de dicha franquicia, deben presentar 
ante esta Dirección General, dentro de los diez (10) días hábiles 
de firmada la respectiva escritura, una declaración jurada con 
los detalles d'e la operación ; 

Que, por otra parte, los plazos para la acreditación del pago 
de la deuda que registre el inmueble, fijados por el artículo 20 del 
decreto reglamentario de la ley de contribución inmobiliaria (t. o. 
en 1956), fueron modificados posteriormente por decreto 10.537/57; 

Que tratándose de situaciones similares, corresponde modifi
ficar las normas de la citada resolución, adoptándolas a las del 
decreto 10.537/57; 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere, en su 
artículo 8Q, la ley N9 11.683 (t. o. en 1956), conforme a lo dis
puesto por el decreto-ley N9 7.688/56, en su artículo 39, 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19 - N o se exigirá el certificado otorgado por la 
Dirección de estar paga la contribución inmobiliaria a los fines 
de extender escritura de venta, división de condominio, permuta 
y toda operación que implique transmisión de dominio o establezca 
gravamen sobre la propiedad, en los casos en que se hubiese reali
zado otra escritura, durante el mismo año calendario, por cual
quiera de los conceptos señalados. 

Art. 2Q - Toda vez que el escribano autorizante opte por 
acogerse a lo dispuesto en el artículo 1 Q, estará obligado a presentar 
ante esta Dirección Gen~al una declaración jurada en la que 
conste: fecha de la escritura, datos personales de las partes in
tervinientes, ubicación y medidas del inmueble, número de par
tida, precio y forma de pago o valor de la obligación, número 
del certificado de no adeudar, conforme al cual se otorgó la es
critura anterior y, en los casos de venta, domicilio con.stituído 
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por el comprador a los efectos de su vinculación con esta Direc
ción General. 

El escribano interviniente formulará la declaración jurada en 
su c~rácter de oficial público, con las responsabilidades inherentes 
a dicha función. 

Art. 3'? - Los plazos para la presentación de la declaración 
jurada a que se refiere el artículo anterior serán los siguientes: 

a) Escribanos con registro en jurisdicción nacional y Escri
banía General del Gobierno de la Nación; treinta (30) 
días hábiles, a partir de la fecha de la escritura. 

b) Escribanos con registro en jurisdicción provincial, no
venta (90) días háb;les, a contar desde la misma fecha. 

Art. 4'?- Quedarán exentos de sanciones los escribanos que, 
habiéndose acogido a la franquicia acordada por la Resolución 
General NQ 10, hubieran presentado o presenten su declaración 
dentro de los plazos precedentemente estableeMos. 

Art. 5'? -Toda infracción a las disposiciones de esta resolu
ción, como así también el falseamiento de las declaraciones, mo
tivará la aplicación de las penalidades y recargos dispuestos en 
los a!"tículos 41 '? y 42'? de la ley de contribución inmobiliaria (t. o. 
en 1956), según corresponda. 

Art. 6? - Derógase la Resolución General N'? 10, de fecha 
22 de febrero de 1957. 

Art. 7'? - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución General N'? 39. 
RECTOR PASTENE 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1959. 

Visto: que la ley N'? 14.7r89 establece en su artículo 14 el 
aumento de la contribución inmobiliaria a partir del 1 '? de enero 
de 1959, conforme a porcentajes variables según la fecha de vi
gencia de la valuación de los inmuebles, y 

CONSIDERANDO: 

Que, con posterioridad a la revaluación general del año 1947, 
se han producido casos de división o reunión parcelaria de in-
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muebles, que han dado lugar a modificaciones de avalúos, como 
consecuencia lógica del cambio operado en la superficie del in
muel;>le, pero sobre la base de los índices y coeficientes de valo
ración catastrales existentes y aprobados en dicho año; 

Que estas modificac:ones no alteran el valor básico atribuído 
oportunamente, produciéndose la rectificación por el mero hecho 
del cambio de las medidas respectivas, razón que impide considerar 
estos casos como de revaluación; 

Que, en los casos de división de edificios para su venta con
forme al régimen de la propiedad horizontal, la ley de contribución 
inmobiliaria (t. o. 1956), establece expresamente, en su artículo 
26, que la mencionada operación no dará lugar a la rectificación 
de la valuación vigente; 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere, en su 
artículo 99, la ley N9 11.683 (t. o. 1956), según lo establecido 
por el decreto-ley N9 7.688/56 en su artículo 39, 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19- A los efectos de la aplicación de los porcentajes 
de aumento de la contribución inmobiliaria, fijados en el artículo 
14 de la ley N9 14.789, no se considerará como revaluación los 
ajustes de los avalúos que se originen en la reunión o división 
de partidas. 

Art. 29 - Igual temperamento se seguirá en los casos de di
visión de edificios con sujeción al régimen de la ley N<? 13.512. 

Art. 39- Regístres·e, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución General N9 31. 

HECTOR P ASTENE 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1959. 

Visto lo dispuesto por la ley N9 14.789, en su artículo 14, 
acerca del incremento de la contribución inmobiliaria, conforme a 
porcentajes variables según la fecha de vigencia del avalúo; atento 
a lo informado por el Departamento Técnico de Tasaciones. v 



- 1151-

CONSIDERANDO: 

Que la escala de aumento, establecida en la precitada dispo
sición, tiende a lograr la equidad en el tratamiento impositivo, 
y a superar la falta de una revaluación inmobiliaria, que no se 
opera desde el año 1947; 

Que las tasaciones vigentes que han servido de base para la 
determinación del referido impuesto, se han calculado con arreglo 
a tablas de valores, periódicamente actualizadas; 

Que la aplicación de las sucesivas tablas de valores, con el 
transcurso del tiempo produce desigualdad en el importe de las 
tasaciones, situación que contempla la ley, mediante los referidos 
porcentajes de aumento, proporcionales a la antigüedad de la vi
gencia de la valuación fiscal, debiendo señalarse que tales incre
mentos no se disponen para los avalúos posteriores al 26/VI/1956, 
por considerarse que éstos se ajustan más a la realidad, en virtud 
de basars·e en índices actualizados ; 

Que deben establecerse normas para resolver la situación 
planteada en los casos de refecciones de inmuebles, por cuanto la 
aplicación de más de una tabla de valores, en razón de las diversas 
fechas de habilitación de obras, produciría resultados opuestos a 
los propósitos perseguidos por la ley N9 14.789, en su artículo 14, 
dado que podrían quedar exentas de aumento ciertas fincas, por 
el simple hecho de un remozamiento; 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere, en su 
artículo 99, la ley N9 11.683 (t. o. en 1956), según lo dispuesto 
por el decreto-ley N9 7.688/56, en su artículo 39, 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19- En los casos de revaluación por refección de 
inmuebles, previstos en el artículo 26, inciso b) de la ley de con
tribución inmobiliaria (t. o. en 1956), la determinación del aumento 
que corresponda en el impuesto, según lo establecido, en su ar
tículo 14, por la ley N9 14.789, se efectuará con arreglo a la fecha 
de vigencia de la última tabla de valores que haya servido de 
base para la tasación. 

Art. 29- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución General N9 40. 
HECTOR PASTENE 
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Buenos Aires, 24 de febrero de 1959. 

Visto la necesidad de dictar normas para la aplicación de 
las multas previstas en el artículo 39 de la ley de contribución 
inmobiliaria (t. o. en 1956), por incumplimiento de la obHgadón 
establecida en el artículo 28, y 

CONSIDERANDO: 

Que el precepto legal citado en primer término autoriza una 
multa del cincuenta por ciento (50 ro) de la diferencia de la 
contribución correspondiente, sin perjuicio de los recargos por 
mora, a los contribuyentes que no cumplen en el término de dos 
meses la obligación establecida en el articulo 28; 

Que, por lo tanto, procede en tales casos imponer la referida 
multa sobre el importe adeudado que corresponda, desde la fecha 
de terminación de la obra hasta la fecha en que se compruebe 
la infracción. 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere, en su 
artículo 8'? la ley N<? 11.683 (t. o. en 1956), según lo dispuesto 
en su artículo 3'? por el decreto-ley N<? 7.688/56, 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 1 <J- La multa prevista en el artículo 39 de la ley 
de contribución inmobiliaria (t. o. en 1956), por incumplimiento 
de la obligación establecida en el artículo 28 de dicho cuerpo 
legal, se impondrá sobre la diferencia del importe del impuesto 
que corresponda desde la fecha de terminación de la obra a que 
se refiere el inciso b) del artículo 26 de la ley, hasta la fecha 
en que se compruebe la infracción. 

Art. 2<> Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución General N" 33. 

HECTOR PASTENE 
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Buenos Aires, 22 de mayo de 1959. 

Visto que el día 10 de junio próximo vence el plazo para el 
:pago sin multa de la primera cuota de la contribución inmobi
liaria correspondiente al año en curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aumento de la contribución inmobiliaria a partir del 
19 de enero de 1959, dispuesto por la ley N9 14.789, en su ar
tículo 14, ha motivado el consiguiente incremento de las tareas 
administrativas y técnicas relativas a los ajustes pertinentes, 
por cuya razón no se ha podido realizar con la debida anticipación 
.el despacho de las boletas para el pago; 

Que por este motivo, es necesario prorrogar en la medida 
prudente que las circunstancias aconsejan, la fecha del venci
miento del primer semestre, fijada por las disposiciones vigentes, 
con carácter permanente, en el día 10 de junlo de cada año; 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere, en sus 
:artículos 8o y 311?, la ley NQ 11.683 (t. o. en 1956), conforme 
:a lo dispuesto por el decreto-ley N9 7.683/56, en su artículo 39, 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria. 

RESUELVE: 

Artículo 1o- Prorrógase hasta el día 20 de julio próximo, 
.el plazo para el pago sin multa de la cuota de la contribución 
inmobiliaria correspondiente al primer st!mestre del año 1959, 
por los inmuebles ubicados en la Capital Federal. 

Art. 2Q- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución General N9 37. 

RECTOR P ASTENE 



DERECHO DE EXHIBICION DE PELICULAS EXTRANJERAS 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1959. 

Visto este expediente N9 25.991/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo previsto en el artículo 12, punto 2, del 
Decreto-Ley N9 8.718/57, se ha concretado con fecha 12 de junio 
de 1959, la firma de un convenio cinematográfico de reciprocidad 
con Suecia; 

Que por lo tanto y en uso de las facultades delegadas, co
rresponde eximir a las películas de largo metraje procedentes de 
Suecia del pago del derecho de exhib:ción establecido por la pre
citada norma legal ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Exímese a las películas de largo metraje pro
cedentes de Suecia estrenadas entre el 19 de octubre de 1957 y 
el 31 ce junio de 1958, así como las que se estrenen de confor
midad a lo establecido en el convenio de reciprocidad firmado 
entre ambos países con fecha 12 de junio de 19.59, del pago de 
derecho de exhibición establecido por el artículo 12, punto 2, del 
Decreto-Ley N9 8.718/57. 

AI't. 29 - El presente Decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Economía, de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y 
Justicia 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 N<! 10.705. 
FRONDIZI 

ALVARO ALSOGARA Y 

DIOGENES TABOADA 

GUILLERMO KLEIN 

LUIS R. MAC KAY 
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Buenos Aires, 24 de noviembre de 1958. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto N? 11.861/57, 
reglamentario del artículo 12 del Decreto-Ley N? 8.718/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aludido Decreto faculta a esta Dirección General para 
autorizar la suspensión del pago del derecho de exhibición a los 
responsable,s que estrenen películas originarias de países con los 
cuales se estén gestionando convenios de reciprocidad; 

Que en atención a lo expresado por la Secretaría de Hacienda 
en el expediente NQ 49.295/58, con relación a las tramitaciones 
para la suscripción de un convenio de ese carácter entre nuestro 
país y la República de Chile, resulta conveniente mantener en 

. suspenso el ingreso del derecho de exhibición de películas pro
cedentes de dicho país. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los ar. 
tículos 59 y 8? de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Déjase en suspenso hasta el 31 de diciembre de 1958 
el pago del derecho de exhibición establecido por el Decreto·Ley 
N? 8.718/57, para las películas de largo metraje procedentes de 
la República de Chile. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución General N? 536. 

DOCITEO LOSADA 

Buenos Aires, 1Q de junio de 1959. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 59 de1 Decreto N9 11.861/57, 
reglamentario del artículo 12 del Decreto-Ley N 9 8.718/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aludido Decreto faculta a esta Dirección General para 
autorizar la suspensión del pago de derecho de exhibición a los 
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responsables que estrenen películas originarias de países con los 
cuales se estén gestionando convenios de reciprocidad; 

Que en atención a lo expresado sobre el particular por la Se
cretaría de Hacienda en el expediente N9 20.322/59, con relación 
a la República de Colombia, resulta conveniente mantener en sus
penso el ingreso del derecho de exhibición de películas procedentes 
de dicho país. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por_ el ar
tículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Déjase en suspenso hasta el 30 de septiembre de 1959 
el pago de derecho de exhibición establecido por el Decreto-Ley 
N9 8.718/57, para las películas de largo metraje procedentes de la 
República de Colombia. 

2Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial. 

Resolución General NC? 564. 

DOCITEO LOSADA 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1959. 

Visto lo dispuesto por la Resolución General N9 564 (D. E. 
P. E.) y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo expresado en el exped!ente NC? 26.495/59 
de la Secretaría de Estado de Hacienda, continúan las negoda
ciones iniciadas para la suscripción del convenio de reciprocidad 
entre nuestro país y el de la República de Colombia. 

Que, en consecuencia, resulta conveniente ampliar 1a suspen
sión del pago del derecho de exhibición establecido por el Decreto
ley 8.718/57, oportunamente dispuesta para las películas de largo 
metraje de procedencia colombiana. 

Por ello, atento lo dispuesto por el artículo 5Q del Decreto 
N9 11.861/57, reglamentario del artículo 12 del Decreto-ley 
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8.718/57, y en uso de las facultades conferidas por !os artíeulos 
59 y 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1959), 

El Sub-Director General de la Direcci6n General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Ampliar hasta el 31 de diciembre de 1959 la suspensión 
del pago del derecho c.e exhibición establecido por el Decreto-ley 
N9 8.718/57 para las películas de largo metraje de procedencia 
colombiana. 

2Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución General N9 589. 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, 15 de julio de 1959. 

VISTO lo dispuesto por la Resoluc;ón General N9 516 (D. 
E. P. E.) y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 1o expresado en el expediente N<? 
25.992/59 de la Secretaría de Estaco de Hacienda, se han re

. iniciado las trata ti vas para la suscripción del convenio de reci
procidad entre nuestro país y el de la Repúblic.a de México. 

Que, en consecuencia, resulta conveniente ampliar la sus
pensión del pago del derecho de exhibición establec;do por el 
Decreto-ley '3.718/57, oportunamente dispuesta para las películas. 
ce largo metraje de procedencia mexicana. 

Por ello, atento lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto 
NQ 11.861/57, reglamentario del artículo 12 del Decreto-ley 
8.718/57, y en uso de !as facultades conferidas por los artículos 
59 y 89 de la l-ey 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub-Director General de la Direcci6n General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Ampliar hasta el 31 de agosto de 1959 la suspensión 
del pago del derecho de exhibición establecido por el Decreto-ley 
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8.718/57, para !as películas de largo metraje procedentes de la 
República de México. 

29 -Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución General N? 579. 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1959. 

VISTO lo dispuesto por las Resoluciones Generales Nros. 
516 y 579 (D.EJ.P.E.) y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo expresado en el expediente N9 26.275/59 
de la Secretaría de Estado de Hacienda, continúan las tratativas 
para la suscripción del convenio de reciprocidad entre nuestro país 
y el de la República de México ; 

Que, en consecuencia, resulta conveniente ampliar la suspen
sión del pago del derecho de exhibición establecido por el decreto
ley 8.718/57, oportunamente dispuesta para las pelícu1as de largo 
metraje de procedencia mexicana. 

Por ello, atento lo dispuesto por el artículo 59 del decreto NQ 
11.861!57, reglamentario del artículo 12 del decreto-ley 8.718/57, 
y en uso de las facultades conferidas por los artículos 5o y 8'9 
de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub-Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 Ampliar hasta el 30 de set' embre de 1959 la suspensión 
del pago del derecho de exhibición establecido por el decreto-ley 
8.718/57, para las películas de largo metraje procedentes de la 
República de 'México. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución General NQ 586. 

RENE SAN MIGUEL 



FERIADO BANCARIO 

Buenos Aires, 22 de junio de 1959. 

VISTO los decr.etos Nros. 6.636/59 y 7.246/59 por los que 
han sido declarados feriados bancarios en todo el territorio del 
país, los días 5, 12, 18, 23, 25 y 30 de junio y 2 de julio del 
corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al criterio fijado en la resolución 7.284/57 del 
ex-Ministerio de Hacienda de la Nación, resulta procedente de
clarar a los citados días, inhábiles a los efectos del cómputo 
para el cumplimiento de las obligaciones impositivas con términos 
perentorios. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19- Considéranse inhábiles a los efectos del cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales por parte de los. contribuyentes y de
más responsables de los gravámenes cuya ~p!icación, percepción 
y fiscalización se encontrara a cargo de dependencias de esta Se
cretaría de Estado, los días 5, 12, 16, 18, 23, 25 y 30 de junio 
y 2 de julio de 1959, declarados feriados bancarios en todo el 
territorio del país por los decretos Nros. 6.636/59 y 7.246/59. 

29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 1.040 (S. E. ce Hacienda). 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 21 de julio de 1959. 

VISTO que por Resolución N? 1.040 de fecha 22 de junio 
último y conforme al criterio fijado por la Resolución N9 7.284/57 
del ex-Ministerio de Hacienda de la Nación, se resolvió considerar 
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inhábiles -a los efectos del cómputo para el cumplimiento de 
las obligaciones impositivas con términos perentorios- los días 
declarados feriados bancarios en todo el territorio del país por 
los decretos Nros. 6.636/59 y 7.246/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que ante el dictado del decreto NQ 8.263 de fecha 3 del pre
sente mes, corresponde adoptar igual decisión respecto de los 
nuevos feriados bancarios declarados por este decreto; 

Que la experiencia viene a demostrar, entonces, la convenien
cia de considerar este problema con carácter general, es decir, 
.no solamente en cuanto a la solución de la nueva situación que se 
plantea, sino también con vistas a situaciones análogas que even
tualmente pudieran presentarse en lo futuro, en forma tal que 
resulte innecesario recurrir en cada ocasión al dictado de disposi
ciones especiales ; 

Que existiendo normas de carácter permanentes que aclaran 
el alcance de los feriados en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales (resolución N<? 7.284/57), procede modificar 
las mismas en concordancia con el propósito que se enuncia; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19- Sustitúyese el inciso e) del apartado 19 de la Resolución 
Nv 7.284/57, por el siguiente: 

e) Los días declarados feriados bancarios en todo el territorio 
del país por disposición del Poder Ejecutivo Nacional 
(decretos Nros. 24.879/53, 6.636/59 y 7.246/59 u otros que 
pudieran dictarse en lo futuro). 

En el supuesto de que dichos feriados estuvieran limitados 
a determinadas zonas del país (caso del decreto N9 
8.263/59) se considerarán inhábiles exclusivamente en las 
jurisdicciones en que rijan esos feriados. 

29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 1.045 (S. E. de Hacienda). 

GUILLERMO W. KLEIN 



FONDO NACIONAL DE LA ENERGIA 

Buenos Aires, 17 de junio de 1959. 

ATENTO que razones de buen ordenamiento administrativo 
y finaneiero del Estado aconsejan que se cumplan con toda es
trict€z las normas de centralización de fondos de la Tesorería Ge
neral de la Nación, como una forma de evitar la dispersión in
ad€Cuada de recursos que muchas v€Ces p€rmanecen injustifica
damente sin aplicación, asegurando al propio tiempo el debido 
contralor de los ingresos del erar:o, y 

CONSIDERANDO: 

Que en ese orden de ideas se encuentran los recursos del 
Fondo Nacional de la Energía, con cuyo producido se financian 
los p1anes de inversiones que están a cargo de distintos organis
mos estatales; 

Que el artículo 22 de la Ley N9 14.395 establece que todos 
los recursos del plan de inversiones patrimoniales del Estado, 
que actualmente se rige por el D€Creto-Ley N9 470/55 y demás 
disposiciones complementarias serán ingresados por el total de su 
produc'do directamente por los organismos recaudadores a la Te
sorería General de la N ación ; 

Por ello y conforme con lo aconsejado por el Ministerio de 
Economía, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la fecha de! presente decreto las 
recaudaciones que integran el Fondo Nacional de la Energía serán 
ingresadas directamente por los organismos recaudadores en el 
Banco de la Nación Argentina (Cuenta N9 1.000 "Secretaría de 
Hacienda o/Tesorería General"), dentro de los tres (3) días há
bHes siguientes al de la percepción. La Contaduría General de 
la Nación y la Tesorería General de la Nación registrarán el mo
vimiento de dichos fondos en una cuenta que se denominará 
"Fondo Nacional de la Energía, Cumplimiento art. 22Q, Ley N9 
14.395", la extracción de los cuales se operará mediante libra-



- 1164-

mientos de pago emitidos con cargo a las órdenes de disposición 
de fondos que dicte el Poder Ejecutivo por conducto de la Se
cretaría de Estado de Energía y Combustibles y con intervención 
de la de Hacienda. 

Art. 2~'- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Energía 
y Combustibles. 

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 la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION. a sus efectos. 

Decreto N9 7.530. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

GREGORIO A. MEIRA 



GANANCIAS EVENTUALES 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1958. 

VISTO lo informado por Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General NQ 531 (G.E.) se fijaron dis
tintos costos estimativos de construcciones, para ser utilizados 
por !os contribuyentes, con carácter optativo, a los efectos de 
la liquidación del impuesto a las ganancias _event-uales en los casos 
de venta de bienes inmuebles; 

Que de acuerdo con los estudios realizados por esta Direc
ción General, surge la necesidad de actualizar la tabla de valores 
contenida en la Resolución General mencionada precedentemente, 
a los fines ya expresados ; 

Por ello, ·y en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 79 de la ley de impuesto a las ganancias eventuales 
(t. o. en 1956) y SQ de la ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19) Los costos por metro cuadrado de superficie cubierta a 
aplicar para construcciones terminadas a partir del 1 Q de enero 
de 19·59, a los fines establecidos por la Resolución General N9 234, 
son los que se indican en la tabla anexa que forma parte in
tegrante de la presente Resolución. 

29) Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 538. 

DOCITEO S. LOSADA 
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VIVIENDAS 
1 

COMERCIALES 

de Famiia 
l 

CLASE DE de Eaeritorioa Negocios Grandes 

1 
1 

Renta Salones 
OONSTRUCCION de mam- de madera postería 

l 

1 
1 l 2 

1 
3 4 

1 

¡¡ 

1 
6 1 

1 

1 

"A" 
3.MO 

Lujo - 4.000 3.8fíl0 3.000 3.700 

1 

"B'' 1 

1 

3.15/) - 3.700 3;51()0 3.150 :3.350 
Muy Buena 

"C" 1 1 
2.700 1,451() 1M O{) a.aoo 1 

2.7•00 3.000 

¡ Buena 

! 1 

i 
"D" 

Buena 2.300 1.15'0 3.'000 1 2.95'0 2.300 2.500 

Económica 
1 1 

1 

1 

"E" 
Económica 

1.900 

l 
900 2.4()0 2.400 1.900 2.000 

''F" 

1 
1 

1 

Muy 1.400 700 

1 

2.000 - 1.400 -
Económica 

1 1 1 1 1 

f 
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INDUSTRIALES :ESPECIALES 

Galpones 

Fábricas y Mercados Hoteles y Teatros y Templos Colegios Baneoa 

1 

Garages Sanatorios Cines 
de de 

!!lAdera hierro 

7 
1 

~ 

1 
9 

1 
10 

1 

11 
1 

12 

1 

13 

1 

14. 
1 

16 

1 

- - - - 4.700 4.150 6.200 3.3()0 4.800 

! 1 

' 

- 3.1<5<0 3.350 4.4100 3.7'00 4.850 3.000 4.500 

1 

1' 
j 

1 

. 
1.4ú0 1 

2.0•51() 2.701() 3i.O•OO 4.2100 3.3'50 4.500 2.>65>0 4.100 

1 

l 
1 

1.100 1.800 2.3•(}0 2.5•0(! 3.700 3.000 3.85() 2.200 3.700 

1 1 

1 
1 

1 

1 

' 
&5·0 1.4()'0j 1.900: 2.0•00 - - 1.800 -

1 1 1 

700 1.200 1 
1.5>50 1.400¡ - - - -

i 

1 
1 
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Buenos Aires, 9 de abril de 1959. 

VISTO lo informado por Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 538 (G.EJ.) se fijaron dis
tintos costos estimativos de construcciones, para ser utilizados 
por los contribuyentes, con carácter optativo, a los efectos de la 
liquidaeión del impuesto a las ganancias eventual~ en los casos 
de venta de bienes inmuebles; 

Que de acuerdo con los estudios realizados por esta Dirección 
General, surge la necesidad de actualizar la tabla de valores con
tenida en la Resolución General mencionada precedentemente, a 
los fines ya expresados ; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los ar
tículos 79 de la ley del impuesto a las ganancias eventuales (t. o. 
en 1956) y 81? de la ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Los costos por metro cuadrado de superficie cubierta 
a aplicar para construcciones terminadas a partir del 15 de abril 
de 1959, a los fines establecidos por la Resolución General N9 234, 
son los que se indican en la tabla anexa que forma parte integrante 
de la presente Resolución. 

2Q- Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial. 

Resolución General N9 558. 

DOCITEO S. LOSADA 
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VIVIENDAS COMERCIALES 

-----· 
de Famiia 

CLASE DE de Escritorios Negocios Grande¡¡ 

CONSTRUCCI'ON 
Renta Salones --de mam- de madera postería 

f 1 

1 
2 

1 
a 4 

1 
5 

1 
6 

"A" 
1 

r-
5.600 - 6.400 6.1()() &.6!{)10 ··~j Lujo 

1 

,¡ 

' 
1 

1 -
"B" 

5.100 -
Muy Buena 

5.900 5.6,00 51.1'00 5.-«J> 

¡ 

1 

1 
1 

-
','C" 

4.300 2.3{)1(} 5.400 

1 

5.100 1 4.3100 4.80 
Buena 

1 1 

1 1 i 

a~ 1 

1 1 

1 

-
"D" i 

Buena 1.900 4.800 

l 
4.700 3·.700 4.00 

Económica 
1 ' 1 

aoo t ' 
1 

"E" 
3.100 1.600 

Económica 
3.1t00 3.9100 3.100 

r. 

1 1 1 
!¡ 

1 

1 

1 
1 

1 

"F" 1 d 
i 

1 Muy 2.200 
1 

l.HJQ 

1 

3.200 2.200 -
Económica _j i 
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INDUSTRIALES ESPECIALES 

Galpones 

Fábdea.s y Mercados Hoteles y Teatros y Templos Colegios Bancos 

1 

Garages SanatoriO!! Cines 
de de ¡ 'madera hierro 

1 

~ 

t 
8 

1 
9 ro l 11 

1 
12 

1 
13 

1 
14 

1 
15 

1 

- - - 7.500 6.600 8.300 5.40:> - 7.700 

1 
1 

l - - '5.100 6.400 7.000 6.000 7. 7'00 1 
4.800 7.200 

1 
" 

1 

1 

2.2001 8·.300 4.30!(} 4.800 6.400 5.4·00 7.200 4.200 6.500 

·~·J 1 

1 

3.700 4:.000 '5.900 4.800 
1 

6.900 1.800 6.100, 
3.6001 

1 1 
1 
1 

a~l 
1 

1.400 3.100 3.200 - - - 3.000 -
¡ 

1.100 1~001 2:200 2.500 - - - - -

1 
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Buenos Aires, 24 de febrero de 1959. 

VISTOS los informes elevados por las Delegaciones del in
terior y atento lo aconsejado por . Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución General N9 531 (G.E.) se fijaron los 
costos estimativos de construcciones terminadas a partir del 19 de 
junio de 1958, para ser utilizados por los contribuyentes, con 
carácter optativo, a los efectos de la liquidación del impuesto a 
las ganancias eventuales en los casos de venta de bienes inmuebles 
ubicados en la Capital Federal, zona de jurisdicción de las Agen
cias y ciudades sedes de las Delegaciones ; 

Que, en consecuencia, de acuerdo con los estudios realizados 
por esta Dirección General surge la necesidad de actualizar la 
tabla de valores contenidos en la Resolución General mencionada 
en la referencia, para construcciones realizadas en ciudades del 
interior del país, adecuándola a los costos aplicables ·a partir 
del 1/6/58. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los ar
tículos 79 de la ley de impuesto a las ganancias eventuales (t. o. 
en 1956) y 8" de la ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Extiéndese a las ciudades de interior del país, cuya 
nómina figura en el anexo que forma parte integrante de la pre
sente, la aplicación de la tabla de costo estimativo para cons
trucciones contenida en la Resolución General NQ 531 (G.E.), 
con los coeficientes de reducción o aumento que en aquél se detallan. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución General N9 551. 

DOCITEO S. LOSADA 
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TABLA ANEXA A LA RESOLUCION GENERAL N9 5·51 (G. E.) 

CIUDADES 

Provincia de 
Buenos Aires 

Arrecifes 

Azul 

Balcarce 

Bahía Blanca 

Bolívar 

Cañuelas 

· Carhué 

C. Pringles 

C. Suárez 

Chascomús 

J::'Qlores 

Juárez 

La Plata 

Las Flores 

Lobos 

Mar del Plata 

Tandil 

25 de Mayo 

INDICES A APLICAR 

Todas las clases, - 110 o/o 

Todas las clases, - 110 o/o 

Sin variación 

Sin variación 

Sin variación 

Clase "A", lO o/o 
Clase "B", 110 o/o 
Clase "C',' 10 % 
Clase "D", 115' o/o 
Clase "E", 15 o/o 
Clase "F", 20 o/o 

Todas las clases, - 10 o/o 

Todas las clases, - lO o/o 

Todas las clases, - lO o/o 

Sin variación 

Sin variación 

Sin variación 

Clase "A", 20 o/o 
Clase "B", 20 o/o 
Clase "C", 20 % 
Clase "D", 25 o/o 
Clase "E", 2i5 % 
Clase "F", 30 % 

Sin variación 

Sin variación 

Clase "A", Hí o/o 
Clase "B", 115 o/o 
Clase "C", '2'0 % 
Clase "D", 25 % 
Clase "E", 310 % 
Clase "F", 310 o/o 

Sin variación 

Clase "A", :20 o/o 
Clase "B", 10 o/o 
Clase "C", 10 % 
Clase "D", 1J5 % 
Clase "E", 20 % 
Clase "F", 20 % 
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Tabla Anexa a la Resolución General N<> ool (G.E.) (Continuación) 

CIUDADES 

Mercedes 

Chacabuco 

Luján 

Chivilcoy 

9 de Julio 

Pehuajó 

Pergamino 

San Nicolás 

Necochea 

Olavarría 

Tres Arroyos 

Zárate 

Lincoln 

Rojas 

Junín 

Trenque Lauquen 

Bragado 

Gral. Villegas 

San Pedro 

Provincia de 
Catamarca 

Catamarca, Andal
galá y Santa 
María 

1 
1 

l 

INDICES A APLICAR 

Los mismos porcentajes de reducción que Arrecifes 

Id e m 

Id e m 

Id e m 

Id e m 

Id e m 

Id e m 

Clase "B",- 14 % 
Clase "C", - 7 % 
Clase "D",- 6 % 
Clase ''E", 7 % 

1 

Clase 

1 

Viviendas 
1 

Comerciales 1 Industriale.;; l Espeeiales 

"A" 1- 1!5 % -l5 % 

''B" '- 15 % -15 o/r 

*'Cn 1'5 % -15 % 

''D" - 210 % -20 % 

"E" -- 2'0 % -20 % 

"F" - 2>0 % -20 % 

Todas las clases, - 1'2,00 % 

Sin variación 

15 % -
- 1'5 o/C 30 

-15 (!/ 
¡(J - 30 

-20 % -
-20 7ó -
- 20' % ¡ -

Los mismos porcentajes de reducción que Arrecifes 

Idem 

Idem 

Idem 

Id e m 

Id e m 

Id e m 

Id e m 

Tablas de aplicación para la Ciudad de Tucumán 

% 

% 
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Tabla Anexa a la Resolución General N9 551 (G.E.) (Continuación) 

CIUDADES 

Provincia de 
Córdoba 

Córdoba y Río 
Cuarto 

Cruz del Eje 

Laboulaye 

San Francisco 

Bell Ville 

La Carlota 

Hernando 

Villa María 

Corral de Bustos 

Clase 
Clase 
Clase 
Clase 

Clase 
Clase 
Clase 
Clase 
Clase 
Clase 

INDICES A APLICAR 

"A",-
"B",-
"C", -
"D",-

"A",-

8% 
6% 
S% 
6 o/o 

15 % 
"B",- 16 % 
"C",- 20 o/o 
"D", - 212 o/o 
"E",- 20 o/o 
"F",- 20 o/o 

Sin variación 

Clase "A",- 115% 
Clase "B",- 18 % 
Clase "C",- 8 o/o 
Clase "D",- 7 % 

Clase "A",- 8% 
Clase "B",- 17 % 
Clase "C",- 1,5 % 
Clase "D,",- 12 % 
Clase "E",- 10 % 
Clase "F",- 5 'lo 

Clase "B", l!O % 
Clase "C", 10 % 
Clase "D",- 110% 
Clase "E",- 110 o/o 
Clase "F",- 1<0 % 

Clase "A",- 2Q 00 
Clase "B",- 25 % 
Clase "C",- 30 o/o 
Clase "D",- 218 % 
Clase "E",- 115% 
Clase "F",- 3'0 o/o 

Clase "A",- 2:5 % 
Clase "B",- 315 % 
Clase "C",- 3:5 % 
Clase "D",- 30 o/o 
Clase "E",- 26 % 
Clase "F",- 1()1% 

Todas las clases - 15 % 
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Tabla Anexa a la Resolución General N<i 551 (G.E.) (Continuación) 

CIUDADES 

Marcos Juárez 

Villa Dolores 

Provincia de 
Corrientes 

Corrientes 

Curuzú Cuatiá 

Goya 

INDICES A APLICAR 

Clase "A" - 116 o/o ' Clase "B",- 20 % 
Clase "C", - 25 % 
Clase "D", - 15 % 
Clase "E",- H) 90 
Clase "F", - 2'5 % 

Clase "A", - 2(} % 
Clase "B",- 20 % 
Clase "C", - 215 o/o 
Clase "D", - 2•0 o/o 
Clase "E", - 115 o/o 
Clase "F", - 115 o/o 

Clase 

"B" 
"C" 

"E" 
"F" 

Clase 
Clase 
Clase 
Clase 
Clase 

Clase 

"C" 
HD" 

" E " 
"F" 

VIVIENDAS 

De Familia 

De Mampoaterill. 

1 

-

-
-

- 10 % 

HB", 11% 
"C"' 3% 
"D'', - 9 % 
"E",- 21 % 
"'F", -50 % 

\ 

VIVIENDAS 

1 De 

1 

l 
1 

De Familia 

Mampostería 

-

-
-

l 

7 % 

6 % 

7% 

10 % 

1 

1 

1 

1 De 

1 
1 

1 

1 De 

l 

COMERCIALES 

Negocios Grandes Salones 

.Mampostería De Mampostería 

6 6 

-6 o/o -4 o/o 

-7 % - 9 % 

-
1 

- 7 o/o 

- 10% -

COMERCIALES 

Negocios 

Mampostería 

-
-
-

5 

7 % 

6 % 

7% 

10 % 

1 Gr¡¡.ndes Salones 

~~!a:poste~ 

1 

- 7 % 

- 6 % 

- 7 o 
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Tabla Anexa a la Resolución General N9 5-51 (G.E.) (Continuación) 

CIUDADES 

Provincia de 
Entre Rios 

Concordia 

Concepción del 
Uruguay 

Gualeguay 

Gualeguaychú 

Paraná 

Victoria 

Provincia de 
La Pampa 

Gral. Pico y San
tia Rosa 

Provincia de 
Jujuy 

Jujuy, La Quiaca 
y San Pedro de 

INDICEB A APLICAR 

Clase "A", 4% 
Clase "D", 6% 
Clase "E", - 7% 

Clase "B", 1'2 o/o 
Clase "C", 16 o/o 
Clase "D", 21 o/o 
Clase "E", 22% 

Clase "B", - l3 o/o 
Clase "F", 215, o/o 

Clase "B", - 11% 
Clase "C",- 8% 
Clase "D", - 15 % 
Clase "E", - 26 % 
Clase "F",. 30 o/o 

Clase "A", ro o/o 
Clase "B",. 10% 
Clase "C", 10 o/o 
Clase "D", 10% 
Clase "E", 7 % 
Clase "F", 10 % 

Clase ''B", 8 % 
Clase "C", - 8 % 
Clase "D",- 5· % 

Thdas las clases, - 10 % 

Jujuy Tablas de aplicación para la Ciudad de Tucumán 

Provincia de 
La Rioja 

Chilecito 

La Rioja 

Clases "B", "C" y "D", - 20 % 
Clases "E" y "F" - 15 % 

Clases "A" y "B" - lJ5% 
Clases "C", "D", "E" y "F" - 00 % 
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Tabla Anexa a la Resolución General N9 551 (G.E.) (Continuación) 

CIUDADES 

Provincia de 
Mendoza 

Todas las ciudades 
de la provincia 

Provincia del 
Chaco 

Resistencia 

INDICES A APLICAR 

Clases "A" y "B" 
Clases "C" y "D" 
Clases "E" y "F" 

1(} % 
115% 
2111 % 

Tratándose de construcciones de adobe o block, sobre 
los nuevos costos obtenidos, después de aplicar los 
índices citados precedentemente, se efectuará la si
guiente reducción: 

Construcciones de: 

ADOBE: Buena terminación con cielos rasos de lienzo, 
pisos de mosaico calcáreo, revoque de mezcla, 
luz eléctrica embutida. Reducción del 15 o/o 
sobre clase "F". 

ADOBE: Terminación regular con pisos de cemento. 
Reducción del 25 o/o sobre clase "F". 

ADOBE: Terminación deficiente con pisos naturales, 
sin cielos rasos. Reducción del 6>0 % sobre 
clase "F". 

BLOCK: Con columnas y vigas bien terminadas. Reduc
ción del 15 % sobre clase "E". 

BLOCK: Con columnas sin vigas, terminación corriente. 
Reducción del 10 o/o sobre clase "F". 

VIVIENDAS COMERCIALES 

De Familia. Negocios Grandes Salones 

De Mampostería De :Mampostería De 1\lampOBtería 

1 ¡¡ 6 

' 
"C" -

1 
- -

"D" - - 7 % - 7 % 

"E" - - 7 % - 7 % 

"F" - -7 % -
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Tabla Anexa a la Resolución General N9 551 (G.E.) (Continuación) 

CIUDADES 

Presidente Roque 
Saenz Peña 

Provincia de 
Salta 

Salta, Orán, Me-
tár¡, Rosario de 
la Frontera, Tar-
tagal y Cafayate 

Provincia de 
San Juan 

Todas las ciudades 
de la pl'ovincia 

Provincia de 
San Luis 

Todas las ciudades 
de la provincia 

Provincia de 
Santa Fe 

Rosario 

Rafaela 

INDICES A APLICAR 

VIVIENDAS COMERCIALES 

De Familia Negocios Grandes Salones 
Clase 

De Mampostería De Mampostería De Mampostería 

1 5 6 

"B" - 10 % - lO % - 1'0 

"C" - 8 o/o - 8 o/o - 8 

"D~" - 6 % - 6 % - 6 

"E" - 4 % - 4 o/o - 4 

"F" -
1 

- -

Tablas de aplicación para la ciudad de Tucumán 

Tablas de aplicación para la ciudad de Mendoza 

Clases "A" "B" y "C" 
Clases "D" y "E" 
Clase "F" 

20% 
1·5% 
m% 

o/o 

% 

% 

% 

Tratándose de. construcciones de adobe o block, sobre 
los nuevos costos obtenidos después de aplicar los ín
dices citados precedentemente, se efectuarán las re
ducciones indicadas para la provincia de Mendoza. 

Sin variacióil. 

Sin variación. 

Otras ciudades del Distrito Rafaela, todas las cate
gorías - 10 % 
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Tabla Anexa a la Resolución General NQ 551 (G.E.) (Continuación) 

CIUDADES, INDICES A APLICAR 

\IIVIENDAS COMERCIALES INDUSTRIALES 

De Familia Negocios Galpones, Fábri-
Clase 

cas y Garages De Mampostería De Mampostería 

1 6 7, 8 y 9 

"A" -311 % - 20 % -
"B" - 311 % -20 % -
"C" - :u % -20% - 20% 

Cañada de Gómez "D" 311 % -20% 20 % - -
' "E" - 3;1 % - 20% - 20 % 

"F" - 311 % - - 20 % 

VIVIENDAS COMERCIALES INDUSTRIALES 

De Familia Negocios Galpones, Fábd-
Clase cas y Garages 

De Mamposterla De .Mampostería 

1 5 7, 8 y 9 

"A" - 36 % - 215 % -
"B" - 00% -215 % -

Otras ciudades del "G" - 361 % - 215 % - 215% 
Distrito Cañada "D" 36<% -215 % 215 % 
de Gómez - -

"E" - 316% - 215 % - 215 % 

"F" -36,% - -25 % 

VIVIENDAS COMERCIALES 

De Familia Negocios Grandes Salones 
Clase 

De Mampo•terl~ De Mampostería De Mampostería 

1 5 6 

"C" 5 % 5 % '5 % 

"D" 5 % '5' % '5% 
Reconquista 

"E" lO % 4 % 4% 

"F" - - -

Casilda Clases "A" y "B" - 2!0% 
Clase "C" - 15 % 
Clases "D", "E" y "F" -1'0% 
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Tabla Anexa a la Resolución General NQ 551 (G.E~) (Continuación) 

CIUDADES INDICES A APLICAR 

VIVIENDAS COMERCIALES 

De Familia Negocios Grandee Salones 
Clase 

De Mampostería De Mampostería De Mampostería 

1 
1 

5 6 

"B" - 110% - 110 % - 1'0 % 

"C" - w % - 110 % - 10 % 

Esperanza "D" - 9' % - 91 % - 9% 

"E" - 9 o/o - 9 o/o - 9·% 

"F" - 9 o/o - 9 % -

Gálvez Todas las categorías, - 10 o/o 

VIVIENDAS 1 COMERCIALES 

De Familia Negocios Grandes Salones 
Clase 

De Mampostería De Mampostería De Mampostería 

1 ¡¡ 6 

"C" '5 % 5 % '5 o/o 

Santa Fe "D" 5% 5 % '5 o/o 

"E" 10 o/o 10 o/o 10 o/o 

VIVIENDAS COMERCIALES INDUSTRIALES 

Clase D~ Familia 
Fábricas y Negocios 

De Mampostería Garages 

"B" - 20 o/o - 20 % - 2JO % 

"C" - 18 o/o - l8 o/o - 18 o/o 

Sastre "D" - 21 % - 2!1 % - 21 o/o 

"E" - 19 o/o - 19 o/o - 19 o/o 

"F" - 26' % - 26 o/o - 2J6i o/o 

Venado Tuerto Sin variación 

Provincia de San-
tiago del Estero 

Santiago del Este-
ro, La Banda, 
Frías y Añatuya Tablas de aplicación para la ciudad de Tucumán 
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Tabla Anexa a la Resolución General NQ 551 (G.E~) (Continuación) 

CIUDADES 

Provincia de 
Tucumán 

Tucumán, Tafí Vie
jo, Concepción, 
Mor.¡teros, Agui
lares y Villa Al
berdi 

Provincia de 
Chubut 

Comodoro Rivada
via 

Esquel 

Trelew 

Provincia de 
Río Negro 

General Roca 

San Carlos de Ba
riloche 

Viedma 

Provincia de 
Santa Cruz 

Puerto Deseado 

Río Gallegos 

Provincia de 
Formosa 

Formosa 

INDICES A APLICAR 

Todas las clases - 10 % (1) 

( 1) En todos los casos en que las construcciones no 
tuvieran instalación de cloacas aprobadas por 
Obras Sanitarias de la Nación, procederá una 
reducción adicional del 5 % 

Todas las clases, 2{) o/o 

Todas las clases, 10 o/o 

Sin variación 

Sin variación 

Todas las clases, 15 o/o 

Sin variación 
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Tabla Anexa a la Resolución General NQ 551 (G.E.) '{Conclusión) 

CIUDADES 

Provincia de 
Misiones 

Posadas 

INDICES A APLICAR 

Clases "A", "B" y "C" •5 o/o 
Clase "D", 10 o/o (Industriales 6· o/o) 
Clases "E" y "F" lQ o/o 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959. 

VISTO que la ley 14.451, ha modificado el régimen instituído 
por los decretos-leyes· 2.187 y 9.991 de 1957 y decreto reglamen
tario 10.179/57, estableciendo normas sustancialmente distintas en 
lo que se refiere a exenciones impositivas en los casos de compra
venta de predios rurales, y 

CONSIDERANDO: 

Que para las operaciones de compraventa celebradas con pos
terioridad a la fecha de vigencia de la ley rigen las nuevas dis
posiciones, quedando, por lo tanto, fuera de aplicación la Reso
lución General NQ 527 que contemplaba el alcance y aplicación de 
las normas derogadas; 

Que las nuevas disposiciones, en punto a exenciones impo
sitivas, son lo suficientemente claras como para permitir q)ue, 
aún en ausencia de la reglamentación pueda establecerse con cer
teza, en la generalidad de !os casos, la procedencia o no de la 
exención; 

Que, en consecuencia, con miras a facil:tar la celebración de 
los contratos y la actuación de los agentes de retención, en par
ticular la de los escribanos en cuanto se refiere a la intervención 
que les corresponde en ese carácter, al extender las escrituras 
traslativas de dominio de dichos bienes, resulta medida de buena 
política fiscal disponer el otorgamiento de certificados de no re
tención del impuesto a las ganancias eventuales en los casos en 
que se cumplan los extremos que establece la ley 14.451 para que 
sea procedente la exención y, además, actualizar las normas per
tinentes de la citada Resolución General NQ 527, adecuándolas 
al nuevo régimen. EJ otorgamiento de dichas certificaciones se 
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efectuará sin• perjuicio de establecer definitivamente la situación 
fiscal de los contratantes una vez reglamentada la ley. 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los ar
tículos 89 y 99 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Los escribanos de registro de la Capital Fe
deral, Provincias y Territorio Nacional de Tierra del Fuego, An
tártida e Islas del Atlántico Sud, o quienes lo sustituyan, al ex
tender la escritura traslativa de dominio en las ventas de predios 
rurales comprendidos en las disposiciones de la ley 14.451, prac
ticarán la retención con arreglo a las normas de las Resoluciones 
Generales Nros. 479, 544 y 549• salvo que el interesado presente 
un certificado que, en cada caso, podrá gestionarse ante esta 
Dirección General, en el que se indique si, de acuerdo con las 
disposiciones de la mencionada ley, corresponde o no la retención. 

El gravamen que correspondiere retener, deberá ser ingre
sado dentro del plazo fijado en el punto 25 de la Resolución 
General NQ 479. 

Árt. 29- En caso de no corresponder retención de acuerdo 
con el certificado expedido por la Dirección, los escribanos sólo 
deberán presentar a la Dirección (en la oficina que corresponda 
a la jurisdicción de su domicilio) el formulario 4949/A por cada 
vendedor. 

Art. 39- El otorgamiento del certificado mencionado en el 
artículo 1 Q de esta Resolución estará condicionado a que se cum
plan los requisitos que establece la ley 14.451 para que sea 
procedente la exención impositiva. A tales efectos es imprescin
dible que los interesados aporten, juntamente con el respectivo 
boleto de compraventa del campo, una constancia de la Cámara 
Regional de Arrendamientos y Aparcerías Rurales en la que se 
acredite: 

a) Que la operación se encuentra regida por las disposiciones 
de la ley 14.451 y que se refiere a operaciones de com
praventa de campos que no exceden de una unidad eco
nómica, o bien que se trata del caso previsto por el 
artículo 9Q de la ley. 

b) La condición de arrendatario o aparcero del comprador, 
con una antigüedad de por lo menos tres años en el predio 
objeto de la compraventa. 
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e) Si se tratase del caw previsto por el artículo 10 de la 
ley 14.451, que se han cumplido las condiciones requeridas 
por dicha norma. 

Art. 49- Las dispos:dones de la presente resolución serán 
de aplicación respecto de las operaciones escrituradas a partir 
del 22 de agosto de 1958. 

Art. 59- Déjase sin efecto lo dispuesto en la Resolución 
General NQ 527 (R.G.E.). 

Art. 69 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 553. 

DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 8 de enero de 1959. 

VISTO lo informado por las Direcciones de Delegaciones y 
Agencias y de Fiscalización y lo aconsejado por Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 479 (G.E.) se dictaron las 
normas que establecen las obligaciones de los agentes de reten
eión al extender las escrituras traslativas de dominio en las ventas 
de bienes inmuebles; 

Que de acuerdo con los estudios realizados y teniendo en 
cuenta la experiencia obtenida por los agentes de retención en 
la aplicación de dichas normas, es aconsejable suprimir el límite 
del 20 % sobre el precio de venta que la citada resolución fija 
para la consignación de mejoras, autorizando a quienes practican 
la retención a computar la totalidad de aquéllas; asimismo tam
bién es aconsejable permitir la deducibilidad del importe co
rrespondiente al Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, 
así como también los gastos causídicos y los gastos reales de 
compra y venta ; 

Que tal medida eliminará la gran mayoría de los certificados 
de costo que actualmente otorga la Dirección, redundando en be
neficio no sólo de los escribanos, al permitirles extender con 
mayor agilidad las escrituras traslativas de dominio, sino tam
bién del Fisco, al suprimir una tarea que permitirá que el per-
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sonal que la realiza sea afectado a otras más necesarias e 
importantes. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el articulo 
B' de la ley N'~ 11.683 (t. o. en 1956). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Modifícase el punto 29, acápite A, inciso b) de la Re
solución General NQ 479 (G.E.), en la siguiente forma: 

b) "Las mejoras posteriores a la fecha de compTa o no 
computadas en la valuación fiscal o en el valor fijado 
para el pago del impuesto a la tTansmisión gratuita de 
bienes, siempTe que el contribuyente presente ante el es
cribano interviniente, bajo declaración jttrada en el for
mulaT'io 4948 (nuevo nwdelo) un detalle de las mismas". 

29- Modifícase el punto 29, acápite A, inciso e) de la Re
solución General N9 479 (G.E), en la siguiente forma: 

e) Los gastos reales de compTa únicamente cuando se com
pute para la deteTminación del beneficio el precio de costo 
consignado en la escrituTa o la valuación fiscal, siempre 
que el contribuyente posea los respectivos comprobantes 
y fm·mule ante el escribano interviniente, bajo declara
ción jurada, en fonrrulario 4948 (nuevo modelo) un de
talle de los mismos. En el caso de que no disponga de 
los cmnpTobantes o no formule la declaración jurada alu
dida podt·á tomarse por tal concepto el 1 (uno por 
ciento) sobr·e el precio de trans fet·encia". 

39- Modifícase el punto 29, acápite B, inciso d) de la Re
solución General N9 479 (G.E .. ), en la siguiente forma: 

d) Los gastos reales de venta, siempre que el contribuyente 
posea los respectivos comprobantes y formule ante el es
cribano interviniente, bajo la declaración jurada, en 
formulario 4948 (nuevo modelo) 1m detalle de los mis
mos. En el caso de que no disponga de los comprobantes 
o no formule la declaración jurada aludida podrá tomarse 
por tal concepto el 3 % (tres por ciento) sobre el precio 
de transferencia". 

49- A régase al unto 29, acá ite B el siguiente inciso: 
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e) "El impuesto a la tmnsmisión gratuita de bienes y gastos 
causídicos correspondientes al bien inmueble, siempre 
que el contribuyente suministre al escribano interviniente, 
bajo declaración jurada, los datos pertinentes en el for-
1ri!Ulario N<? 4948 (nuevo modelo)". 

59 - Modifícase el punto 79 -primer párrafo- de la Re-
solución General N? 479 (G.E.), en la forma que sigue: 

"Si el contribuyente no estuviera de acuerdo con el monto 
de la utilidad establecida conforme con las normas pre
cedentes, deberá consultar a esta Dirección sobre la fo1·
ma de calcular la misma". 

6?- Déjase sin efecto 1.a utilización del formulario N9 4949, 
debiéndose utilizar en todos los • casos, el formulario N9 4948 
(nuevo modelo). 

79 Las normas de la presente resolución regirán a partír 
del 19 de febrero de 1959 quedando sin efecto todas las dispo
siciones que se opongan a las mismas. 

En cuanto a las liquidaciones provisionales en trámite como 
así las que se presenten hasta el 31 del corriente mes se tra
mitarán de acuerdo con las normas antE:rior€s. 

89 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N? 544. 

DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Ains, 19 de junio de 1959. 

VISTO lo informado por Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución General N9 479 (G.E.) se de
terminaron las obligaciones de los agentes de re,tención al ex
tender las escrituras traslativas de dominio de bienes inmuebles, 
€stableciéndose el procedimiento a seguir para calcular la utilidad 
imponible presunta obtenida en la operación; 

Que, a raíz de la modificación introducida a las disposiciones 
citadas por la Resolución General N? 544 ( G.E.). a los efectos 
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de determinar el costo computable del inmueble que se trans
fiere se permite la aceptación, sin limitación, de las mejoras 
posteriores a la fecha de compra o no computadas en la valuación 
fiscal o en el valor fijado para el pago del impuesto a la trans
misión gratuita de bienes, siempre que se cumplan los requisitos 
que a tal fin establece; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 Q de la Re
solución General N9 234 (G.E.), para establecer el costo de 
construcción, el contribuyente puede optar entre presentar los 
comprobantes que demuestren en forma fehaciente los gastos 
realizados o tomar los valores que figuran en las tablas de costo 
estimativo, confeccionadas por la Dirección; 

Que, en cuanto a las mejoras a que, se refiere el segundo con
siderando de la presente se traduzcan en ampliación de la super~ 
ficie cubierta, son perfectamente aplicables las disposiciones de 
la Resolución General N9 234 (G.E.) señaladas precedentemente, 
circunstancia que se estima conveniente contemplar en las nor
mas que rigen las obligaciones de los agentes de retención, a 
efectos de facilitar su desempeño, como también reducir el nú
mero de consultas que, sobre tal aspecto, se formulan a la 
Dirección. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q- Agrégase al punto 29, acápite A, inciso b) de la Re
solución General N9 479 (G.E.), el siguiente párrafo: 

"En los casos que, para la valuación de dichas mejoras, 
''se optare por el costo estimativo de construcción que fijan 
"las tablas aprobadas por la Dirección, se declarará, asi
"rnismo, la cantidad de metros cuadrados de superficie cu
"bierta que representan, fecha de terminación de la obra, 
''características principales que reúne la construcción y cual
"quier otro dato que facilite su ubicación en las referidas 
"tablas, a cuyo efecto deberán tenerse presente las normas 
"contenidas en la Resolución General N9 234 (G.E.)". 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 565. 
DOCITEO S. LOSADA 
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Buenos Aires, 15 de mayo de 19,59. 

VISTO lo informado por la Dirección de Delegaciones y Agen
cias y atento lo aconsejado por Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 551 (G.E.) de fecha 24 de 
febrero de 1959 se establecieron diversos coeficientes de reduc
ción o aumento aplicables a los valores de costo estimativo con
tenidos en la tabla anexa a la Resolución General N9 531 (G.E), 
para ser utilizados por los contribuyentes con carácter optativo, 
a los fines de la liquidación del impuesto a las ganancias even
tuales, en los casos de venta de bienes inmuebles situados en 
ciudades del interior del país; 

Que los costos estimativos citados, fueron actualizados por 
Resoluciones Generales Nros. 538 (G.E.) y 558 (G.E.) a los efec
tos de la valuación de las construcciones terminadas en la Capital 
Federal, zona de jurisdicción de las agencias y ciudades sedes 
de las Delegaciones, a partir del 19 de enero y 15 de abril del 
corriente año, respectivamente; 

Que de acuerdo con los estudios pr.acticados por esta Direc
ción surge que no se: han operado cambios, en las distintas ciu
dades del interior, que justifiquen la modificación de los coefi
cientes zonales, representativos de las diferencias existentes entre 
los costos determinados para la Capital Federal con relación a 
los correspondientes al interior, fijados por la Resolución Ge
neral N9 551 (G.E.), razón por la cual procede mantener su 
vigencia, extendiendo su aplicación a los valores establecidos por 
las Resoluciones Generales Nros. 538 y 558 anteriormente men
cionadas. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los ar
tículos 79 de la ley del impuesto a las ganancias eventuales (t. o. 
en 1956) y 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

b'l Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Extiéndese a las ciudades del interior del país, cuya 
nómina figura €TI el anexo que forma parte integrante de la 
Resolución Gmeral N9 551 (G.E.), la aplicación de las tablas 
de costo estimativo para construcciones contenidas en las Re-
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soluciones Generales N ros. 538 (G.E.) y 558 (G.E.), con los co
eficient€s de reducción o aummto que en aquél se detallan. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución Gmeral N? 562. 

DOCITEO S. LOSADA 



HIPODROMOS 

Buenos Aires, 18 de febrero de 1959. 

VISTO este expediente N9 20.022/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 14.789 en su artículo 18 faculta al Poder Ejecutivo 
para incrementar en cuatro puntos el actual gravamen que en 
concepto de comisión se descuenta del producido de la venta de 
boletos de sport en los Hipódromos de Palermo y San Isidro; 
disponiendo al mismo tiempo que dicho aumento deberá apli
carse a la atención de los gastos de funcionamiento de los citados 
hipódromos, previa deducción de hasta dos puntos del descuento 
que se practique en el Hipódromo de San Isidro, importe que 
será destinado a la Municipalidad de esta última ciudad. 

Que en los momentos actuales la normal atención de los gas
tos de funciomLmiento de los Hipódromos de que se trata torna 
necesario hacer uso de la mencionada autorización. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- A partir de la primera reunión inmediata si
guiente a la fecha de publicación del presente que se realice en 
los Hipódromos de San Isidro y Palermo, auméntase en cuatro 
( 4) el porcentaje que actualmente se descuenta del producido de 
la venta de boletos de sport, en cada uno de dichos hipódromos. 
Este aumento se aplicará a la atención de los gastos de funcio
namiento de los hipódromos citados, previa deducción de dos (2) 
puntos de la comisión por la venta de boletos de sport en el hi
pódromo de San Isidro, cuyo producido será destinado a la Muni
cipalidad de esta última Ciudad. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secret!lrio de Estado de Hacienda. 
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Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos, a sus efectos. 

Decreto N9 414. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



INGRESOS RADIODIFUSION Y /0 TELEVISION 

Buenos Aires, 27 de abril de 1959. 

VISTO el adjunto Expediente Letra S.C., número 28.867, 
año 1959, de la Secretaría de Comunicaciones y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 199 del Decreto-L€y NQ 15.460 del 25 de no
viembre de 1957, establece que cada estación de radiodifusión y 
televisión abonará en concepto de gravamen por inspección, con
tralor y estadística una suma no inferior al cinco ( 5) por ciento 
ni superior al diez (10) por ciento del ingreso bruto por explo
tación de aquellos servicios; 

Que el Decreto NQ 16.635 del 18 de diciembre de 1957, fija 
en el cinco ( 5) por ciento del ingreso bruto por explotación del 
servicio de radiodifusión, el gravamen aludido en el artículo 199 
del Decreto-Ley N9 15.460; 

Que el citado Decreto NQ 16.635 no ha ~stablecido expresa
mente la fecha de vigencia del gravamen omitiendo también men
cionar a las estaciones de televisión como tributarias del mismo; 

Que a fin de regularizar el ingreso de los fondos pertinentes 
resulta indispensable subsanar aquellas omisione,s; 

Por tanto y atento lo solicitado por la Secretaría de Estado 
de Comunicaciones, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíj.ase el 25 de noviembre de 1957 como f~ha 
de vigencia del gravamen que deberán abonar las estaciones de 
radiodifusión y teJevisión del país, instituído por el Decreto-Ley 
N9 15.460/57 y cuyo monto se estableció por Decreto NQ 16.635/57. 

Art. 29- Los permisionarios que resultaron adjudicatarios 
con posterioridad a la fecha citada en el artículo anterior, harán 
efectivo el gravame.n desde el día que iniciaron la explotación 
de sus respectivas emisoras. 
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Art. 39- El presente decreto será refrendado por el s®or 
Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios 
Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Comu
nicaciones. · 

Art. 49- Comuníquese, publíqu€se, 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 4.954. 

FRONDIZI 
JUSTO P. VILLAR 

ADOLFO. T. COSENTINO 

Buenos Aires, 19 de junio de 1959. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 19, punto 3 del Decreto
Ley N9 6.066/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que el punto 4Q de la disposición legal citada establEce que 
la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto mencionado 
en la referencia estará a cargo de c,sta Dirección General; 

Que atento a que este impuesto tiene relación con el de los 
avisos comerciales transmitidos por radio y televisión, son de apli
cación las normas contenidas tn la Resolución General N<? 539 
(LA. R. T.} con las modificaciones pertinentes; 

Que por dicha razón y con el fin de facilitar a los respon
sables del impuesto el cumplimiento de sus obligaciones fiscalEs, 
es aconsejable que la declaración jurada mensual correspondiente 
a los dos tributos se presente por cada estación de radio o tele
visión, en un solo formulario; 

Que, por otra parte, teniendo en cuenta que el artículo 19 del 
Decreto N9 4.954/59 establece que el gravamen de que se trata rige 
a partir del 25 de noviembre de 1957, resulta conveniente fijar 
un plazo especial para el cumplimiento de las obligaciones emer
gentes por los períodos transcurridos entre dicha fecha y el 31 
de mayo de 1959. 

Por ello, atento lo aconsejado por la Dirección de. Coordi
nación y Asesoría Técnica, y ~n uso de las facultades conferidas 
por el artículo 89 de la ley N9 11.68:3. (t. o. en 1956), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- La aplicación y percepción del impuesto equivalente al 
cinco ( 5) por ciento de los ingresos brutos por explotación del 
servicio de radiodifusión y 1 o televisión (artículo 19, Decreto-Ley 
N(> 15.460/57, art. 1'?, Decreto NQ 16.635/57 y artículo 1<?, Decreto 
4.954/59), se regirá por las normas contenidas en la Resolución 
General N'? 539 (I.A.R.T.). 

29- La declaración jurada mensual del presente gravamen, 
que deberá efectuarse por cada estación de radio o televisión se 
formulará conjuntamente con la del impuesto a que se refiere la 
citada resolución, e;n el formulario oficial NQ 7147 (nuevo mo
delo) utilizando las boletas Nros. 95/C y 94/T respectivamente, 
cuando su ingreso se realice mediante depósito bancario. Si el 
pago se rmlizara con valores, deberá enviarse uno por cada 
tributo. 

39- Modifícase el punto 1 Q de l.a Resolución General N9 539 
(I.A.R.T.), en la siguiente forma: 

1'! Los responsables del pago del impuesto establecido por el 
artículo 69 inciso d) del Decreto-Ley NC! 1.224/58, debeTán 
efectuar la liquidación poT cada estación de radio o tele
visión mediante declaración jurada en el fonnulario ofi
cial N<i 7147 (nuevo modelo), sobTe la base de los ingTesos 
mensuales. 

La presentación de dicha declaración jurada, así como 
el ingreso del irr¡,puesto, se efectuará dentro del mes sub
siguiente al que comprenda la misma. 

49- Fíjase el día 31 de julio de 1959 como fecha de ven
cimíento del plazo para que los rf.sponsables del impuesto a que 
se refiere el punto 1? de esta Resolución, presenten las declara
ciones juradas e ingresen el respectivo gravamen por los meses 
transcurridos entre el 25 de noviembre de 1957 y el 31 de mayo 
de 1959, adaptando a tal fin el formulario oficial N9 7147 (nuevo 
modelo) por dicho período. 

5Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 573. 

DOCITEO S. LOSADA 
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Buenos Aires, 19 de julio de 1959. 

VISTO lo dispuesto por la Resolución General N9 573 (I.I. 
R.T.), y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde establecer las dependencias que se harán car
go de los trámites que origine la aplicación, percepción y fisca
lización del impuesto de la referencia y, en consecuencia, las nor
mas d€ procedimiento respectivas; 

Que teniendo en cuenta que el citado .impuesto será liquidado, 
juntamente con el y.a vigente a los avisos comerciales transmitidos 
por radio y televisión, en un formulario único de declaración 
jurada, resulta conveniente ordenar los trámites del nuevo gra
vamen, aplicando las disposiciones de la Resolución Inte¡rna N9 
1530, (I.A.R.T.), con las modificaciones que corresponde intro
ducir; 

Por ello, atento lo propuesto por la Dirección de Coordi
nación y en ejercicio de, las atribuciones que le confiere, en sus 
artículos 59 y 79, la ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Los trámites vinculados con la aplicación, percepción 
y fiscalización del impuesto a los ingresos brutos por explotación 
del servicio de radiodifusión y/o televisión, se llevarán a cabo 
en la forma dispuesta por 1a Resolución Interna N9 1.530 
(I.A.R.T.) -cuyas normas regirán el trámite de las declaraciones 
juradas en que se liquidarán, en forma simultánea, los impuestos 
a los avisos comerciales transmitidos por radio y televisión y a 
los ingresos brutos por explotación del servicio de radiodifusión 
y 1 o televisión- y estarán a cargo de las dependencias mencio
nadas en la misma. La citada resolución se aplicará con las si
guientes modificaciones parciales: 

a) Punto 29 - Los números de inscripción asignados a los 
responsables deJ impuesto a los avisos comerciales trans
m:tidos por radio y televisión, serán válidos para el im
puesto a los ingresos brutos por explotación del servicio 
de radiodifusión y/o televisión. La inscripción de nuevos 
responsables en uno o ambos impuestos, se efectuará con 
los datos extraídos de la declaración jurada mensual, for-
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mulario st. N9 7147 y del formulario st. N9 71471 A (nue
vos modelos). 

Para registrar las declaraciones juradas, intimar la pre
sentación de las mismas y llevar .a conocimiento de los 
responsables el número de inscripción asignado a cada 
emisora, se utilizarán los formularios st. Nros. 3401/M, 
2916/0 y 5864/G (nuevos modelos), respectivam,ente. 

b) Punto 39- La impresión y despacho de los formularios 
para declaraciones juradas, se efectuará con la inclusión 
de las boletas para depósitos bancarios de ambos impues
tos, formularios st. N ros. 94/T (nuevo modelo) y 95/C. 
Por única vez, y en forma inmediata, se procede¡rá al 
envío de sendos ejemplares de la Resolución General N9 
573 (I.I.R.T.) y de los formularios st. Nros. 7147 (nue
vo modelo) para declaraciones juradas; 94/T (nuevo mo
delo) y 95/C para depósitos bancarios, y 7147/ A (nuevo 
modelo), para la inscripción de cada emisora. 

e) Punto 189- Cuando correspondiere liquidación de recar
gos, se tendrán en cuenta las disposiciones legales men
cionadas en el punto 39 de la Resolución General N9 539 
(I.A.R.T), con las modificaciones introducidas por la ley 
N9 14.789 y demás disposiciones vigentes. 

2<>- El registro y verificación de ingresos, la compilación 
estadística, etc., de las declaraciones juradas, formulario st. N9 
7147 (nuevo modelo), se efectuará separadamente por impuesto. 

39 - La Dirección de Administración gestionará la apertura 
de la cuenta respectiva en el Banco de la Nación Argentina, con 
la siguiente denominación: "Impuesto a los ingresos brutos por 
explotación servicio radiodifusión y televisión, orden Dirección 
General Impositiva". 

49- Regístrese y comuníquese. 

Resolución Interna N9 1.561. 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1959. 

VISTO las razones en que se apoya la solicitud formulada 
por la ASOCIACION RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGEN
TINAS, a fin de que se prorrogue el plazo para el oairo del im-
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puesto sobre los ingresos brutos por explotación del servicio de 
radiodifusión y 1 o televisión; ate.nto lo expresado por el Fondo 
Nacional de las Artes y en uso de las facultades que le acuerdan 
los artículos 59 y 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Subdirector General de la Dirección Ge-neral Impositiva 

RESUELVE: 

19- Prorrogar hasta el 22 de setie:mbre de 1959 el plazo 
fijado por el artículo 49 de la Resolución General N" 573 (I.I.R.T.) 
para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso del 
impuesto equivalente al 5 % de los ingresos brutos por explo
tación del servicio de radiodifusión y/o televisión (art. 19 De
creto-Ley 15.460/57 art. 19 Decreto 16.635/57 y art. 19 Decreto 
4.954/59), por los meses transcurridos entre el 25 de noviembre 
de 1957 y el 31 de mayo de 1959. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 582. 

RENE SAN MIGUEL 



INTERESES 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1958. 

VISTO que por Resolución General N<? 535 (V .arios) se mo
dificó la tasa de interés a aplicar en las liquidaciones de prórroga 
que acuerda esta Dirección General y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde actualizar las normas fijadas oportunamente 
por la Resolución Interna NQ 476 (Varios). 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerda en su 
artículo 7Q la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- La tasa de interés del 1,20 o/o mensual que fija la Re
solución General N? 535 (Varios) se aplicará a las solicitudes 
de prórroga que se formulen a partir del 17 del corriente mes 
inclusive, cualquiera sea el período fiscal a que correspondan. 

2? - En los casos de pedidos de prórrogas formulados con 
anterioridad a las fechas de los vencimientos generales, los in
teres2s serán liquidados desde el día siguiente de los respectivos 
vencimi€ntos. 

3Q Cuando se reliquiden prórrogas concedidas con arreglo 
al régimen anterior, y no se trate de un pedido de reconsideración 
o ampliación de facilidades, se aplicará a las nuevas cuotas, el 
interés del 7 o/o anual, siempre que la franquicia no hubiera ca
ducado por incumplimiento de pago. 

4Q Los pedidos de reconsideración o ampliación de facili
dades, así como las modificaciones .a planes de pago oportuna
mente propuestos y pendientes de consideración, que se reciban 
a partir del 17 del mes en curso, serán liquidados aplicando la 
nueva tasa del 1,20 % mensual. 

59- No se liquidarán intereses cuando su importe resulte 
inferior a m$n. 10. 
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69- Las solicitudes de plazos para el pago de importes adeu
dados que no excedan de quince (15) días, se concederán sin 
intereses. 

79- Déjanse sin efecto las disposiciones contenidas en la 
Resolución Interna N9 476 (Varios) a partir de la fecha de 
aplicación de las presentes normas. 

89- Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Resolución Interna N9 1.524. 

DOCITEO S. LOSADA 



INTERNOS 

Buenos Aires, 23 de enero de 1959. 

VISTO; atento a lo dispuesto por el decreto N<? 522/59 Y 
en mérito a las facultades conferidas por los artículos 59 y 89 
de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub~Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

A - Liquidación de impuesto por las existencias en poder de 
fraccionadores de alcohol puro y de fabricantes y fracciona
dores de bebidas alcohólicas. 

19- Los fraccionadores de alcohol puro y los fabricantes y 
fraccionadores de bebidas alcohólicas se ajustarán a las siguien
tes normas para liquidar las diferencias de impuestos que surgen 
de la aplicación de las tasas establecidas en la ley 14.789, por 
los alcoholes puros, bebidas alcohólicas y vinos que tengan en 
existencia a la hora cero diel día 19 de febrero de 1959. 

29- Fraccionadores de alcohol puro: Los fraccionadores de
clararán en el formulario N9 7176 todos los alcoholes puros exis
tentes en sus locales inscriptos, calculando el aumento de la tasa 
adicional que les corresponde tributar, a razón de m$n. 0,085 
por litro y grado de alcohol en volumen. 

3Q- Fabricantes y fraccionadores de bebidas alcohólicas: 
Los fabricantes de bebidas alcohólicas no acogidos al régimen de 
la Resolución General N9 285, decJararán los alcoholes y vinos, 
(materias primas) y los contenidos en productos intermedios y 
en bebidas elaboradas (estampilladas o no) existentes en sus lo
cales inscriptos, calculando la diferencia de impuesto a razón de 
m$n. 0,085 por litro y por grado de alcohol en volumen, para los 
primeros, y de m$n. 0,34 por litro para los segundos. Declararán 
asimismo las unidades estampilladas existentes en esos locales a 
efecto de abonar la diferencia de impuesto en concepto de es
tampillado. 

Sobre los grados alcohólicos que sobrepasen los 159 en los 
vinos materia prima alcoholizados, se efectuará Ia liquidación in
dicada en el párrafo anterior. 
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Los fraccionadores de bebidas alcohólicas declararán sus exis
tencias de bebidas (estampilladas o no) que posean en sus locales 
inscriptos, ajustándose en lo pertinente a las normas establecidas 
en el presente punto. 

49- Los fabricantes de bebidas alcohólicas acogidos a la Re
solución General N9 2135, declararán exclusivamente los vinos que 
se tengan en existencia, ya sea como materia prima o contenidos 
en productos intermedios o terminados, y calcularán la diferencia 
de impuesto correspondiente a razón de m$n. 0,34 por litro. Cuando 
entre esos vinos se encuentren vinos alcoholizados de tenor al
cohólico superior a los 151.>, la diferencia de impuesto al alcohol 
por la graduación excedente, se calculará a razón de m$n. 0,085 
por litro y grado de alcohol en volumen. 

5Q- Fabricantes de bebidas de destilación directa: Los fabri-
cantes de bebidas destilación directa declararán las existencias 
de bebidas que ya han abonado el impuesto al alcohol, estén o 
no estampilladas. Sobre esas existencias calcularán la diferencia 
de impuesto a razón de m$n. 0,085 por litro y grado de alcohol 
en volumen. Declararán asimismo las unidades estampilladas a 
efecto de abonar la diferencia de gravamen por estampillado. 

69- Para las declaraciones a que se refieren los puntos 31.>, 
4Q y 5Q se utilizarán los fomularios 7177 y 7178. Estos formula
rios, como así el indicado en el punto 29 deberán remitirse o 
entregarse antes del 18 de febrero de 1959 en la División NI.> 5 
(Avda. de Mayo 1317, 3er. piso) o en la delegación, agenda o 
distrito de su jurisdicción. 

79- El pago del gravamen se realizará mediante el ingreso 
<le su importe en el Banco de la N ación Argentina, en la cuenta 
Impuestos Internos Nacionales y a la orden de esta Dirección 
General, debiendo remitirse el comprobante de pago juntamente 
eon el formulario 7179. 

89- Para el pago de las diferencias de impuesto que se de
terminen conforme con las precedentes normas, se fija un plazo 
hasta el 30 de abril próximo inclusive. 

9<:> - Los alcoholes, vinos y bebidas alcohólicas, que a la O hora 
del día 19 de febrero de 1959 se encuentren en tránsito con des
tino a los responsables a que se refieren los puntos 2°, 31.> y 49, 
serán incluídos en la declaración de existencias que sobre la base 
de lo dispuesto en la presente, deben prestar esos destinatarios. 
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B- Requisitos a cumplir por los fabricantes de bebidas alcohó~ 
licas y de vinos compuestos, respecto a uso de estampillado 
y diferencia de gravamen. 

10'?- Valores fiscales: A partir del 19 de febrero de 1959 
y hasta tanto se disponga el emp!eo de valores ajustados a las 
prescripciones de la ley 14.789, los responsables podrán seguir 
expendiendo productos con los valores fiscales correspondientes 
a las tasas anter'ores. 

11 '?- La diferencia que resulte entre los gravámenes fija~ 
dos por la ley 14.789 y el rep,resentado por el valor fiscal adherido, 
será abonada por los fabricantes de bebidas alcohólicas y de vinos 
compuestos mediante depósito de su importe en el Banco de la 
Nación Argentina, cuenta Impuestos Internos Nacionales y a la 
orden de esta Dirección General, dentro del mes siguiente al de 
su expendio cuando se trate de bebidas alcohóEcas, y dentro del 
tercer mes siguiente al de su expendio si se trata de vinos com~ 
puestos, utilizando a esos fines los formularios Nros. 7180 y 7181 
respectivamente. 

121?- Los valores fiscales que resulten inhábiles por aplica
ción de los gravámenes establecidos por la ley 14.789 que los 
fabricantes posean al emitirse los nuevos instrumentos fiscales, 
deberán ser devueltos a la División Valores en esta Capital o a 
la delegación, agencia o distrito que corresponda para la acre
ditación de su importe, sin que sea exigible el pago de tasa re
tributiva. 

139- Reingresos a fábricas: La acreditación de impuestos 
que se solicite en las condiciones previstas en e! artículo 26 in
ciso a) Título I de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos (Res. Gral. N'? 277), se dispondrá únicamente por el importe 
de los va1ores fiscales adheridos a la mer-cadería que reingrese 
a fábrica, salvo que los responsables justifiquen fehacientemente 
que ese expendio se produjo durante la vigencia de la ley 14.789 
y que fué satisfecha la diferencia de impuesto establecida por 
1 • _a misma. 

149- Bebidas alcohólicas y vinos compuestos importados: 
Las bebidas alcohólicas y vinos compuestos importados que in
gresen a plaza a partir de la hora O del día 19 de febrero de 1959, 
serán estampillados con los valores fiscales correspondientes al 
régimen anterior, hasta tanto se hallen en uso los nuevos ins
trumentos de valor. 
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Las diferencias de impuesto que resulten por el estampillado 
en las condiciones expresadas, serán satisfechas en el momento 
de la introducción a plaza de la mercadería. 

15?- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<> 545. 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, 22 de abril de 1959. 

VISTO la presentación efectuada por la Federación de la 
Industria Licorista Argentina soEdtand'o se amplíe la fecha de 
vencimiento fijado por el punto 89 de la Resolución General N9 
545 (I.I.) por los diversos inconvenientes que puntualiza; en uso 
de las facultades que le confiere el artículo 89 de la ley 11.683 
(t. o. en 1956), 

El Director General de lá Direceión Geneml Impositiva 

RESUELVE: 

l9-Ampliar hasta el 31.dejulio inclusive, del año en cursot 
la fecha de vencimiento fija!fa en el punto 89 de la Resolución 
General N? 545 (I.I.) , para el pago de las diferencias de impues
tos que surgen de la apli-cación de las tasas establecidas en 1a 
ley 14.789. 

29 Comunííquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Reso1.ución General N9 561. 

DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1959. 

VISTO estas actuaciones, por las que se gestiona autoriza
ción para destilar productos de origen no vínico en la Zona Libre 
Alcoholera de General Gutiérrez, Mendoza; atento a las infor
maciones producidas y a la conformidad prestada por el Gobierno 
de la Provincia de Mendoza, y en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 
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El Director General de la Dirección General /mpoBitiva 

RESUELVE: 

19- Autorizar a los destiladores inscriptos dentro de la 
Zona Libre Alcoholera de General Gutiérrez, Mendoza, para des
tilar y obtener en la misma, productos derivados de materias 
primas de origen no vínico. 

29 -Las materias primas de origen no vínico y los productos 
intermedios y finales que se obtengan, deberán destilarse, alma
cenarse y expenderse separadamente de los de origen vínieo. 

39- Provisionalmente y hasta tanto se dieten las correspon
dientes disposiciones, la Delegación Mendoza adoptará las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad fiscal del caso, aplicando 
en lo posible las normas que rigen actualmente para el funcio~ 
namiento de las destilerías instaladas en la Zona Libre de que 
se trata, sin perjuicio de las providencias que juzgue oportunas 
para el normal desenvolvimiento de dicha zona y para el cumpli
miento de lo dispuesto en el punto anterior. 

49- La referida Delegación proyectará y propondrá oportu
namente las normas que con carácter definitivo deban aplicarse 
para la debida fiscalización de las operaciones que por esta Re
solución se autorizan. 

59- Déjanse sin efecto las disposiciones que se opongan a 
la presente. 

69- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 550. 
DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1959. 

VISTO que por Resolución General N9 587 (LI.) se ha fijado 
el día 2 de noviembre próximo como fecha a partir de la cual 
deberán librarse al consumo las bebidas alcohólicas con los va
lores fiscales ajustados a las nuevas tasas establecidas por la 
ley 14.789, y 

CONSIDERA}.TDO: 

Que desde la fecha indicada quedará sin efecto la franquicia 
que para el pago total del . impuesto otorga el punto 11 de la 
Resolución General N9 545 : 
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Que no existen valores fiscales de tamaño reducido, sin ru
bro para bebidas alcohólicas; 

Que en tal virtud corresponde prorrogar, en lo que respecta 
a ~ste tipo de valores, el plazo determinado para la ya citada 
Resolución General N<? 587, a fin d:e no paralizar el expendio de 
las bebidas q,ue deben circular con los mismos adheridos ; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los ar
tículos 59 y 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub-Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q Ampliar, solamente en lo que respecta a valores fiscales 
de tamaño reducido, hasta el 19 de abril de 1960 los plazos fi
jados por la Resolución General N? 587, a los efectos establecidos 
en su punto 19, y hasta el 31 de marzo de dicho año, a los fines 
dispuestos en los puntos 2Q y 3" de la misma Resolución. 

29 --Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N? 590. 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, 31 de julio de 1959. 

Visto este expediente N? 45.815/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aumento recientemente operado en el precio de los 
cigarrillos como consecuencia del incremento registrado en sus 
costos de fabricación y comercialización hace aconsejable un re
ajuste G.el impuesto interno que grava dichos productos, a fin 
de que ese tributo no obligue a efectuar un nuevo aumento del 
precio de artículos de tan difundido consumo popular ; 

Que en tal orden de ideas cabe destacar que desde el punto 
de vista fiocal no ex:ste inconveniente en realizar dicho reajuste, 
ya que el mismo sólo representará reducir en una escasa pro
porción el mayor producido del impuesto interno a los cigarrillos 
derivado del aumento de precios señalado, mayor producido que 
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en razón de su origen no ha podido ser previsto en su momento 
como recurso probable y normal de las arcas del Estado; 

Que, además, consecuentemente con la política de liberación 
de precios seguid1a con carácter general resulta aconsejable su
primir las limitaciones que ~ctualmente existen en esta materia 
con respecto a los cigarrillos cuyas marquillas habían sido ins
criptas en su momento para ser vendidas en m$n. 0,45 y m$n. 
0,90 por unidad básica. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyense por las normas que se indican a 
continuación los artículos 1 '? y 5'? del decreto 22.27 4/54, modi
ficado por los decretos 5.564/56, 22.116/56 y 13.995/57: 

Artículo 19- El impuesto interno a los cigarrillos de 
producción nacional se aplicará en la forma que se indica a 
continuación, por cada unidad básica de 1 O :cigarrillos. 

Los paquetes o envases que se vendan hasta m$n. 0,45 
pagarán el43,55 % sobre el precio de venta incluso impuesto. 

De más de m$n. 0,45 hasta m$n. 0,90 pagarán el58,78 % 
sobre el precio de venta incluso impuesto. 

De más de m$n. O 90 hasta rn$n. 4 pagarán el 63 % 
sobre el precio de venta incluso impuesto. 

De más de m$n. 4 hasta m$n. 7,50 pagarán el 64 % 
sobre el precio de venta induso impuesto. 

De más de m$n. 7,50 hasta m$n. 10 pagarán el 65 % 
sobre el precio de venta incluso impuesto. 

De más de m$n. 10 hasta m$n. 12,50 paga1·án el 66 % 
sobre el precio de venta incluso impuesto. 

De más de m$n. 12,50 pagarán el 68 % sobre el precio 
de venta incluso inupuesto. 

Los cigarrillos de producción extranjera tributarán el 
impuesto a razón de 75 % sobre el precio de venta al con
sumidoJ·, incluso impuesto y por cada unidad básica de 10 
cigarrillos. 
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Los cigarrillos de producción nacional cuyo peso excedA¡. 
los 121/2 gramos por unidad básica, deberán C'Umplir los re
quisitos que establezca la Dirección General Impositiva. 

A rtíc~llo 5\1 - Los fabricantes fijarán libremente el 
precio de venta de sus prod'uctos de acuerdo a la escala es
tablecida en el artículo J9, previo registro en la. Dirección 
General Impositiva. 

Art. 29- Las nuevas tasas y precios de venta, establecidos 
por el presente dEcreto comen2'arán a regir a los quince (15) días 
de su publicación. 

Art. 39- Autorizase a la Dirección General Impositiva para 
que, hasta tanto cuente con valores fiscales ajustados a las tasas 
que por el presente decreto se fijan, permita el uso de los corres
pondientes al régimen anterior y establezca asimismo las condi
ciones en que serán acreditadas a los responsables las sumas que 
eventualmente resulten a su favor por diferencia de gravámenes. 

Art. 49- Deróganse las disposiciones que se opongan al pre
sente decreto. 

Art. 59- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 69- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 9.134. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1959. 

VISTO el Decreto N9 9.134/59 del 31 de julio último, por 
el que se fijan nuevas tasas para el pago del impuesto interno 
a los cigarrillos, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Decreto ha sido publicado en el Boletín Oficial del 
7 del mes en curso, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por 
su artículo 29, las nuevas tasas comenzarán a regir el 22 del 
corriente; 
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Que es necesario impartir las normas a que deberá ajustarse 
el pago del impuesto por los cigarrillos que se expendan a partir 
de esa fecha, y establecer el régimen de liquidación de las dife
rencias que a favor del fisco o del contribuyente, resulten por 
el uso transitorio de los valores actuales. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los ar
tículos 59, 89 y 31 de la ley 11.683 (t. o. en 1956) y por el artículo 
39 del Decreto N9 9.134/59, 

El Sub-Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Valores Fiscales: Los fabricantes de cigarrillos cuyas 
tasas impositivas han sido modificadas por Decreto N9 9.134/59, 
podrán expenderlos con los instrumentos fiscales correspondientes 
al régimen anterior (Decreto N9 13.995/57), hasta tanto se dis
ponga de valores fiscales ajustados a las prescripciones de la 
nueva escala. 

29- Pago o acreditación por diferencias de impuestos: Por 
los paquetes de cigarrillos que se expendan a partir de la hora 
cero del día 22 de agosto de 1959 que no lleven adheridos los 
valores fiscales ajustados a las tasas del Decreto N9 9.134/59, 
los manufactureros deberán ingresar dentro del mes siguiente al 
de su expendio, la diferencia resultante entre los gravámenes qu~ 
por dicho Decreto corresponda y el representado por el valor fis
cal adherido mediante depósito de su importe en el Banco de la 
Nación ''Cuenta Impuestos Internos Nacionales", a la orden de 
esta Dirección General utilizando para ese fin el formulario 
7032/E. 

A tal efecto, los fabricantes de cigarrillos alcanzados por la 
franquicia que acuerda la Resolución General N9 310 (I.I.) podrán 
ingresar esas diferencias hasta el día 15 del segundo mes si
guiente al del expendio. 

Los fabricantes de dgarrillos podrán gestionar la acredita
ción de las diferencias que por el concepto señalado resulten a 
su favor, utilizando el formulario 7118/ A. 

39 - A los efectos previstos en el punto anterior, los res
ponsables presentarán por cada período fiscal y por duplicado los 
formularios 7032/E y/o 7118/A en la División N9 5, Delegación, 
Agencia o Distrito que corresponda a la jurisdicción de su 
domicilio. 
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4<?- Declaraciones juradas: Los manufactureros de cigarri· 
llos presentarán una declaración jurada en formulario N<? 1001 
(cigarrillos empaquetados) por el movimiento operado en fábrica 
desde el 19 al 21 de agosto de 1959, y otra que abarque al re
gistrado entre los días 22 y 31 del mismo mes. 

59- Reintegro de productos a fábrica: Por los paquetes de 
cigarrillos reingresados a fábrica en las condiciones previstas en 
el artículo 26 del Título I de la Reglamentación General de Im
puestos internos (Resolución General NQ 277), se acreditará el 
importe que resulte de aplicar las tasas del Decreto N<? 9.134/59 
sobre el precio de venta del producto reingresado, salvo que, en 
oportunidad de haber sido expendidos, se hubiere abonado una tasa 
inferior, en cuyo caso se acreditará dicho menor importe. 

6<?- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial 

Resolución General N<? 581. 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, 29 de junio de 1959. 

VISTO que la Cámara de Fabricantes de Cigarrillos de Bue
nos Aires solicita se amplíe al 35 'lo el margen del 25 % que por 
Resolución General N9 512 modificada por Resolución Genera! 
N<? 534, se fijó para que los manufactureros de cigarrillos abo
naran por declaración jurada la diferencia de impuesto interno 
entre los valores fiscales impresos existentes en esta Dirección 
y los que corresponden a los nuevos precios fijados para sus pro
ductos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la inestabilidad de los precios de venta de cigarrillos 
motivada por diversos factores, crea la imposibilidad de que esta 
Dirección pueda contar con el stock de valores necesarios ade
cuados a los mismos ; 

Que en la actualidad los aumentos de precios --de acuerdo 
con los registros respectivos- oscilan entre m$n. 1,- y m$n. 3,-, 
lo que hace que el margen del 25 % fijado para el pago por 
dech:tración jurada resulte inadecuado; 

Que, igualmente, el plazo fijado por Resolución General N9 

547 creará a su vencimiento, que se operará a mediados del pró-
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ximo mes de agosto, la misma situación que motivara su anterior 
ampliación; 

Que, con el fin de obviar las dificultades consiguientes y no 
entorpecer el normal desenvolvimiento de la industria del ramo, 
es conveniente acceder a lo Sl,)lidtado. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los ar
tículos 59, 89 y 31 de la ley N9 11.683, (t. o. en 1956), 

El Sub-Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Modificar el punto 49 de la Resolución General N9 512 
(I.I.), ampliando al 35 el porcentual fijado en la misma para 
el pago de 1:1 diferencia del impuesto. 

29- Ampliar hasta el 31 de diciembre próximo el plazo es
tablecido por la Resolución General N<! 547 (I.I.) para la vigencia 
de la referida franquicia. 

39- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 576. 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, 30 de enero de 1959. 

VISTO que la Cámar.a de Fabricantes de Cigarrillos de Bue
nos Aires solicita se prorrogue por el término de seis meses la 
vigencia de la Resolución General 534 (I.I.), y 

CONSIDERANDO: 

Que según expresa la entidad recurrente, los recientes au
mentos en los salarios y materias primas han incidido en los 
costos de los productos elaborados por los manuf.actureros, dando 
lugar a que éstos contemplen la posibilidad de elevar los precios 
de los cigarrillos en una proporción que no podían preveer hasta 
conocer la incidencia que sobre los costos de producción podían 
tener dichos aumentos; 

Que por tal circunstancia se plantea una situación similar 
a la contemplada en la Resolución General NQ 534 (I.I.), por lo 
que resulta adecuado darle igual solución. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por los ar
tículos 59 y 8<> de la ley 11.683 (t. o. 1956), 

El Sub-Director General de la Dirección General l'mpositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Ampliar por el término de seis meses la vigencia de la 
Resolución General N9 534 (I.I.). 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 54 7 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1959. 

VISTO que la Cámara Tabacalera Argentina solicita se am
plíe al 35 % la diferencia de impuestos que la Resolución General 
N9 532 (I.I.) autoriza a tributar por declaración jurada, en los 
casos en que no existan valores fiscales ajustados a los precios 
de venta registrados para los cigarros y cigarritos, y 

CONSIDERANDO: 

Que resultan atendibles las razones invocadas por la entidad 
peticionante, ya que los sucesivos aumentos de precios de esos 
productos, han originado diferencias en el impuesto a tributar 
por declaración jurada, que no pueden encuadrarse en el límite 
máximo fijado a ese efecto por la resolución mencionada; 

Que siendo la situación un tanto similar a la producida en 
la industria del cigarrillo, corresponde dar a aquéllas fábricas el 
mismo tratamiento que se ha acordado a esta industria por Re
solución General NQ 534, .admitiendo el uso de los valores res
pectivos aún cuando no correspondan al pr,ecio de venta inme
diato inferior. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89 y 31 Q de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Ampliar al 35 % por el término de seis meses, la li· 
mitación prevista por el punto 1 Q de l.a Resolución General 
N9 532 (I.I.). 

2Q- Hacer extensiva, a los fabricantes de cigarros y ciga
rritos comprendidos en los incisos 19, apartado g) y 29 del ar
tículo 31 de la Ley de Impuestos Internos (t. o. en 1956), la 
franquicia acordada por La Resolución General 534 (l. l.). 

39 - Regístrese y comuníquese. 

Resolución General N9 554. 

DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1959. 

VISTO que la Cámara Tabacalera Argentina solicita pró
rroga del plazo fijado por la Resolución Gener.al N9 554 (l.I.) 
para tributar por declaración jurada las diferencias de impuesto 
en los casos en que no existan valores fiscales ajustados a los 
precios de vent::t registrados por los responsables, y subsistiendo 
las causas que motivaron la concesión de la aludida franquicia; 
en uso de las facultades conferidas por los artículos 59, 89 y 31 
de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub-Dit·ector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Ampliar hasta el 31 de diciembre próximo el plazo es
tablecido por Resolución General N9 554 (l.I.). 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 583. 

RENE SAN MIGUEL 
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Buenos Aires, 10 de septiembre de 1959. 

VISTO las verificaciones efectuadas, de las que resulta que 
la cubierta de medida 26 x 1.3_4 x 2 es utilizable únicamente en 
"triciclos de reparto", por lo que debe considerársela alcanzada 
por la Iibenación prevista por el artículo 104 de la Ley de Im
puestos Internos (t. o. en 1956), modificado por Decreto-Ley 
8.718/57; atento lo informado por la Dirección de Fiscalización 
y en uso de las facultades conferidas por los artículos 59 y 99 de 
la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub-Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Incorporar a la tabla anexa de la Resolución General 
N? 556 (l.I.), la cubierta de medida 26 x 1.3_4 x 2. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N? 584. 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, 10 de abril de 1959. 

VISTO que hasta la fecha no ha sido dictada la reglamen
tación necesaria para hacer efectiva la percepción de los im
puestos creados por los Decretos-Leyes 505/58 y 5.57 4/58 dis
puesta en el artículo 24 del Decreto 6.937/58, reglamentario del 
citado en primer término; atento la conformidad prestada por 
la Dirección Nacional de Vialidad con fecha 24 del mes ppdo. para 
que la percepción de los recursos provenientes de la recaudación 
del gravamen a las cubiertas con destino al Fondo Nacional de 
Vialidad se efectúe en forma trimestral por intermedio de esta 
Dirección General, con los recaudos y procedimientos que se han 
seguido hasta el presente; y en uso de la facultad conferida por 
el artículo 8'~ de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 Hasta tanto se reglamente la percepción de los recursos 
creados por el artículo 18 del Decreto-Ley 505/58, el gravamen 
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establecido en el inciso d) del mismo deberá ser ingresado me~ 
diante depósito en el Banco de la Nación Argentina en la cuenta 
"Fondo Autopistas y Caminos", dentro de los plazos establecidos 
por la Resolución General N? 433 ( I.I.) , en cuya oportunidad 
los responsables, junto con el comprobante de pago, presentarán 
la declaración jurada respectiva (formulario 5941/H bis). 

29- Para el período fiscal octubre~diciernbre de 1958, fíjase 
el 30 del mes €n curso corno plazo para que los responsables 
presenten la declaración jurada e ingresen -el gravamen corres
pondiente. 

3?- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 559. 

DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1959. 

VISTO la conveniencia de agilizar el trámite administrativo 
que en el orden interno actualmente se cumple para el otorga
miento de créditos a los responsables de los impuestos internos; 

Que es asimismo oportuno rever las exigencias impuestas 
a los responsables para dar curso a las respectivas solicitudes, 
ya que, de conformidad con lc¡,s instrucciones impartidas por Cir
cular General 604, el monto de los créditos a otorgarse está con
dicionado al importe de los valores fiscales retirados por los 
responsables, debiendo además transcurrir un término de 6 me
ses, como norma general, para posibilitar la solicitud de amplia
ción del crédito acordado; 

Que en este aspecto no puede dejar de considerarse que las 
condiciones en que actualmente se desenvuelven las actividades, 
la frecuente alteración de los costos y la consiguiente mutabilidad 
de los precios de venta, con el correlativo y automático aumento 
del impuesto, constituyen factores cuya gravitación en oportu
nidad de dictarse las aludidas instrucciones no revestía los carac
teres reales qu-e se observan en la actualidad; 

Que si a ello se agrega que a los intereses fiscales en juego 
en esta materia se encuentran suficientemente respaldados por el 
privilegio que acuerdan las disposiciones legales en vigor, así 
como por el procedimiento en uso para determinar la solvencia de 
los contribuyentes, debe concluirse en la conveniencia de dejar en 
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suspenso, mientras persista la situación aludida, toda limitación 
que pueda trabar el desenvolvimiento de las actividades sujetas 
a imposición, hasta tanto la estabilidad de los factores en juego 
aconsejen reimplantar tales limitaciones. 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerdan los ar
tículos 79 y 89 de la ley 11.683 t. o. en 1956, 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Reemplázase el inc. k) del punto 99 de la Resolución 
Interna N9 659 (Adm.) por el siguiente: 

k) Conceder los créditos previstos por los artículos 49 y 59, 
última parte, de la ley de impuestos internos (t. o. 
en 1956). 

29- Déjase en suspenso la aplicación de la Circular Gene
ral N9 604 (I.I.). 

39 - Registr€se y comuníquese. 

Resolución Interna N9 1.544. 

DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1959. 

VISTO que la Comisión Permanente creada por Decreto-Ley 
6.264/58 solicita se contemple la posibilidad de no dar curso a 
los pedidos de remisión de productos libres de impuestos internos 
al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida é Islas del 
Atlántico Sur, sin que pr€viamente se acredite que se ha acordado 
su aprobación para que se introduzcan tales productos en esa 
Zona y, 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema propuesto reforzará las medidas de seguridad 
fiscal adoptadas por Resolución General N9 557 para autorizar y 
comprobar el destino de las mercaderías que, conforme con lo es
tablecido en el decreto-ley 7.101!56 modificado por el N9 6.264/58, 
pueden r€mitirse libre de impuestos internos al Territorio Na
cional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; 
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Que, por otra parte, dicho procedimiento armonizará con las 
medidas que ha adoptado la Comisión Permanente de referencia, 
para impedir que se desvirtúen los propósitos perseguidos por 
las citadas disposiciones legales. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
89 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolución General 
557 (I.I.), los responsables a que en la misma se alude deberán 
acreditar en todos los casos que la Comisión Permanente creada 
por Decreto-Ley 6.264/58, na aprobado la introducción de la mer
cadtría en la zona franca de que se trata. 

29- RegístreHe, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 563. 
DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 6 de abril de 1959. 

VISTO que por el artículo 1Q del Decreto-Ley N9 7.101/56, 
modificado por el N9 6.264/58, se declaró zona franca al Terri
torio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, quedando eximidas, entre otros, del pago de los 
impuestos internos todas las mercaderías extranjeras que se in
troduzcan para ser consumidas, utilizadas o empleadas en su 
jurisdicción, como así las de origen nacional que se destinen al 
consumo o a ser utilizadas de.ntro de dicha zona, quedando a cargo 
de esta Dirección General, con respecto a estas últimas, esta
blecer los recaudos que deben cumplirse a tal fin, de acuerdo con 
lo que dispone el segundo apartado del citado artículo; y en mérito 
a las facultades conferidas por el artículo 89 de la ley N9 11.683 
(t. o. en 1956), 

El Dir·ector General de la Direcdón General Impositiva 

RESUELVE: 

19 La exenc10n establecida por el artículo 19 del decreto
ley N9 7.101/56, modificado por el N9 6.264/58, en cuanto a los 
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productos de fabricación nacional se refiere, solamente tendrá 
efecto sobre aquellas mercaderías con respecto a las cuales no 
se halla producido el hecho imponible, es decir, que no hayan 
salido de fábrica o depósito fiscal o no hayan sido transferidas 
por el responsable, según se trate de productos comprendidos en 
los Títulos I ó II de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956), 
respectivamente, no alcanzando esa exención a los impuestos in
ternos tributados por las materias primas contenidas o utilizadas 
en la elaboración de los productos gravados. 

2Q- A los efectos de la remisión a la zona franca de las 
mercaderías a que se refiere el punto anterior, regirán, en cuanto 
sean aplicables, las disposiciones vigentes que para las exporta
ciones establece el Título I de la Reglamentación General de Im
puestos Internos (Resolución General NQ 277) y sus normas 
complementarias. 

39 - Los responsables directos del gravamen que deseen exi
mirse del pago del impuesto interno por las mercaderías que 
remitan a la citada zona franca, deberán presentar ante el De
partamento de Inspección en la Capital Federal o ante la Dele
gación, Agencia o Distrito que corresponda, una solicitud por 
triplicado en la que constarán los datos del responsable, la clase, 
marca y cantidad de la mercadería, capacidad y contenido de 
los envases, cantidad de bultos, destino, consignatario, medio de 
transporte, y todo otro dato que facilite la perfecta identificación 
de la misma. 

El original de dicha solicitud, autorizado por la oficina in
terviniente, servirá de guía de tránsito y deberá ser devuelto a 
la misma por el responsable dentro de los noventa días, con la 
certificación de la autoridad aduanera de destino, del ingreso 
de la mercadería en la zona franca. 

El duplicado de la solicitud será reservado por la misma ofi
cina para control, hasta tanto le sea devuelto el original con la 
certificación a que se ha hecho mención y vencido el plazo es
tablecido sin haberse acreditado el ingreso, procederá a formular 
el cargo por los impuestos correspondientes. 

El triplicado será remitido por la oficina autorizante a la 
División N9 5 del Departamento N9 2 de Fiscalización Interna 
a los fin€s estadísticos correspondientes. 

49- Los que remitan a la zona franca mercaderías exentas 
de impuesto interno, antes de su despacho deberán adherir a cada 
unidad gravada cuyo envase más inmediato lo permita, un rótulo 
o sello visible con la siguiente leyenda: "Para ser consumido o 
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utilizado en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antár
tida e Islas del Atlántico Sur", de conformidad con lo que dispone 
el artículo 15 del decreto N9 6.444/58, sin cuyo requisito no será 
autorizado el despacho. 

5<>- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<> 557. 

DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 9 de abril de 1959. 

VISTO este expediente N<> 49.101/58, del que resulta la ne
<:esidad de reglamentar la aplicación del Decreto-Ley 1.369/58, 
por el que se modificó el impuesto interno .a combustibles y aceites 
lubricantes para uso de aeronaves; atenta la conformidad pres
tada por la Secretaría de Aeronáutica, la Dirección General Im
positiva y la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales y de acuerdo a lo aconsejado por la Secretaría de 
Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<>- A los fines de la determinación de los graváme
nes establecidos en el Decreto-Ley 1.369/58, se considerará como 
"precio básico" de los combustibles, el valor ex-tanque en Refi
nería Y.P.F. y de los aceites lubricantes, el precio mayorista Y.P.F. 
(sin impuesto ni envases), sobre la base de que un litro equivale 
a 0,890 kg. 

En el caso de productos cuya venta se halla exclusivamente 
a cargo de compañías privadas, el "precio básico" será determi
nado teniendo en cuenta sus respectivos valores C.I.F. 

Art. 2'> - La Secretaría de Energía y Combustibles, tendrá 
a su cargo la fijación de los "precios básicos" de 1a aeronafta, 
demás combustibles empleados en aviación y aceites lubricantes 
para uso de aeronaves, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo anterior. Los "precios básicos" así determinados serán 
reajustados el 1<> de enero y el 1 <> de julio de c.ada año. 
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Art. 3<1- La Dirección General Impositiva, previa interv.en
ción de la Secretaría de Energía y Combustibles, propondrá a la 
mayor brevedad el sistema a adoptar para determinnr los "pre
cios básicos" de los productos expendidos desde la f€cha de vi
gencia del Decreto-Ley número 1.369/58 hasta el último día del 
mes de enero de 1959. 

Art. 49- Para la aplicación, percepción y fiscalización de 
los gravámenes a que se refiere el Decreto-Ley 1.369/58 regirán~ 
en lo pertinente, las disposiciones del Título II de la ley de im
puestos internos (texto ordenado en 1956) y de la ley 11.683 (texto 
ordenado en 1956) y sus respectivas reglamentaciones. 

Art. 5<1- El presente Decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía 
y de Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Hacienda, Energía y Combustibles y Aeronáutica. 

Art. 69 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Ge
neral Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 4.200. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

GABRIEL DEL MAZO 

RICARDO LUMI 

GREGORIO A. MEIRA 

RAMON A. ABRAHIN 

Buenos Aires, 29 de julio de 1959. 

VISTO que la Cámara de Fabricantes de Cigarrillos de 
Buenos Aires solicita que no se afecte el crédito que tienen acor
dado los fabricantes de cig.arrillos, con el importe de las letras 
que se prorroguen en las condiciones establecidas con motivo de 
la Resolución N9 1.638/59 de la Secretaría de Hacienda de la 
Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente adoptar medidas que permitan hacer efec
tivos los propósitos que se han tenido en cuenta al dictarse la 
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Que si bien razones de control interno de orden contable im
piden adoptar la medida propuesta, los ineonvenientes que se 
señalan en la presentación formulada igualmente pueden evitarse 
aumentando provisionalmente y mientras sea de aplicación la 
Resolución antes mencionada, el crédito que actualmente tienen 
acordado los fabricantes de cigarrillos. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los ar
tículos 59 y 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub-Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Reconocer a los manufactureros de tabacos, mientras 
sea de aplicación el sistema de prórrogas establecido con motivo 
de la Resolución 1.638/59 de la Secretaría d·e Hacienda de la 
Nación, un crédito superior en un treinta por ciento (30 %) al 
que tienen acordado o se les otorgue en lo sucesivo. 

29 - Regístrese y comuníquese. 

Resolución Interna NC! 1.566. 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, 2 de julio de 1959. 

VISTO la conveniencia de limitar la vigencia de los permisos 
extendidos para autorizar la salida de alcoholes destinados a des
naturalizar, con plazo de validez actualmente ilimitado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el término de validez de los referidos IJermisos debe ser 
lo suficientemente amplio como para que contemple adecuada
mente los intereses de los usuarios, sin perjuicio de que no se 
entorpezca la labor de las dependencias encargadas de su diligen
ciHmiento y demás trámites que con ellos se vinculan; 

Que en tal sentido, el plazo de un año de vigencia a partir 
de la fecha de su otorgamiento, satisface los propósitos enun
ciados y se ajusta a las prácticas que son comunes en el orden 
comercial; 
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Qu€. en concordancia con tRI medida, debe igualmente limi
tarse la vigencia de los permisos ya acordados y no utilizados 
hasta la fecha ; 

Por ello, atento lo solicitado por las Direcciones de Delega
ciones y Agencias de Fiscalización, lo aconsejado por la Dirección 
de Coordinación, y en uso de las facultades que le acuerdan los 
artículos 5? y 79 de la Ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub-Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1?- Los permisos que se extiendan en lo sucesivo autori
zando la salida de alcoholes destinados a desnaturalizar, tmdrán 
un (1) año de validez a contar de la fecha de su emisión. 

29- Los librados con anterioridad y que aún se hallen pen
dientes de utilización, serán válidos por un (1) año a partir de 
la fecha de la presente resolución, debiendo notificarse a los 
interesados de tal limitación. 

3?- Las intervenciones fiscales destacadas en las destile
rías-productoras o, en su caso, las dependencias encargadas de 
la tenencia de dichos permisos, tratarán en lo posible de dar curso 
a los mismos por orden cronológico, sin perjuicio de adoptar las 
provídencias del caso para devolver a la oficina que los extendió, 
aquéllos que hayan caducado como consecuencia de hab€r trans
currido el término de validez, a fin de que ésta última proczda 
a su anulación. 

4Q- La tramitación de los permisos a que se refiere la pre
sente resolución, se efectuará utilizando los formularios stencils 
N ros. 6536/ A y 6536/C (nuevo modelo), debiendo emplearse los 
existentes hasta su total agotamiento, adaptándolos a esta nueva 
situación. 

59- Oportunamente incorpórese al Manual de Procedimien
tos para Intervenciones Fiscales en Destilerías Industriales (form. 
st. NQ 7094). 

6?- Regístrese y comuníquese. 

Resolución Interna N? 1.562. 

RENE SAN MIGUEL 
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Buenos Aires, 15 de enero de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que es necesario reglamentar la ley 14.789, sobre reformas 
impositivas, en aquellos aspectos de aplicación más inmediata. 

Que en cuanto al impuesto adicional a los automotores na
donales y extranjeros que dicha ley establece, es prudente diferir 
momentáneamente su aplicación en tanto se completan los es
tudios tendientes a determinar las tasas aplicables, aspecto que 
la propia ley encomienda al Poder Ejecutivo; pues tales tasas 
deben establecerse en función de los tipos de automotores y en 
forma tal que las mismas no perturben la producción nacional, a 
cuyo efecto han de ponderarse todos los factores en juego, entre 
ellos el impacto que necesariamente han de producir en la indus
tria local de automotores las modificaciones recientemente dis
puestas Eon materia cambiada. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las modificaciones introducidas en los impues
tos internos a los alcoholes, bebidas alcohólicas y vinos por el 
artículo 69 de la ley N9 14.789, se aplicarán en la siguiente forma: 

1 . A:utorízase a la Dirección General Impositiva para que, 
a partir del J9 de febrero de 1959, pennita transitoria
mente el expendio y circulación de los productos cuyos 
gravámenes han sido modificados por la ley N9 14.789, 
con los instrumentos fiscales y leyendas C01Yespondientes 
al régimen anterior, a cuyo efecto se la faculta también 
para percibir las diferencias de impuesto mediante de
claración jurada de los obligados a su pago. 

:3. Las e:ástencias, a esa fecha, de alcoholes, bebidas alco
hólicas, vinos compuestos y vinos en general, incluídos los 
champagnes, que se encuentran d6ntro de fábricas, bode
gas, depósitos de fraccionamiento o corte, o en t1·ánsito 
a los rnencionados locales, quedarán sujetas al pago por 
las dife·rencias de impuesto resultante de las modificacio
nes de tasas introducidas por la ley N? 11,-.789, las que 
serán abonadas en la forma y condiciones que establezca 
la Dirección General 1 mpositiva. 
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Art. 29- El gravamen adicional a los automotores nacio
nales e importados establecido . por el artículo 59, inciso 1 Q, de 
la ley Wl 14.789, regirá a partir de la fecha que determine la 
reglament::1ción que a los efectos de su aplicación dictará opor
tunamente el Poder Ejecutivo. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmad() 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4<>- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<> 522. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1959~ 

Vista la necesidad de reglamentar las disposiciones ó.e la ley 
N<> 14.789, relativas a la ley de impuestos internos, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <>- Modifkase la reglamentación de la ley de 
impuestos internos (decreto N<> 10.609/56 y modificatorios) en 
la siguiente forma: 

l.- Sustitúyese el artículo 12, por el siguiente: 

Artículo 12.- Las operaciones originadas por respon
rables inscripto.c;, por devoluciones y desprendimientos de 
instrumentos fiscales a que se refiere el inciso b) del ar
tículo antet'ior, abonarán una tasa retributiva sobre el im
porte de los que se inutilicen, con arreglo a la siguiente: 
escala: 

Valores de hasta ....................... m$n. 0,14 5 

" " 
más de rn$n. 0,14 hasta 

" 
1,- 4 % 

" " " " " 
1,-

" " 
10,- 3 ro 

" " " " " 
10,-

" " 
100,- ..... 2 ro 

" " " " 
100,- ........ " ......... ' .... 1 % 
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El importe resultante se deducirá de la suma a acre
ditar o será abonado mediante depósito bancario, según 
proceda. 

2. - Sustitúyese el inciso b) del artículo 36, por el siguiente: 

b) Contenidos en los aceites de fusel, en una propor
ción de hasta 10fi. 

3.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 37, por el 
siguiente: 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los 
productos de títulos alcohólicos que ingresen como materia 
prirna a licorerías, estarán sujetos al impuesto sobre su 
gmduación total, excepción hecha de los vinos utilizados en 
la elabomción de vinos compuestos, que sólo abonarán m$n. 
O ,17 por cada litro y grado en volumen que exceda de 159 
cuando se trate de vinos alcoholizados en bodega. 

4.- Sustitúyese el inciso e) del artículo 45, por el siguiente: 

e) Pam la preparación de perfumes y artículos de to
cador, líquidos, previa desnaturalización con fórmula 
incompleta, siempre que estos últimos tengan ~ma 
graduación alcohólica que permita, a juicio de la Di
rección Nacional de Química, comprobar la inversión 
de los alcoholes empleados en su elaboración. 

5. - Sustitúyese -el artículo 50, por el siguiente: 

Artículo 50.- Como tasa retributiva del servicio de 
desnatumlización, se cobrará por litTo en volumen de alco
hol inicial, los siguientes importes: 

a) En depósitos fiscales: m$n. 0,05; 

b) En fábricas: m$n. 0,025; 

e) En depósitos particulaTes: m$n. 0,025 cuando el al
cohol sea del propietario del depósito y m$n. 0.05 
cuando sea de pTopiedad de terceTos. En este último 
caso se reconoceTá m$n. 0,025 al pTopietario del de
pósito poT el uso de sus instalaciones. 

6.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 51 por el 
siguiente: 

ATtículo 51. -En los depósitos fiscales del Estado se 
cobrarán por los seTvicios de eslingaje m$n. 8,75 por tone
lada bruta, y por el almacenaje las siguientes tarifas por 
cada cien (100) lit1·os o fracción: 
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a) Alcoholes en envases reglamentarios de hierro: 

m$n. 

Primer- trimestr-e, por- mes o fracción . . . . 0,18 
Segundo trimestr-e, por mes o fracción . . . 0,35 
TeTcer tri1nestre, por mes o fracción . . . . 0,55 
Cuarto trimestre, por mes o fracción . . . . 0,70 
Más de un año, por- mes o fracción . . . . . . 3,50 

b) Alcoholes vínicos en cascos de madera: 

m$n. 

Primer bimestre, por mes o fracción . . . . 0,18 
Segundo bimestre, por- mes o fracción . . . 0,55 
Tercer bimestre, por mes o fracción . . . 0,90 
11-fás de un semestre, por mes o fracción . 3,50 

7. - Sustitúyese el artículo 55, por el siguiente: 

A-rtículo 55. A los fines dispuestos po1· el artículo 60 
de la ley, se considerarán vinos compuestos los así clasifi
cados por la Dincción Nacional de Química, y bebidas de 
JI!, 2'1 o 30 categoría, de acuerdo con la gra&nación alco
hólica indicada, -respectivamente, en los incüws b), e) o d) 
de dicho artículo. 

Los adicionales fijados paTa whisky y coñac por el in
ciso e), artículo 60 de la ley, modificado por ley NI? ll¡S89, 

deberán tributarse por medio de estampillas que involucren 
sus impoTtes y los de las correspondientes categorías im
positivas. 

8.- Sustitúyese los incisos 19 a 89 del artículo 59, por los 
siguientes : 

19 Por los excedentes de alcohol, materia prima o conte
nido en p-roductos intermedios o bebidas elabo-radas 
de J'!, 2fl- o 3fl- categoría, a razón de m$n. 20.- ']101' 

litro a 1009; 

29 Por las faltas de alcohol, materia prima o en pro
ductos intermedios o bebidas elaboradas de Jll-, 2f! o 
3f! categoría, a razón de m$n. 15.- o m$n. 5.- por 
litro a 1009, según tuviera o no registrados el res
ponsable, p-roducto.<; sujetos al adicional fijado por el 
artículo 60, inciso e) de la ley; 

39 Por las falta.<; de estampillas fisfales para bebidas 
alcohólicas de Jll>, 2fl- o 3V categoría, incluidas las 
destinadas a amparar la circulación de whisky o co-
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ñac, a razón de m$n. 0,20 por litro y por grado, sobre 
la base del contenido máximo de alcohol a 1009 que 
dichos instrumentos puedan amparar; 

.1¡,<> Por los excedentes de vino, materia prima, a razón 
de m$n. 0,50 por litro si son nacionales o importados 
"comunes" y m$n. 3.- si fueran importados "no 
comunes"; 

59 Por los excedentes de vinos compuestos: 

a) m$n. 0,375 por litro en concepto de impuesto al 
vino, y 

b) m$n. 0,20 por litro y por cada grado alcohólico 
que sobrepase los 11 ,25{); 

69 Por las faltas de vinos, materia prima, a razón de 
m$n. 3,466 por litro; 

79 Por las faltas de vinos compuestos, a ,razón de m$n. 
2,60 por litro; 

89 Por las faltas de estampillas fiscales para vinos com
puestos, a razón de m$n. 0,587 por cada estampilla 
de hasta medio litt·o y m$n. 1,17 5 por cada estam
pilla de hasta un litro. 

9.- Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 61, por el 
siguiente: 

En los vinos compuestos importados, se considerará 
salvo prueba en contrario, que el tenor alcohólico que exceda 
los 139 se ha obtenido mediante el agregado de alcohol de
biendo abonarse el correspondiente impuesto a razón de m$n. 
0,20 por litro y por cada grado que exceda de dicho límite. 

10.- Exclúyese del primer párrafo del artículo 83, la cita 
que se hace del artículo 85 de la ley. 

11.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 85, por el 
siguiente: 

Los vinos, sidras e hid1·omeles adeudan el impuesto des
de el momento de su expendio legal, con las excepciones 
que se determinan en el artículo 86. 

12. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 102, por el 
siguiente: 

Están exceptuados del impuestos los jabones de tocador 
y de afeitar, sólidos, en pasta, crema, polvo o líquidos; des-
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odorantes o antisudorales en general, perfumados o no; 
dentífricos en pasta, en polvo o líquidos y los talcos y polvos 
para el cuerpo, perfumados o no. 

13. - Agrégase el siguiente artículo: 

Artículo 1q- Facúltase a la Dirección General Imposi
tiva para que, a pedido de los interesados y siempre que lo 
estime con1.:eniente, habilite con carácter de depósito fiscal 
locales de propiedad particular, para depositar alcoholes con 
impuesto itnpago. 

La Dirección podrá obligar a la firma a cuyo nombre 
se habilite el depósito, a pr01Jeer alojamiento para el em
pleado a cargo del mismo en condiciones si1nilares a las exi
gidas a las destilerías productoras de alcohol industrial, 
cuando el alejamiento del local con relación a la sede fisca
lizadora cm·respondiente lo haga necesario. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el s-eñor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N? 13.115. 

FRONDIZI 
AL VARO C. ALSOGARA Y 
GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1959. 

Visto que la Dirección General de Impuestos y Contribuciones 
eleva la liquidación de las sumas que con arreglo a lo dispuesto 
por el Tribunal Arbitral instituído por la ley 14.390 corresponde 
asignar a la Nación y a las Provincias en concepto de participación 
definitiva en el producido de los impuestos internos unificados 
desde el 19 de enero al 5 de marzo inclusive, de 1959; diríjase nota 
en los términos acordados al Banco de la N ación Argentina, de
jándose copia en estas actuaciones. Cumplido, archívese en la 
Dirección General mencionada. 

Resolución N9 2.065. (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 



MEMORANDUM 

Ref.: Reajuste de la distribución 
de los impuestos internos 
nacionales. 

En las presentes actuaciones el Tribunal Arbitr.al instituído 
por la ley 14.390 comunica a este Ministerio los índices definitivos 
de distribución de los impuestos internos unificados correspon
dientes al bienio 1959-1960, aprobados en la reunión celebrada 
el día 14 de enero último, solicitando además se practique el 
reajuste de las participaciones asignadas. 

En tal situación, de conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo 5<> de la ley 14.390 corresponde reajustar las participaciones 
acreditadas provisionalmente a los distintos fiscos desde el 1 Q de 
enero al 5 de marzo, inclusive, de 1959 con arreglo al sistema 
previsto por el artículo citado. 

En orden a lo expuesto esta Dirección General ha procedido 
a efectuar la correspondiente liquidación definitiva de la citada 
participación, cuyo detalle consta en las planillas que se acompaña. 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBU
CIONES, marzo 30 de 1959. 
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Corresponde a: 

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

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

Córdoba .............•........... 

Corrientes ...............•........ 

Chaco .................•.......... 

Entre Ríos ...................•... 

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

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

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

Mendoza 

Misiones 

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

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

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

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

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

Tucumán ....................... . 

Total Provincias: ..... . 

Nación ......... . 

Total Recaudado: .....• 

REAJUSTE DE LA DISTRIBUCION DE 

Recaudados desde el l9 de enero 

LfQUIDACION 

Enero Febrero 

94.9e2.673,30 60.27'6•.329 ,32 

3·.23 4t 333,29 2.05!2.30:2,9·4 

2.CJ.84.5.831,83 18.938•.273,1-0 

NU4~.690,12 1>0.243,127,92 

HU 76.9173,312 6.457.662,210 

1•5.511.4!15,56 9.84!2.561,11 

10.492.951]¡54 6.6~8.164,4·9 

3.4218>.890,07 2.17•5.75&,27 

2.476.113,99 1.571.184,97 

19.75.9.9127,64 12 .. 1}38..39 7' 61 

8.231.101],88 5.a23.128,42 

17.185.84•3,3'9 1Q.9{)15, 048,14 

7.4'72.496 ,6'4 4. 7 41.5172,, 73 

3.4&9.602,8'3 2.214.218>0, 73 

3~M•92.811,93 21.379.3212,8:2 

9.5'2:5.00·1,26 6.043.9'62,0'8 

16.394,&09,99 10.402.915,87 

302.053.4 78,58 191.663.991,72 

387.864.039,71 24:6.113.934,67 

68'9.917.518,12'9 437.777.926,39 
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· IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

hasta el 5 de marzo de 1959 

PROVISIONAL 

Participación DIFERENCIA 

~ 1 

definitiva 
Marzo 5 TOTAL 

21.027.018,58 176.•2961.0211,2'0 179.4 7<1.002,69 3.177.9•81,49 

71:5.9132,96 6.002.5'69,19 5.869.406,42 133.162,77 

6.606.497,52 5~.390.6!02,45 55,277.92'6,25 1'12.676,20 

3.573.2150,78 29.959.068,82 45.481.4197,00 15.522.428,87 

2.252¡. 714,817 18.887.350,39 HM46.800,20 559.539,81 

3.433.515,5:8 28.787.49"2,25 28.537.812,01 249.680:,24 

2.322.658,83 19.4 73.778,86 17. 79{}.01)0,57 1.&7 4. 7'7181,2'9 

751&.99·8·,91 6.36&. 645,.215 6.221.519,59 142.125,66 

5481,{)98,01 4.595·.396,97 4.506.768,1'5 89.628,82 

4.373.941,19 36.672.266,44 2&.956.506,5-8 - 7.715.759,86 

1.822.0156,53 15.276•.589,813 14.718.330,45 558.259,38 

3·8104.157,50 31.89•5.001,03 24.61513,043,45 - 7.242.007,58 

1.654.007,83 13.8681.137,2'0 
i 

14.329.005,35 460.948,15 

• 1 772.437,9·2 6.476.321,48 
1 

6.38>(}.290,62 - 96.030,86 

ll 7.458.042,38 
! 

62 .. 5:30.177,13 61.904.055,817 - 626.121,26 
f i 

2.1{)8.39·8,17 . 17.677.361,51 17.582.611,03 94.760,48 ~~ 
~· 
{ 3.628.992,16 30.426.419,02 21t.42'i\.69'8,02 9'981. 72:1,00 

,;, 1 1 

' 66.860.778,72 56tt578.2,19,()2 560.565.444,94 - 12.804,08 
& 
l' 85.855.299,05 719.833.273,43 719.846.077,51 12.804,08 ,, 
~ 
~· 

152.71&.077,77 1.280.411.522,45 1.280.411.522,45 1 
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Buenos Aires, 7 de octubre de 1959. 

VISTO que al entrar en vigencia la ley 14.789, los fabricantes 
de vinos compuestos y de bebidas alcohólicas fueron autorizados 
por el punto 10 de la Resolución General N9 545, a seguir expen~ 
diendo sus productos con los valores fiscales en uso, hasta tanto 
se dispusiera el empleo de los que se ajustaran a las nuevas 
tasas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la existencia actual de valores fiscales impresos con los 
nuevos gravámenes, permite atender los pedidos que de los mis
mos formulen los responsables para cubrir sus necesidades ha
bituales; 

Que por lo tanto corresponde fijar desde qué fecha deben 
librarse al consumo los productos en cuestión con los nuevos va
lores, dejando sin efecto a la vez la franquicia que para el pago 
total del impuesto acuerda el punto 11 de la citada Resolución 
General N9 545. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los ar
tículos 59 y 8Q de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub-Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A partir de la O hora del día 2 de noviembre de 1959 
los fabricantes de vinos compuestos y bebidas alcohólicas, sola
mente podrán expender sus productos -incluídos el whisky y el 
coñac- adhiriendo a los envases los nuevos valores fiscales ajus
tados a las disposiciones del artículo 60 de la ley de impuestos 
internos (t. o. en 1956). 

29 - Los valores fiscales que en virtud de la presente re
sulten inhábiles y que se encuentren en poder de los responsables. 
deberán ser devueltos por éstos hasta el 30 del corriente mes a 
la División Valores en esta Capital, o a la Delegación, Agencia 
o Distrito que corresponda, para la acreditación de su importe. 

39- La disposición del punto 11 de la Resolución Genera! 
N9 545, será de aplicación sólo para las operaciones que los res
ponsables realicen hasta el 30 del mes en curso, debiendo en este 
mes descargarse como expendidos todos los productos estampillados 
con los instrumentos fiscales que quedarán fuera de uso. salvo 
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que los interesados opten por solieitar, en la forma de práctica, 
el desprendimiento y acreditación de los respectivos valores, en 
cuyo caso será de aplicación la tasa retributiva fijada por el ar
tículo 12 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuestos 
Internos (t. o. en 1956). 

4'?- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 587. 

RENE SAN MIGUEL 

LEY 14.799 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en CongTeso, 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q - Derógase el artículo 3Q del Decreto-Ley 
4.497/57, ratificado por Ley 14.467 y toda disposición que se 
oponga a la presente, y sustitúyense los artículos 29 a 46 de la 
Ley 12.372, en la forma que se indica a continuación: 

Articulo 29.- Las infracciones a la pTesente Ley y/o 
a su reglamentación y las disposiciones que en su consecuen
cia se dicten por parte del Poder Ejecutivo y/o el ente encar
gado de su cumplimiento, y sin perjuicio de la aplicación 
de las disposiciones penales que pudiesen corresponder se
rán reprimidas: 

a} Las faltas leves, tratándose de su primera infrac
ción, con apercibimiento; 

b) Las faltas 'UÍnculadas a cuestiones de mero trámite, 
o de carácte1· formal, con multas de $ 200,00 a $ 
5.000,00 (doscientos a cinco mil pesos, moneda 
nacional); 

e) La tenencia no autorizada en los locales de elabo
ración, corte o fraccionamiento, de sustancias o dro
gas prohibidas que pudieran utilizarse en la adulte
rac1:ón de lo8 productos comprendidos en la presente 
Ley, multa de$ 10.000,- a $ 2.000.000,- (diez 
mil a dos millones de pesos, moneda nacional): 
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d) La elaboración, tenencia o circulación de productos 
"no genuinos", con multa de $ 4,- (cuatro pesos 
moneda nacional) por litro; 

e) El expendio o la circulación no denunciada de pro
ductos "con principio de enfermedad", con multas 
de $ 0,50 (cincuenta centavos, moneda nacional) 
por litro,· 

f) La tenencia, el expendio o la circulación de produc
tos "averiados", con multa de $ 2,- (dos pesos), 
por litro salvo el caso de denuncia espontánea; 

g) La tenencia, el expendio o la circulación de productos 
"adulterados" con multcw de$ 10.000 a$ 2.000.000.
(diez mil a dos millones de pesos); y$ 3,- a $10,
( tres a diez pesos) por litro; 

h) La tenencia, el expendio o la ciTculación de prod~tetos 
"aguados" o "manipulados", con multa de$ 10.000,
a $ 1.000.000,- (diez mil a un millón de pesoB~ 

y $ 2,- a $ (dos a ocho pesos moneda nacional) 
por litro; y cuando no se pueda determinar el vo
lumen de los productos en infracción a que se refie
ren los incisos d), f) g) 11 h) o se comprueben 
transgresiones a las disposiciones de esta leu, o a 
sus normas reglamentarias no especificadas en los 
incisos precedentes con multas de $ 1.000,- a 
$ 1.000.000,- (ntil a un millón de pesos moneda 
nacional); 

i) En todos los casos, salvo los vinos "cnfennos" que 
puedan conegirse se hará decomiso de la 1nercadería; 

j) En los casos de "adulte'i·ación" 'Y "aguado" y/o "ma
nipuleo", el ente de aplicación impondrá al técnico 
responsable una inhabilitación de tres a cinco años; 
en caso de reincidencia, la inhabilitación será de
finitiva. 

Artículo 30.- Toda persona responsable material de la 
adulteración de los productos de la presente ley, será repri
mida con prisión de tres a diez años. 

Los establecimientos comerciales cuyos propietarios re
sulten incursos en las penas establecidas para el caso de 
adulteración, se1·án clausurados por el término de uno a cinco 
años. Esta clausura subsistirá aún en el caso de venta del 
establecimiento. 
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Se considerarán cómplices principales, pasibles de las 
penas que para ellos establecen esta Ley y el Código Penal, 
los que provean alcoholes y/o substancias aptas para la fal
sificación y adulteración de vinos a los infractores de la 
presente ley. 

Ar·tículo 31. El ente de aplicación organizará y lle
vará permanentemente actualizado el1·egistro de infractm·es; 
la reincidencia en la infracción será razón fundamental agra
vante en la determinación de las penalidades a aplicar. En ca
so de reincidencia en la infracción prevista en los incisoS' e), 
d), g) y h) del artículo 29, el ente de aplicación podrá in
habilitar· a la firma y a todos o a algunos de sus componentes 
para las actividades vinícolas en forma temporaria o 
definitiva. 

Artículo 32. Las acciones y penas emergentes de esta 
ley prescriben a los cinco años. Los actos de procedimiento 
adrninistmtivo o judicial interrumpen la prescripción. 

Artículo 33. Serán responsables de las infracciones 
a la presente ley y a SU{; reglamentaciones los que en el 
1nomento de iniciarse el sumario sean los poseedores o tene
dores de la mercadería. La responsabilidad será del vendedor 
de la materia, cuando el consignatario, poseedor· o tenedor, 
entes de re~:UJida, hubiera so~icitado u obtenido la extracción 
de Jnu:-:.'Jtras para el análisis del pTOd!~cto .. Los poseedores, 
tenedo1·es o consignatarios de la mercadería, o en su caso 
los v:mdedores, responder·án por· el hecho de sus factoTes, 
agentes o dependientes, en cuanto a las penas pecuniarias, 
decomisos y gastos . 

. Artículo 34. Toda penona o e1np1·esa en gener·al que 
transporte los productos a que se Tejiere esta ley, deberá 
cwnplir las dü'iposiciones reglamentarias de la misma a ob
jeto de hacer efectiva la fiscalización. 

Artículo 35. La violación de los sellos y la alteración de 
documentos 'relacionados con la producción y comercio viti
'L'iníccla, harán pasible a los incursos en las responsctbilidades 
p1·evistas por el Código Penal. 

ATtículo 36.- Los funcionarios a cuyo cargo esté el 
cumplimiento de la presente ley, estarán autorizados pam 
penetra,?' en cualquier hora en los locales, e8tablecimientos 
o fábricas a examinar libros y documentos, realizar inven
tarios, 'requerir informaciones y extraer muestras de los 
P'YOductos al efecto de su contmlor en los lugares de produc-
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ción, en tránsito o en el comercio, pudiendo, si fuera necesario, 
recabar el auxilio de la fuerza pública y solicitar del juez 
competente órdenes para aUanar domicilios, las que deberán 
de9pacharse dentro de las 24 horas, habilitando los días y ho
ras que sean necesarios. 

Articulo 37. -En todos los casos de infracción o pre
sunta infracción a la presente ley, su reglamentación o 
normas generales obligatorias, el ente de aplicación instruirá 
el sumario correspondiente. Si del mismo surgieran presun
tas infracciones cuyo juzgamiento no le competa, dará opor
tuna intervención al organismo qu~ corresponda, debiendo 
p1·oceder en igual forma las otras reparticiones cuando en 
principio surjan infracciones a la presente ley. Lo actuado 
en cualquier repartición se tendrá como elemento de prueba, 
ratificando o rectificando las medidas precautorias tomadas. 

Realizada la investigación, se correrá vista por 15 días 
hábiles imp1·orrogables al interesado y recibida la prueba, 
se dictará resolución dentro de los 180 días. Si del sumario 
surgiera la coexistencia de infracciones a la presente ley, 
o a normas reglamentarias, cometidas por una misma per
sona, originadas en un hecho único, se aplicará la sanción 
correspondiente a la infracción castigada con la pena mayor. 
En caso contrario se aplicará la multa correspondiente a cada 
infracción. 

Articulo 38. ,_El funcionario encargado de instruir el 
suma,rio tendrá la facultad de citar y recibir declaraciones 
de testigos bajo juramento y de recurrir a las demás me
didas probatorias autorizadas por las leyes comunes. 

Artículo 39. Cuando la resolución fuese condenatoria, 
podrá deducirse recurso de apelación por vía contenciosa 
ante el juez competente, hecho que el recurrente pondrá 
simultáneamente en conocimiento del ente encargado de la 
aplicación de la ley, debiendo interponerse dicho recurso 
dentro del término perentorio de Cinco Días Hábiles de no
tificado, pasados los cuales, si no se recurriese, la resolución 
se tendrá por consentida y pasada en autoridad de cosa juz
gada y las medidas preventivas acordadas tendrán carácter 
definitivo. 

Artículo 40.- En los casos en que el ente de aplicación 
resuelva la claus.,ura o suspensión de actividades de los es
tablecimientos o locales en infracción a la presente ley o 
a su reglamentación, a fin de que exista una inmediata eje-
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cución de la sanción aplicada, el recurso de apelación ante 
el juez competente se concederá al solo efecto devolutivo y 
en relación. 

C~tando no mediare apelación o fuera confirmada por 
sentencia la multa impuesta, el ente de· aplicación podrá ha
cerla efectiva por vía de apremio. 

Los trámites de la apelación y del juicio de apremio 
se substanciarán conforme a lo previsto en las disposiciones 
pertinentes de la ley 11.683. 

Artículo 41.- Si el infractor fuere reincidente en el 
mismo tipo de infracción, no se concederá recurso alguno 
contra las resoluciones que impongan multas por transgre
siones a esta ley si previamente no ha sido ingresado su 
importe a la tesorería del ente a cargo de la aplicación de 
esta ley. 

Artículo 42.- La representación del ente de aplicación 
ante todas las jurisdicciones o instanciaa será ejercida por 
los procuradores o agentes fiscales o por los funcionarios 
que designe el ente, pudiendo éstos últimos ser patrocinados 
por los letr.ados del mismo. 

Articulo 43.- Los procuradores o agentes fiscales o los 
funcionarios del ente de aplicación, que los representen o 
patrocinen, tendrán derecho a percibir honorarios, salvo 
cuando éstos estén a cargo de la Nación y siempre que haya 
quedado totalmente satisfecha la multa e interes~s que pu
dieren corresponder. Cuando la representación se encuentre 
a cargo de funcionarios designados por el ente de aplicación, 
podrá éste fijar la forma de distribución de los honorarios. 

Artículo 44.- El ente de aplicación tendrá a su cargo 
hacer cumplir las leyes y regímenes reglamentarios en vigor 
sobre producción, circulación y comercio de vinagres, sidras, 
zumos fermentados de frutos, hidromieles y cervezas. 

Artículo 45.- Las disposiciones de esta ley, en cuanto 
no se opongan a los respectivos regímenes especiales, serán 
aplicables a la elaboración, expendio y a la circulación de 
vinagres, sidras, zumos fermentados de f'rutos e hidromieles 
y transitoriamente a las cerv.ezas. 

Artículo 46.- La Dirección General Impositiva man
tendrá transitoriamente el contralor de los productos defini
dos en el articulo 11 que están actualmente a su cargo. 
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Art. 29- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a catorce dí.as del mes de enero del año mil novecientos 
cincuenta y nueve. 

J. M. GUIDO 
NOE JITRIK - J. R. DECAVI 

EDUARDO T. OLIVER 

Aprobada por el Poder Ejecutivo, conforme al artículo 70 de 
la Constitución Nacional. 

BuE:nos Aires, 23 de enero de 1959. 

VISTO: atento lo dispuesto por el decreto NQ 522/59 y en 
mérito a las facultades conferidas por los arts. 59 y 89 de la 
ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub-Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

A- Liquidación del impuesto por las existencias en poder de 
bodegueros, fabricantes de champagnes, espumantes, vinos 
de postre, licorosos, generosos y gasificados y de fracciona
dor~ y cortadores de vinos. 

1'~ - Los responsables aludidos se ajustarán a las siguientes 
normas para liquidar las diferencias qe impuesto que resulten 
de la aplicación de las tasas establecidas en la ley 14.789 por 
los vinos, incluídos los champagnes, en existencia a la hora O 
del día 1 Q de febrero de 1959. 

29- Bodegueros y fabricantes: Declararán las unidades es
tampilladas existentes dentro del local inscripto. 

39 - Fl'accionadores y cortadores de vinos: Declararán los 
vinos que se encuentren en sus locales inscriptos o en tránsito 
a ellos, individualizando los destinados a fraccionar y los frac
cionados, incluso los que tengan fajas de fraccionamiento 
adheridas. 



-1239-

4;;¡- Los bodegueros y fabricantes formularán esas decla
raciones en el formulario 7182 y los fraccionadores y cortadores 
en e¡ formulario 7183,, los que deberán remitirse o entregarse hasta 
el día 18 de febrero de 1959, inclusive, en la División N9 5 (Avda. 
de Mayo 1317 - 3er. piso, Capital) o en la delegación, agencia o 
distrito de su jurisdicción. 

5<.>- El pago del gravamen deberá realizarse antes del día 
1 <.> de junio de 1959, mediante el ingreso de su importe en el Banco 
de la Nación Argentina, en la cuenta Impuestos Internos Na
cionales y a la orden de esta Dirección General, debiendo remitirse 
el comprobante de pago juntamente con el formulario 7184. 

B - Forma y condiciones en que los responsables abonarán los 
nuevos impuestos. 

69- Valores fiscales: A partir del 1 Q de febrero de 1959 
y hasta tanto se disponga el empleo de valores fiscales ajustados 
a las prescripciones de la ley 14.789, los responsables podrán 
seguir expendiendo productos con los valores fiscales correspon
dientes a las tasas anteriores. 

79 - Dif·erencia de impuesto: La diferencia que resulte entre 
los gravámenes fijados por la ley 14.789 y el representado por el 
valor fiscal adherido será abonada por los bodegueros y fabrican
tes mediante depósito de su importe en el Banco de la Nación 
Argentina, cuenta Impuestos Internos Nacionales, y a la orden 
de esta Dirección General, dentro del tercer mes siguiente al del 
expendio, comunicando su pago con el formulario N<.> 7185. Los 
bodegueros que expendan los vinos en vagones y camiones tanques 
abonarán la tasa anterior de m$n. 0,16 p/1. al retirar los corres
pondientes instrumentos fiscales e ingresarán las diferencias de 
gravamen en la forma antes indicada. 

89 - Los importadores abonarán las diferencias de impues
tos que resulten por el estampillado, antes de la introducción a 
plaza de la mercadería. 

9? - Reingreso a bodegas o fábricas: La acreditación de im
puestos que se solicite en las condiciones previstas por el artículo 
26, inciso a) Título 1 de la reglamentación general de impuestos 
internos (Res. Gral. 277), se acordará únicamente por el importe 
de los valores fiscales adheridos a la mercadería que reingrese a 
fábrica, salvo que los responsables justifiquen fehacientemente 
que su expendio se produjo durante la vigencia de la ley 14.789 
y que fué satisfecha la diferencia de impuesto establecida por 
la misma. 
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10. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 546. 

RENE SAN MIGUEL 



PASAJES AL EXTERIOR 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1959. 

Visto este expediente N9 45.420/55, y 

CONSIDERANDO: 

Que según resulta de estas actuaciones la SECRETARIA DE 
LAS NACIONES UNIDAS ha gestionado se exima del impuesto 
a los pasajes al exterior al personal de esa Organización. 

Que si bien las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
en la materia no contemplan dicha exención a favor del personal 
de las misiones destacadas por las Naciones Unidas en nuestro 
país, atento las características especiales que revisten tales mi
siones y la importancia de las tareas a su cargo, resulta conve
niente acordarle el mismo tratamiento fiscal dispensado a los 
diplomáticos extranjeros, quienes se hallan exentos del gravamen 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 59, punto 19 del de
creto 7.757/52. 

Que con esta lll¡edida, fundada en las mismas razones de cor
t€sía en que tradicionalmente se basa la inmunidad fiscal de las 
misiones diplomáticas en el ámbito internacional, se facilitará 
a las Naciones Unidas el cumplimiento de su cometido y se colocará 
a nuestro país en un pie de igualdad con las naciones que le han 
acordado análogas excepciones de carácter tributario. 

Por ello, 

• El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyese como punto 79 del artículo 59 del de
creto 7.757, del 18 de abril de 1952, el siguiente: 

"79 El personal oficial de las misiones destinadas en nuestro 
"país por las Naciones Unidas y sus Organismos". 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Relaciones Exteriores y Culto y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 5.954. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

CARLOS J. FLORIT 

RICARDO LUMI 



PROCEDIMIENTO 

Buenos Aires, 3 de junio de 1959. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 14 de la ley N9 14.499 
que autoriza a la Dirección General Impositiva para que por 
intermedio de su personal compruebe en las verificaciones que 
realice, el cumplimiento dado por los empleadores a las obliga
ciones que las leyes de previsión ponen a su cargo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer los requisitos que deberán cum
plimentar los responsables ante las Cajas Nacionales de Previsión 
Social que se aluden en la referida ley. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el ar
tículo 8Q de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Dinctor General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 Los empleadores responsables ante las Cajas Nacionales 
de Previsión para el personal de servicios públicos; bancarios y 
de seguros; periodismo y navegación; comercio y actividades ci
viles; industria y trabajadores rurales, deberán exhibir a los 
inspectores y verificadores de esta Dirección General Impositiva, 
cuando así lo requieran, las constancias que acrediten el cumpli
miento de su inscripción, presentación de las planillas de liqui
dación de aportes e ingresos de los mismos. 

29- La negativa a exhibir la documentación referida será 
considerada como resistencia a la inspección y penada de acuerdo 
con las disposiciones del artículo 43 de la ley 11.683 (t. o. en 1956). 

39- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Ofic!al. 

Resolución General N9 566. 

DOCITEO S. LOSADA 
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Buenos Aires, 3 de junio de 1959. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 14Q de la ley 14.499 que 
autoriza a la Dirección General Impositiva para que juntamente 
con las tareas de fiscalización que le son propias, verifique con 
su personal de inspectores y verificadores la forma en que patro
nos y empleadores dan cumplimiento a las disposiciones de las 
leyes de Previsión Social, y 

CONSIDERANDO: 

Que deben dictarse normas al respecto, que al mismo tiempo 
que pongan en práctica dicha colaboración tiendan a abreviar 
trámites y lograr un mayor rendimiento. 

Por ello, y atento a las facultades conferidas por el artículo 
7Q de la Ley 11.683 (t. o. en 1956) y lo informado por Asesoría 
Técnica, 

El Director General de la Dirección Geneml Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- El personal fiscalizador externo dependiente del Depar
tamento NQ 1 de Inspección y de las Delegaciones, Agencias y 
Distritos, procederá a verificar el cumplimiento dado por los 
empleadores responsables a sus obligaciones ante las Cajas Na
cionales de Previsión que se enumeran en la Resolución General 
NQ 566 (Varios), ajustándose a las siguientes normas: 

Características de las verificaciones: No se destinará personal 
especial para ello. Sólo cuando deba intervenirse ante estable
cimientos industriales, comerciales, etc. por actuaciones relacio
nadas con los impuestos a cargo de esta Dirección General, se 
comprobará simultáneamente el cumplimiento dado por los pa
tronos y empleadores a las disposiciones de las leyes de previsión. 

Las verificaciones deben practicarse, en todos los casos con 
referencia únicamente a los siguientes puntos : 

a) Si el patrono o empleador prueba hallarse inscripto se 
constatará: 

1 Q) El último período -mes, trimestre o semestre- en 
que el responsable haya presentado sus liquidaciones 
a la Caja respectiva. 

2Q) Fecha de liquidación del período mencionado. 



- 1245-

3<?) Cantidad de empleados y obreros realmente ocupados. 

49) Cantidad de empleados y obreros declarados. 

5Q) Total de remuneraciones abonadas en el citado período. 

6<?) Total de remuneraciones declaradas en el citado pe-
ríodo. 

7<?) Total de los aportes y contribuciones patronal y de 
empleados y obreros. 

8<?) Fecha y forma de pago de los aportes y remunera
ciones. 

b) Si el patrono o empleador no estuviese inscripto en la 
caja que le corresponde aportar, solamente se deberá de
jar constancia de ello en el formulario N<? S-7902, cu
briendo los datos del inciso a) puntos 3<? y 5º y todos 
los demás trámites correspondientes por exclusiva cuenta 
de la Caja de Previsión respectiva. 

Comunicado del resultado de las verificaciones: El formulario 
N<? S-7902 se confeccionará por duplicado, los originales deberán 
ser remitidos del 1 Q al 5 de cada mes al Instituto Nacional de 
Previsión Social para su distribución a las respecticas Cajas. 

En la Capital Federal la remisión se efectuará por el De
partamento N<? 1 de Inspección al cual, con la antelación necesa
ria, las distintas Divisiones harán llegar los citados formularios. 

En el interior se hará por intermedio de las Agencias y De
legaciones, estas últimas recibirán los formularios de los Distritos 
de su jurisdicción. 

Los duplicados de los formularios de verificaciones serán ar
chivados en los legajos de los respectivos contribuyentes como un 
anexo del informe del inspector actuante. 

Deberá confeccionarse un formulario por cada Caja ante la 
cual el responsable está obligado a efectuar los aportes. 

2<?- Las verificaciones relacionadas con la ley N<? 14.499 
comenzarán a practicarse a partir del 1<? de julio de 1959 

3<?- Los jefes de División del Departamento NQ 1 de Ins
pección y los jefes de Delegaciones, Agencias y Distritos deberán 
ponerse en contacto con los jefes de Inspección o Delegados Re
gionales de las Cajas de Previsión, a fin de simplificar trámites 
y unificar criterios, solamente en caso de imprescindible necesidad. 

4Q- Regístrese y comuníquese. 

Resolución Interna Nº 1.555. 
DOCITEO S. LOSADA 



REDITOS 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1959. 

VISTOS: Vuelva a la Dirección General Impositiva signi
ficándole que esta Secretaría de Estado comparte las conclusiones 
del informe producido en estas actuaciones por la Asesoría Téc
nica de esa repartición, y por consiguiente, considera que el ré
gimen de rebaja impositiva por incremento de la capacidad 
productiva, establecido por los artículos 82 a 84 de la ley de 
impuesto a los réditos, texto ordenado en 1956 y sus modifica
ciones, es igualmente aplicable a los casos de instalación de 
nuevas industrias. Déjese copia de dicho informe. 

Resolución N9 1.018 (S. E. de Hacienda). 

RICARDO L UMI 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1959. 

VISTO el informe elevado por la Delegación Santa Fe, atento 
lo aconsejado por la Dirección de Delegaciones y Agencias y 
Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que de los estudios practicados se desprende la conveniencia 
de fijar el 31 d'e julio de cada año como fecha de cierre de ejer
cicio para las explotaciones algodoneras que no lleven libros en 
forma comercial, en lugar del 19 de marzo fijado por las dispo
siciones en vigor para las explotaciones agrícolas y similares; 

Que con tal medida se tiende a lograr, siguiendo la economía 
y técnica del impuesto a los réditos, una más razonable impu
tación de los ingresos y gastos que corresponden al ciclo natural 
de producción; 

Que, por consiguiente, los responsables deberán computar el 
producido de la explotación como rédito del año en que se efec
túa la cosecha ; 
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Por ello y atento las facultades que le acuerdan los artículos 
17 inc. a) de la ley 11.682 (t. o. en 1956) y 89 de le ley 11.683 
(t. o. en 1956), 

El Directo-r General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Fijar como fecha de cierre de ejerc1c10 de las explo
taciones algodoneras que no lleven libros en forma comercial, el 
31 de julio de cada año, computándose el producido de la explo
tación como rédito del año en que se efectuó la cosecha. 

29- Para el ejercicio que de conformidad con la disposición 
anterior deberá cerrarse el 31 de julio de 1959, los responsables 
podrán optar entre imputar al mismo los beneficios obtenidos 
en el período 2/3/58 al 31/7/58 o bien declararlos por separado, 
como réditos del año 1958, debiendo presentar la declaración 
e ingresar el impuesto dentro de los términos fijados para el 
vencimiento general. 

39- Publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 552. 

DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1959. 

VISTO que el Decreto-Ley N9 5.103/45 (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 1.676 -A- 49 dictado por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Córdoba se fijan los índices de ex
cepciones a que se refiere el artículo 13, acápite B, inciso d) 
del Decreto-Ley N9 5.103/45, ya citado; 

Que el Poder Legislativo de esa provincia con fecha 21 de 
enero de 1959 ha sancionado la ley N9 4.640 de Aranceles para 
Profesionales en Ciencias Económicas, posibilitando el cumpli
miento de las normas contenidas en el Decreto provincial men
cionado precedentemente. 
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Por ello, y atento las facultades que le acuerdan los artículos 
N ros. 59 y 8Q de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub-Director· General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q Los contribuyentes radicados en la provincia de Cór~ 
doba, que cierren sus ejercicios comerciales a partir del 31 de 
agosto de 1959, inclusive, están obligados a certificar por Con· 
tador Público Nacional matriculado en el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia o por personas inscriptas 
en el Registro especial de no Graduados de dicho Consejo expresa
mente autorizadas para esa certificación, los balances que presenten 
a esta Dirección General acompañando los formularios Nros. 125 
y 126 de declaración jurada. 

La certificación no tendrá validez sin la autenticación de la 
firma y legalización del dictamen por parte del Consejo Profe
sional de esa Provincia (art. 64 de la ley N<? 4.640/59). 

29- Dicho requisito será exigible cuando el capital del ne
gocio alcance a m$n. 300.000 o cuando el monto de ventas importe 
como mínimo m$n. 600.000 en el ejercicio. 

3?- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<? 585. 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, 17 de junio de 1959. 

VISTO la conveniencia de establecer normas para la liqui
dación del impuesto a los réditos de las personas que actúan 
transitoriamente en el país; atento a lo dispuesto en los artículos 
64 inciso i) de la ley 11.682 t. o. en 1956, y 148 de su reglamen
tación, y en uso d-e las facultades que le acuerda el artículo 89 
de la ley 11.683 t. o. en 1956, 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Los contribuyentes que actúan transitoriamente en el 
país por un lapso no superior a seis (6) meses, podrán deducir 
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en concepto de viáticos, movilidad y gastos de representación, 
el 40 o/o de sus ingresos, hasta un límite máximo de $ 1.000.
diarios. 

29- Los aludidos responsables podrán optar por la deduc
ción indicada, o por la de los gastos reales, debiendo aportar en 
este último caso los respectivos comprobantes. 

39- La presente resolución no comprende a los artistas que 
actúan transitoriamente en el país, cuyas deducciones están re
gladas por las normas de la Resolución General N9 421 (R). 

49- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 569. 
DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1958. 

VISTO lo informado por las dependencias de esta Dirección 
General de la Capital Federal e Interior, y lo aconsejado por 
Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 508 (R) se fijaron las dis
tintas sumas estimativas atribuíbles por todo concepto a gastos 
de movilidad, viáticos y representación para ser utilizadas por 
los agentes de retención que abonen réditos a los corredores y 
viajantes de comercio que se encuentren en relación de depen
dencia, y por los contribuyentes que ej erz.an esas actividades, 
a los fines de efectuar las retenciones y las declaraciones juradas 
individuales, respectivamente; 

Que de acuerdo con los estudios realizados por las dependen
cias de esta Dirección General, surge la necesidad de actualizar 
las sumas fijadas en la citada Resolución General; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los ar
tículos 64 inciso i) de la ley N9 11.682 (t. o. en 1956) y 89 de 
la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Di1·ección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 A los fines de la retención del impuesto a los réditos, 
los agentes de retención podrán deducir a partir del 19 de enero. 
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de 1959, de los réditos que abonen a los corredores y viajantes 
de comercio que se encuentren en relación de dependencia, por 
todo concepto atribuíble a gastos de movilidad, viáticos y repre
sentación, las sumas que se indican a continuación: 

ZONA DE TRABAJO 

1o) Capital Federal .................... . 

2Q) Capital Federal y Gran Buenos Aires 

3o) Interior del país en general: 
a) Hasta 10 km. de la residencia .... 
b) De 10 a 5t() km. de la residencia .. 
e) Más de 51() km. de la residencia ... 

4o) Provincias del Sud, Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sud: 

a) Hasta 1{) km. de la residencia .... 
b) De 1 O a 510 km. de la residencia 
e) De 50 a 500> km. de la residencia 
d) Más de 50() km. de la residencia 

POR DIA DE TRABAJO O ESTADIA 

Con auto propio l Sin auto propio 
m$n. m$n. 

72.-

96.-

72.-
96.-

23>5.-

72.-
96.-

2:il5.-
3QO.-

4:2,.-

52.-
23·3t-

4~.-

52.-
233-
3:Qt!t.--

29- A los efectos de la liquidación del impuesto a los réditos 
por €1 año 1959, los contribuyentes que ejerzan las actividades 
de corredor o viajante de comercio, podrán deducir en sus de
claraciones juradas individuales en concepto de gastos de movili
dad, viáticos y representación, las sumas indicadas en el punto 19. 

39- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 541. 
DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 2 de julio de 1959. 

VISTO lo informado por las dependencias de esta Dirección 
General de la Capital Federal e interior y lo aconsejado por 
Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 541 (R) se fijaron las dis
tintas sumas estimativas atribuíbles por todo concepto a gastos 



- 1252-

de movilidad, viátkos y representación para ser utilizadas por los 
agentes de retención que abonen réditos a los corredores y via
jantes de comercio que se encuentren en relación de dependencia, 
y por los contribuyentes que ejerzan esas actividades, a los fines 
de efectuar las retenciones y las declaraciones juradas individua
les, respectivamente; 

Que de acuerdo con los estudios realizados por las depen
dencias de esta Dirección General, surge la necesidad de actua
lizar las sumas fijadas en la Resolución General aludida. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los ar
tículos 64 inciso i) de la ley N<l 11.682 (t. o. en 1956) y 6Q y 89 
de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1956), 

El Sub-Director de la Direcci6n General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A los fines de la retención del impuesto a los rMitos, 
los agentes de retención podrán deducir a partir del 19 de julio 
de 1959, de los réditos que abonen a los corredores y viajantes 
de comercio que se encuentren en relación de dependencia, por 
todo concepto atribuíble a gastos de movilidad, viáticos y repre
sentación, las sumas que se indican a continuación: 

ZONA DE TRABAJO 

19) Capital Federal .................... . 

29) Capital Federal y Gran Buenos Aires 

3o) Interior del país en general: 
a) Hasta 10 km. de la residencia .... 
b) De 10 a 5'0 km" de la residencia .. 
e) Más de 5:0 km. de la residencia ... 

49) Provincias del Sud, Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sud: 

a) Hasta W km. de la residencia .... 
b) De 10 a 5Q km. de la residencia .. 
e) De ,50 a 5.00 km. de la residencia .. 
d) Más de 500 km. de la residencia .. 

POR DIA DE TRABAJO O ESTADIA 

Con auto propio 1 Sin auto propio 

m$n. l m$n. 

130.-

17<0.-

1'30.-
170.-
420.-

1130.-
17!0.-
420.-
540.~ 

'i10.-

80.-

70.-
80.-

3130.-

710.-
80.-

380.-
480.-
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29- A los efectos de la liquidación del impuesto a los ré
ditos por el año 1959 los contribuyentes que ejerzan las activi
dades de corredor o viajante de comercio, podrán deducir en sus 
declaraciones juradas individuales en concepto de gastos de mo
vilidad, viáticos y representación, por el período 1" de enero-
30 de junio de 1959, las sumas autorizadas por la Resolución 
General NQ 541 (R), y por el período 19 de julio-31 de diciembre 
próximos, los importes indicados en el punto 19 de la presente 
resolución. 

39- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 577. 

RENE SAN MIGUEL 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1959. 

Vistas estas actuaciones, en las cuales las empresas eléctricas 
que han celebrado con la Nación Argentina el contrato de fecha 
28 de noviembre de 1958, aprobado por Ley N«:> 14.793, consultan 
si los intereses de los certificados negociables a emitirse en su fa
vor en ejecución de dicho contrato están exentos del impuesto a 
los réditos, y 

CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 39 del contrato el señor Presi'dente de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinará el precio 
de los bienes cedidos, el tipo de interés que se adeuda desde la fe
cha de desposesión hasta la documentación de la deuda y el tipo 
de interés que devengará el saldo de precio y los certificados ne
gociables' mediante cuya emisión éste será documentado; 

Que al fijar el precio y los tipos de interés, el Presidente de 
la Corte tomará en cuenta los impuestos nacionales que de acuer
do con las leyes vigentes deban abonarse como consecuencia del con
trato; 

Que dicho precio y los tipos de interés serán integrados en 
cada caso por una parte neta que percibirán las Compañías y una 
suplementaria para cubrir los impuestos referidos; 

Que según el artículo 49 la parte del precio que corresponde 
a impuestos nacionales a abonarse, no se documentará con certi-
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ficados sino que será retenida por el Gobierno a cuenta de dicho 
pago de impuestos ; 

Que según el artículo 5Q el interés de los certificados será 
paga'dero al tipo que fijará el Presidente de la Corte teniendo en 
cuenta los impuestos a abonarse sobre dichos intereses; 

Que el artículo 79 reitera que el precio y los intereses deben 
considerarse en cada caso como cifras netas, señalándose como 
causa de este aspecto de la obligación los plazos concedidos al 
Gobierno, la obligación asumida por las Compañías de efectuar 
nuevas inversiones en el país y el principio de equidad establecido 
por la Suprema Corte de Justicia en el caso M. Igón v/Gobierno 
Nacional, repitiéndose también que por consiguiente el Gobierno 
cancelará los impuestos nacionales a medida que sean exigibles, 
con la parte del precio a retenerse a cuenta del precio bruto que 
fijará el Presidente de la Corte; 

Que del Conjunto de estas disposiciones surge que el Gobierno 
í!e ha obligado a pagar a las Compañías en concepto de principal 
e intereses sumas a determinarse netas de impuestos nacionales 
y a lograr este resultado si fuera necesario acreditándoles un su
plemento suficiente para compensar con el esos impuestos ; 

Que esto importa reconocer un interés exento de impuestos; 

Que en el artículo 7Q el Gobierno se ha reservado además la 
expresa facultad de eximir a las Compañías de todos esos impues
tos; 

Que siendo el contrato citado ley de la Nación, es innecesario 
examinar si la renta de los certificados negociables también están 
exentas del impuesto a los réditos en virtud de la disposición legal 
que autoriza al Poder Ejecutivo en forma amplia para liberar de 
impuesto a los réditos a la renta de obligaciones oficiales (ley 
11.682, t.o. en 1956, artículo 19, inc. m) y la correlativa disposi
ción reglamentaria que extiende la exención a todos los papeles 
de deuda emitidos por la Nación, las Provincias' y Municipalidades 
(Reglamento art. 74) ; 

Que del punto de vista de la transferibilidad de los certifica
dos, la exención directa es preferible a la solución equivalente del 
suplemento para compensar impuestos ; 

Que es de buen gobierno definir con precisión y claridad las 
obligaciones asumidas, previniendo dudas y disputas futuras, 
siempre perjudiciales para el crédito de una Nación; 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los intereses de los certificados negociables a 
emitirse en ejecución de la ley 14.793 estarán exentos del impuesto 
a los réditos. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Póngase en conocimiento del señor Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comuníquese, publí
quese, dése a la Dirección General de Boletín Ofieial e Imprentas 
y archívese. 

Decreto NQ 10.706. 
FRONDIZI 

AL VARO C. ALSOGARA Y 

GUILLEm.iO W. KLEIN 

Buenos Aires, 23 'de junio de 1959. 

VISTO la necesidad de adoptar medidas que tiendan a dismi
nuir el costo de los servicios de recaudación, mediante la simplifi
cación de los trámites administrativos y de contralor, y 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen de la exención parcial a la obligación de in
gresar anticipos por importes menores, se ha puesto de relieve 
como factor concurrente a la consecución de tal finalidad; 

Que la experiencia recogida hasta el presente a través de la 
aplicación de tal liberalidad, aconseja elevar el límite que rige ac
tualmente para la misma; 

Que las necesidades financieras del Estado no se verán afec
tadas por la aplicación de la medida que se propicia. 

Por ello y atento las facultades que le acuerdan los artículos 
8? y 319 de !a ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Eximir del Ingreso del anticipo del impuesto a los rédi
tos, a los contribuyentes (personas de existencia visible y sucesio-
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nes indivisas) cuando el monto a abonar por dicho concepto no 
alcance a m$n. 2.000.-. 

29 - Modifícase en tal sentido la parte pertinente del artículo 
1 Q de la Resolución General N9 233 (Varios). 

39 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y archívese. 

Resolución General NQ 57 4. 
DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1959. 

VISTO el expediente NQ 45.358/56 en el que miembros de 
las comisiones, liquidadores y profesionales intervinientes en la 
liquidación de las sociedades del grupo Bemberg apelan de la Re
solución NQ 409 (R), dictada por la Dirección General Impositiva. 
con fecha 10 de enero de 1956, que aclaró que están sujetas al pago 
del impuesto a los réditos las sumas que les distribuyera la ex
Fundación Eva Perón, con motivo de las donaciones de honorarios 
que ellos hubieren efectuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en su oportunidad, la cuestión que se promueve fué 
exhaustivamente analizada y prueba de ello es que el fundamento 
normativo de la resolución que ahora se apela, lo constituyó la 
Resolución N9 1411/55 del ex-Ministerio de Hacienda por la que 
se compartieron los términos del informe producido por su Direc
ción General de Asuntos Jurídicos (dictamen N9 147 /55); 

Que en esta nueva instancia y de acuerdo a lo solicitado por 
la parte apelante, se requirió la intervención del señor Procurador 
del Tesoro, quien en su fundado escrito del 8 de abril último y 
luego de examinar cada uno de los puntos controvertidos, dicta
mina en definitiva ratificando el criterio sentado por la Resolución 
General N9 409 ( R) ; 

Por ello y de conformidad con lo estatuído en el artículo 9<)
de la ley 11.683 (texto ordenado en 1956), 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 
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Publíquese y pase a la Dirección General ImposHiva para la 
prosecución urgente de los trámites usuales para determinar el 
impuesto a los réditos que corresponde abonar a quienes estén com
prendidos en los términos de dicha resolución, atento que el plazo 
de la prescripción vencería el 31 de diciembre de 1959. 

Resolución N9 1031 (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1959. 

VISTO las modificaciones introducidas por la ley N9 14.789 
a los artículos N ros. 48 y 58 de la ley N9 11.682 (t.o. en 1956) ,y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 477 (R) se establecieron 
las normas a que debían ajustarse los tenedores de valores mo
biliarios, como así también los emisores y agentes pagadores, 
a los efectos de la individualización y retención del impuesto a 
los réditos, respectivamente. 

Que en virtud de las modificaciones introducidas por las nue
vas disposiciones legales, es necesario adecuar las normas de la 
citada Resolución General. 

Que asimismo corresponde establecer el procedimiento a que 
deben sujetarse los agentes de retención que hubieran pagado o 
acreditado rentas de la naturaleza de que se trata, con anterioridad 
a la presente resolución y ~e acuerdo con las normas vigentes en 
el momento del pago o acreditación. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 
89 de la ley NQ 11.683 (t.o. en 1956), 

Bl DiTector General de la Di1·ección General lrnpositiva 

RESUELVE: 

I - Individualización de los tenedores de acciones. 

1 Q- Las personas y entidades radicadas en el país, que per
ciban dividendos de acciones, a los efectos de evitar la retención 
de la tasa del 8 que establece el artículo 58 de la ley N9 11.682 
(t. o. en 1956) modificada por la ley N9 14.789, deberán solicitar 
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a esta Dirección General, mediante declaración jurada en el for
mulario N<:> 6927, el otorgamiento de una libreta de individuali
zación. 

11- Individualización de Jos tenedores de debentures y otros 
valores mobiliarios ( excluído acciones). 

2v El mismo requisito del artículo anterior, deberán cum-
plir las personas o entidades radicadas en el país que perciban 
r€ntas de debentures y otros valores mobiliarios (excluí do ac
ciones) para reducir la retención del 38 ?~ que dispone el artículo 
48, tercer párrafo, de la ley Nv 11.682 (t. o. en 1956), modificada 
por la ley Nv 14.789, al 9 

111- Entidades o personas exentas del impuesto o no con
tribuyentes. 

3v- Con el objeto de evitar la retención de la tasa básica 
del 9 , sobre las rentas de debentures y otros valores mobilia
rios -excluído acciones- las personas y entidades exentas del 
impuesto o no contribuyentes, podrán solicitar a esta Dirección 
General, mediante declaración jurada, el otorgamiento d·a una 
libreta de individualización para estos fines. En estos casos, será 
necesario presentarse a esta Dirección General, aún cuando los 
v.z..lores se encuentren depositados en bancos de depósito y des
cuentos o asimilados a tales. 

La Dirección General podrá eximir de la retención de la tasa 
básica a las personas y entidades de reconocida solvencia, que 
así lo solicitaren. 

IV -Declaración jurada para solicitar la libreta de indivi
dual'zación. 

4 Q- En la declar&ción jurada a que hace referencia el ar
tículo 1 v de esta Resolución, los solicitantes deberán hacer constar 
los valores que opten por individualizar. 

A los efectos indicados los interesados deberán presentarse 
personalmente o por apoderados, se hallen o no inscriptos como 
contribuyentes del impuesto a los réditos. 

Cuando la solicitud se efectúe por intermedio de apoderado, 
éste deberá acreditar su personería con poder general o especial, 
pudiendo suplirse el mismo mediante la presentación del formu
lario Nv 4518/ A. 
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La Dirección podrá negar la entrega de la libreta de indivi
dualización cuando no se pruebe en forma fehaciente la propiedad 
de los valores que se denuncia poseer. 

V - Registro de pagos en las libretas - Responsabilidad de 
sus titulares. 

59- Los agentes pagadores asentarán todos los dividendo:;;: 
y rentan que se paguen o acrediten contra la presentación de la 
libreta de individualización, en la forma indicada en la misma. 
Dichos importes serán atribuídos a la person~ o entidad que 
ante esta Dirección General figure como su titular e igual con
secuencia se producirá aunque se alegue su extravío, sin perjuicio 
de las medidas que la Dirección pueda tomar para evitar su uti
lización por terceros. 

VI - Emisores. 

69- Los emisores que utilicen para el pago de los dividendos 
y cupones los servicios de agentes pagadores en el país, no debe
rán retener impuesto alguno, estando solamente obligados a de
clarar ante esta Dirección General los importes entregados a 
dichos agentes, dentro de los quince (15) días de la fecha en 
que los fondos fueron puestos a disposición de los mismos. 

Esta disposición no excluye la responsabilidad de los emi
sores por el incumplimiento, por parte de los agentes pagadores, 
de las obligaciones que l2s impone esta Resolución. 

VII- Asimilaci'iln. a Banco de dep)sitos y descuentos. 

79 - Las entidades o comisionistas de bolsa de reconocida 
solvencia que realicen habitualmente operaciones de custodia de 
acciones, debentures y otros valores mobiliarios o cobro de divi
dendos, rentns o cupones por cuenta de terceros, podrán solicitar 
a esta Dirección General que se les equipare a los bancos de depó
sitos y descuentos, a efectos de atribuir a cada depositante los 
dividendos o rentas que hubieren percibido por cuenta de los 
rn:smos. 

VIII- Agentes pagadores de dividendos de acciones. 

89- Los agentes pagadores de dividendos de acciones, efec
tuarán las retenciones del impuesto dentro del mes contado a par
tir dé la fecha en que aquéllos fueron puestos a disposición de 
los accionistas, en la forma que se indica a continuación: 
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a) Retención del 8 %. 
19) Sobre los dividendos pagados o acreditados en el país 

a personas o entidades radicadas en el exterior. 

2Q) Sobre los dividendos girados o acreditados directa
mente a beneficiarios -en el exterior. 

39) Sobre los dividendos pagados a personas o entidades 
que no presenten la libreta de individualización co
rrespondiente. 

49) Sobre el saldo impago de los dividendos al mes con
tado desde la fecha en que fueron puestos a dispo
sición de los accionistas. 

b) No se practicarán retenciones, siempre que se efectúe la 
presentación de los interesados dentro del mes contado a 
partir de la fecha en que los dividendos fueron puestos 
a su disposición. 

1 9) Sobre los dividendos pagados o acreditados a perso
nas o entidades radicadas en el país que presenten la 
libreta de individualización, debiendo tomarse nota 
en todos los casos, de: número de inscripción en el 
impuesto a los réditos, número de orden de dicha 
l;breta y monto de los importes abonados. 

29) Sobre los dividendos pagados o acreditados a los ban
cos de depósitos y descuentos del país o asimilados 
a tales. 

39) Sobre los dividendos pagados o acreditados a los em
pleados y obreros mientras se encuentren en relación 
de dependencia con la entidad emisora, por las ac
ciones que ésta les hubiere entregado. Cuando los di
videndos abonados superen la suma de m$n. 3.000.
por período de liquidación y por persona deberán 
individualizar a cada uno de los beneficiarios, con 
su apellido y nombre, domicilio e importes pagados o 
acr€ditados, a los efectos de lo dispuesto en el se
gundo párrafo del artículo siguiente. 

Cuando los interesados manifiesten por escrito ante 
la entidad, que optan por acogerse al régimen de no 
individualización, deberá retenérsele el gravamen 
aplicando la tasa del 8 %. 

9Q- Los agentes pagadores ingresarán el impuesto retenido 
dentro d·e los cinco ( 5) días hábiles siguientes de vencido el mes 
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contado desde la fecha en que. se pusieron los dividendos a dis
posición de los accionistas. 

Asimismo, dentro del segundo mes contado en la misma for~ 
ma, deberán rendir cuenta a esta Dirección General, mediante 
declaración jurada formulario N9 764/E y sus respectivos anexos 
formularios Nros. 6929 y 6930, en los que sólo se consignarán 
las informaciones correspondientes a personas o entidades a quie~ 
nes se hubiese pagado o acreditado dividendos superiores a m$n. 
1.500.- o a m$n. 3.000.-· si se trata de los empleados y obrero:~ 

a que se refiere el artículo 89 inciso b) punto 3 de la presente 
Resolución. 

IX- Acciones entregadas por los Directores en garantía de 
su gestión. 

lüQ - Las entidades que hayan percibido dividendos de ac
ciones entregadas por sus directores en garantía de su gestión 
y que se encuentren depositadas en bancos de depósitos y des
cuentos o asimilados a tales, deberán retener la tasa del 8 % 
sobre los importes pagados o acreditados a los directores radi
cados en el exterior o a los que, radicados en el país, hubieren 
formulado por escrito la opción· de acogerse al régimen de no 
individualización. 

Los importes retenidos deberán ingresarse dentro de los cin
co ( 5) días hábiles siguientes de vencido el mes contado desde 
la fecha en que los dividendos fueron puestos a disposición de 
los accionistas. La declaración jurada formulario N9 764/D y su 
anexo formulario NQ 6928, se remitirán a esta Dirección Genera] 
dentro del segundo mes contado en la misma forma. 

X - Cobro de dividendos con posterioridad al mes en que 
fueron puestos a disposición de los accionistas. 

119 - Con el fin de evitar que la retención del 8 % a que se 
refiere el artículo 89 inciso a) punto 39 de la presente Resolución, 
se convierta en pago definitivo, el tenedor deberá presentarse 
a esta Dirección General dentro de los quince ( 15) días hábiles 
del cobro de los dividendos, provisto del comprobante, expedido 
por el agente pagador; si así no lo hiciere, no podrá reclamar 
posteriormente compensación o devolución alguna. 

XI - Dividendos provisionales. 

12Q- Los dividendos provisionales deberán ser declarados 
por los accionistas en el año en que la sociedad los hubiera puesto 
a su disposición. 
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XII- Bancos de depósitos y descuentos o asimilados a tales, 
que cobren dividendos de acciones. 

139 - Los Bancos de depósitos y descuentos del país o asi
milados a tales, que cobren dividendos de acciones depositadas 
en los mismos o cupones de acciones entregados al cobro, proce
derán de la siguiente forma: 

a) Si se trata de valores pertenecientes a personas o enti
dades radicadas en el exterior, retendrán el 8 <fa de los 
dividendos cobrados; 

b) Si se trata de valores pertenecientes a personas o enti
dades radicadas en el país, no retendrán suma alguna, 
salvo que con anterioridad al pago de los dividendos, los 
beneficiarios los hubieran formulado por escrito la op
ción de acogerse al régimen de no individualización, en 
cuyo caso corresponderá retener la tasa del 8 %. 

El ingreso de las sumas retenidas deberá ser efectuado 
dentro de los cinco ( 5) días hábiles siguientes de ven
cido el mes contado desde la fecha en que se pusieron los 
dividendos a disposieión de los accionistas, debiendo pre
sentar la declaración jurada formulario 765/E y anexo 
formulario N9 6934 a esta Dirección General dentro del 
segundo mes contado en la mlisma forma. 

En el formulario N9 6934 sólo se consignarán las infor
maciones correspondientes a las personas o entidades a 
quienes se hubiese pagado o acreditado dividendos su
periores a m$n. 1.500.-

XIII- Agentes pagadores de rentas de debentures y otros va
lores mobiliarios a que se refiere el artículo 48 de la 
ley 11.682 (t. o. en 1956), modificado por la ley 14.789. 

149- Los agentes pagadores de rentas de debentures y otros 
valores mobiliarios ----excluído acciones- sujetos al pago del 
impuesto a los réditos, efectuarán las retenciones del gravamen, 
dentro del mes contado a partir de la fecha de vencimiento de 
cada cupón, en la forma que se indica seguidamente: 

a) Retención del 9 %. 

1 9) Sobre las rentas pagadas o acreditadas a personas 
o entidades que presenten la libreta de individuali
zación a que se refiere el artículo 29 de esta Resolu
ción. En estos casos deberá tomarse nota de: número 
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de inscripción en el impuesto a los réditos, número 
de orden de dicha libreta y monto de los importes 
abonados y retenidos. 

29) Sobre las rentas pagadas o acreditadas a los bancos 
de depósitos y descuentos o asimilados a tales, salvo 
cuando correspondan a personas o entidades exentas 
de la retención de la tasa básica. 

b) Re tendón del 38 o/a. 

1 9) Sobre las rentas pagadas o acreditadas en el país 
a personas o entidades radicadas en el exterior. 

29) Sobre las rentas giradas o acreditadas directam€nte 
a beneficiarios en el exterior. 

39) Sobre las rentas pagadas a personas o entidades que 
no presenten la libreta de individualización corres
pondiente. 

49) Sobre el saldo impago del servicio, al mes contado 
a partir de la fecha de vencimiento de cada cupón. 

e) No se practicarán retenciones, siempre que se efectúe la 
presentación de los interesados, dentro del mes siguiente 
del vencimiento. 

1 9) Sobre las rentas pagadas o acreditadas a personas 
o entidades radicadas en el país que presenten la 
libreta de individualización -sin retención de im
puesto- por tratarse de no contribuyentes o estar 
exentas del impuesto respectivamente, o estar exi
midas de la retención por Resolución de esta Direc
ción General, debiendo tomarse nota, en todos los ca
sos, de los datos a que se hace ref€rencia en el inciso 
a), punto 1, "infine", de este artículo. 

29) Sobre las rentas pagadas o acreditadas a los bancos 
de depósitos y descuentos o asimilados a tales, -de 
acuerdo con el detalle que los mismos suministren 
a los agentes pagadores- y que correspondan a per
sonas o entidades exentas de la retención de la tasa 
básica. 

159 - Los agentes pagadores ingresarán el impuesto retenido 
dentro de los cinco ( 5) días hábiles siguientes al mes del ven
cimiento de los cupones. 
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Asimismo, dentro del segundo mes contado en la misma for
ma, deberán rendir cuenta a esta Dirección General mediante 
declaración jurada en formulario Ní.l 764/F y sus respectivos 
anexos formularios Nros. 7081, 7082 y 7083. 

En el formulario N9 7081 sólo se consignarán las informa
ciones correspondientes a personas o entidades a quienes se hu
biere abonado o acreditado rentas superiores a m$n. 1.500.-

XIV- Cobro de renta de debentures y otros valores mobilia
rios -excluído acciones- con posterioridad al mes con
tado a partir de la fecha de vencimiento de cada cupón. 

16\l- Con el fin de evitar que la reteción del 38 % a que 
se refiere el artículo 14 inciso b) punto 39 de la presente Re
solución, se convierta en pago definitivo, el tenedor deberá pre
sentarse a esta Dirección General dentro de los quince ( 15) días 
hábiles del cobro de los cupones, provisto del comprobante, ex
pedido por el agente pagador; si no lo hiciere, no podrá reclamar 
posteriormente compensación o devolución alguna. 

XV- V en cimiento de cupones. 

179- Se entiende por vencimiento de los cupones, la fecha 
en que efectivamente se ponga a disposición de los tenedores 
de los papeles, la renta que los mismos han producido. 

XVI- Bancos de depósitos y descuentos o asimilados a tales, 
que cobren rentas de debentures, o de otros valores 
mobiliarios a que se refiere el artículo 48 de la ley 
11.682 (t. o. en 1956), modificado por la ley 14.789. 

18\l- Los bancos de depósitos y descuentos del país o asi
milados a tales, que cobren por cuenta de terceros radicados en 
el exterior, rootas de debentures y otros valores mobiliarios 
-excluído acciones- o cupones entregados al cobro, deberán re
tener el 29 % para completar la tasa definitiva del 38 %. 

Si se trata de valores pertenecientes a personas o entidades 
radicadas en el país, no retendrán suma alguna, salvo que con 
anterioridad al pago de las rentas, los beneficiarios les hubieran 
formulado por escrito la opción de acogerse al régimen de no 
individualización, en cuyo caso corresponderá retener el 29 % 
para completar la tasa definitiva del 38 %. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes con
tado desde la fecha de vencimiento de los cupones, ingresarán 
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el impuesto retenido y dentro del segundo mes contado en la 
misma forma, deberán presentar a esta Dirección G€neral, la 
declaración jurada formulario N9 765/F y sus respectivos anexos 
formularios N ros. 7089 y 7090. 

En el formulario N9 7089 sólo se consignarán las informa
ciones correspondientes a personas o entidades a quienes se hu· 
biese pagado o acreditado rentas superiores a m$n. 1.500.-

XVII- Retenciones efectuadas con anterioridad a la presente 
Resolución. 

199- Los agentes de retención que hubieran pagado o acre
ditado a beneficiarios del exterior, renta de acciones, debentures 
y otros valor€s -excluído títulos públicos- con anterioridad a 
la presente resolución y de acuerdo con las normas vigentes en 
el momento del pago o acreditación, deberán, en oportunidad de 
pagar o acreditar futuros importes por dichos conceptos, retener 
la diferencia resultante de aplicar las tasas establecidas por la 
ley N9 14.789. 

El importe retenido deberá ser ingresado dentro de los cinco 
( 5) días de efectuado, informando a esta Direcc:ón la fecha, for
ma, monto y lugar de pago. 

XVIII- Disposición transitoria. 

209- Los poseedores de libretas otorgadas conforme con las 
disposiciones de la Resolución General N9 477 (R) y en cuanto 
a las acciones y demás valores mobiliarios con relación a los 
cuales opten por individualizarse, podrán continuar utilizando 
las referidas libretas, debiendo los agentes de retención tener en 
cuenta para practicar la retención del gravamen, las tasas y deo< 
más disposiciones a que aluden las normas precedentes. 

219- Déjase sin efecto la Resolución General N9 477 (R), 
de fecha 10 de junio de 1957. 

229- Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 555. 

DOCITEO S. LOSADA 



- 1266-

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1958. 

VISTO que por ley 14.612 se dispone el reintegro a los perio
distas y gráficos dependientes de empresas periodísticas, que fue
ron dejados cesa,ntes a partir del16 de setiembre de 1955 y hasta la 
fecha de la sanción de dicha ley, del impuesto a los réditos dedu
cido del monto que les correspondió por indemnización de despi
do, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar las normas a que deben ajustarse tanto 
los agentes de retención como los beneficiarios, a fin de determinar 
los importes que corresponde reintegrar; 

Que, asimismo y teniendo en cuenta que no todos los respon
sables han efectuado el ingreso de las sumas retenidas, se consi
dera conveniente, a fin de obviar trámites administrativos, auto
rizar la devolución de dichas retenciones en forma directa. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
89 de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General hnpositiva 

RESUELVE: 

19 - Las empresas que hubieran abonado indemnizaciones 
por despido a periodistas y gráficos dejados cesantes a partir del 
16 de setiembre de 1955 y hasta el 30 de setiembre del corriente 
año, fecha de sanción de la ley 14.612, deberán presentar a esta 
Dirección General, dentro de los ocho (8) días de la fecha, el form. 
N~> 2844/G por cada año calendario. 

29- Los agentes de retención que no hubieran efectuado el 
ingreso de las sumas retenidas, reintegrarán directamente a cada 
beneficiario el saldo que tuviere a su favor, por exclusión, a efec
tos del cálculo del impuesto a los réditos, de 1as sumas abonadas 
en concepto de indemnización por despido. 

Esta circunstancia deberá hacerse constar en el referido for
mulario N<? 2844/ G. 

39 Los contribuyentes que se encuentren comprendidos en 
las disposiciones de la ley 14.612, a efectos de obtener el reintegro 
de las retenciones sobre las sumas percibidas en concepto de in
ñemnización por despido, deberán requerir del agente de retención 
la certificación correspondiente, mediante formulario NQ 6086/ A. 
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49- Los contribuyentes domiciliados en la Capital Federal 
presentarán el formulario N9 6086 j A, para su trámite posterior, 
en la División Mesa de Entradas; los domiciliados en el interior, 
deberán hacerlo en las. dependencias de esta Dirección General que 
correspondan a la jurisdicción de su domicilio. 

Del trámite señalado precedentemente, quedan excluídos aque
llos beneficiarios que obtengan la devolución de las sumas reteni
das directamente del agente de retención, en virtud de la autoriza
ción conferida en el artículo 29 de la presente re5'olución. 

5"'- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución General N9 537. 

DOCITEO LOSADA 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1959. 

Visto la disposición contenida en el artículo 99 de la Resolu
ción Interna 352 (R) que estab1ece la obligación para las dependen
cias impositivas que liquidan 'devoluciones y/o compensaciones 
del impuesto a los réditos ( 4~ categoría), de certificar, o requerir 
la certificación, en el caso de no obrar en su jurisdicción los ante
cedentes del agente de retención, de que el mismo no reintegró o 
compensó directamente suma alguna sobre los importes retenidos 
y motivo de la devolución y/o compensación de que se trata, y 

CONSIDERANDO: 

Que en su oportunidad, fué necesario establecer la disposi
ción señalada, en virtud de las diversas modificaciones impositi
vas, que motivaron numerosos pedidos de devolución de agentes 
de retenc.ión, circunstancia que actualm1mte no existe; 

Que habiendo perdido actualidad el motivo que lo estableciera, 
es opinión predominante de los organismos intervinientes, elimi
nar ese requisito que demora el trámite de los pedidos de devolu
ción y/ o transferencia de impuesto, especialmente cuando debe 
solicitarse a otra jurisdicción la certificación aludida; 

Que la Dirección de Coordinación aconseja y apoya la elimi
nación de tal tarea, proponiendo en salvaguardia de los intereses 
del fisco, la inclusión, en la certificación que debe extender el 
agente de retención, de una declaración que reemplazaría en todos 
sus alcances el trámite interno que actualmente se realiza; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
79 de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Dejar sin efecto, el artículo 99 de la Resolución Interna 
N9 352 (R) para todos aquellos pedidos y 1 o transferencias de 
impuesto a los réditos (4(1. categoría) que se presenten a partir de 
la fecha. 

En reemplazo, se exigirá al contribuyente la presentación del 
formulario N9 6086 (nuevo modelo) que contempla en su texto la 
certificación de que se trata. 

29- las devoluciones y 1 o transferencias en trámite se regi
rán por la disposición que queda reformada por la presente. 

39 -Regístrese y comuníquese. 

Resolución Interna N9 1.552. 

DOCITEO S. LOSADA 



REDITOS Y BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

Buenos Aires, 19 de junio de 1959. 

VISTO la presentación efectuada por la Unión Cañeros Inde~ 
pendientes de Tucumán por la que solicita se prorrogue el plazo 
para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los responsa
bles de refeil"encia, y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad recurrente alega la mora incurrida por los 
ingenios azucareros respecto de saldos correspondientes a la pro
ducción de la cosecha del año anterior; 

Que tal situación se deriva a su vez de la falta de pago a los 
ingenios de las compensaciones a que son acreedores por parte del 
Fondo Compensador; 

Que las circunstancias excepcionales puntualizadas preceden
temente aconsejan acceder a lo solicitado. 

Por ello, atento a lo expresado en el Expte. 25.813/59 de la 
Secretaría de Estado de Hacienda, y en uso de las facutades con
feridas por el artículo 8" de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección. General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Amplíase hasta el 31 de julio próximo el vencimiento 
para la presentación de las declaraciones juradas y pago de los 
impuestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios del año 
1958 para los agricultores ca.ñeros de la Provincia de Tucumán 
que no lleven libros en forma comercial. 

2~'- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi~ 
cial. 

Resolución General N9 571. 

DOCITEO LOSADA 



REDITOS, BENEFICIOS, EXTRAORDINARIOS, SUSTITUTIVOS 
DEL GRAVAMEN A LA TRANSMISION GRATUITA 

DE BIENES Y GANANCIAS EVENTUALES 

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1959. 

CONSIDERANDO: 

Que es decidido propósito del Gobierno: 

a) Alentar a los habitantes emprendedo~es en la coordina
ción de los elementos necesarios para expandir la produc
ción, removiendo obstáculos y facilitando su acceso al 
crédito auténtico del ahorro de la colectividad; 

b) Estimular el ahorro voluntario y su inversión en activida
des productivas; 

Que las agrupaciones llamadas "fondo de inversión" pueden 
desempeñar un papel muy útil en la realización de este doble co
metido; 

Que el Banco Central de la República Argentina tiene las fa
cultades necesarias (Ley de Bancos Decreto-Ley 13.127, art. 6) 
para conciliar en todo momento la actividad de esas organizaciones 
con la orientación general lde la política monetaria y crediticia y 
también para evitar posibles abusos cuando ellas adopten formas 
jurídicas no sujetas al contralor de la Inspección General de Jus
ticia; 

Que por el gran número de inversores que esas organizacio
nes deben reunir para llenar funciones prácticas, requieren el 
tratamiento fiscal sencillo y uniforme que por razones análogas 
la ley dispensa a las sociedades de capital y a los accionistas; 

Que en el caso de los presentantes se trata de una agrupación 
-susceptible de ampliarse ilimitadamente- de personas que, me
diante la creación contractual de un condominio abierto, reúnen 
sus aportaciones individuales para la formación de un fondo común 
y permanente, a invertirse en valores mobiliarios, títulos públicos 
y privados, documentos de crédito y papeles de comercio (es decir 
un "fondo de inversiones" según la denominación adoptada en la 
legislación y práctica internacionales) cuya administración, en
tregada irrevocablemente a una entidad ajena a los condóminos, 
tiene por objeto depararles un beneficio pecuniario por la adquisi-
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ción, venta y colocación diversificada de los referitlos bienes; la 
estructura jurídica adoptada por el condominio presentante no en
cuadra en ninguno de los tipos de sociedad comercial contemplados 
en nuestra legislación tributaria; pero su situación más se asemeja 
a las de las sociedatles de capital por el número de sus participan
tes, la limitación de su ri€sgo, el régimen de las cuotas, la indepen
dencia entre el manejo del patrimonio y las personas de los inver
sores y otras características del contrato. Por esta razón el trata
miento tributario acordado a las sociedades de capital y a los ac
cionistas es el que mejor se amolda a la verdadera naturaleza 
económica de la agrupación; 

Que la solución propuesta no produce perjuicio sino ventaja 
fiscal; 

Que hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación deter
mine la situación fiscal definitiva de tales entidades conviene 
llenar transitoriamente el claro legislativo actual y adoptar dicha 
solución como norma transitoria general para regir las relaciones 
entre el fisco y los contribuyentes que utilicen la misma estructura 
jurídica; 

Por ello 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Transitoriamente y hasta tanto se pronuncie 
el Honorable Congreso de la Nación sobre el proyecto de ley que 
el Poder Ejecutivo someterá a su consi'deración, aclárase que, a 
los efectos de la aplicación de los impuestos a los réditos, benefi
cios extraordinar:os, sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes y ganancias eventuales, las asociaciones de 
capitales constituídos bajo la forma de un condominio abierto y 
con !as particularidades señaladas en los considerandos precedentes, 
recibirán el mismo tratamiento impositivo que las disposiciones 
legales de los gravámenes indicados fijan para las sociedades de 
capital. 

Art. 29 - En forma análoga, los condóminos o inversionistas 
que integran dichas asociaciones de capitales, estarán sujetos al 
tratamiento que las leyes respectivas establecen para los accionis
tas de sociedades anónimas. 

Art. 3"' - Facúltase a la Dirección General Impositiva para 
dictar las normas complementarias que sean preciso a efecto de 
la aplicación del presente decreto. 
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Art. 4" - El presente~ decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 10.447. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



REDITOS, VENTAS, GANANCIAS EVENTUALES Y 
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

Buenos Aires, 23 de enero de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el 31 de dicie:m¡bre de 1958 caducó t:l régimen de distribu
ción de los impuestos a los réditos, a la.s ventas, a las ga~ias 
eventuales y a los beneficios extraordinarios organizado por la ley 
12.956 y complementarias; y a partir del 1? de enero del corriente 
aüo rige la ley 14.788, que estructuró un nuevo sistema de distribu
ción que requiere la adhesión formal de las provincias mediante la 
sanción de la correspondit:nte ley local y en cuya virtud las par
ticipaciOnes provinciales, a partir del 1 Q de t:nero de 1959 y hasta 
la fecha de la adhesión, deben ser retenidas por la Nación. 

Que la norma que dispone la retención fué acordada durante 
la Conferencia de Ministros de Hacienda realizada a partir del 
'l de septiembre de 1958, en la inteligencia de que el nuevo régimen 
de coparticipación sería sancionado en el curso del aludido mes, lo 
que posibilitaría el trámite de las leyes locales de adhesión durante 
los últimos meses de 1958, en forma que el nuevo régimen pudiera 
aplicarse sin dificultades a partir del corriente año. 

Que la demora observada en la sanción de la ley 14.788 ha al
terado los planes originariamente trazados para posibilitar su apli
cación a partir del 1? de ent:ro corriente, pues la mayor parte de las 
legislaturas locales se hallan en receso; por lo que es prudente ar
bitrar medidas de excepción que permitan a las provincias contar 
con los recursos a que tienen derecho y evitarles así problemas fi
nancieros de indudable gravedad. 

Que nada se opone a que, con cargo a las participaciones que 
han de resultar de la ley 14.788, se acuerde a las provincias anti
cipos sujetos a reajuste en oportunidad de formalizarse la adhe
sión local. 

Por ello, 
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El Presidente provisional del H. Senado de la Nación 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase a la Secretaría de Hacienda de la 
Nación para que, por intermedio del Banco de la Nación Argentina, 
transfiera diariamente a las provincias en concepto de anticipo a 
cuenta de su participación en el producido de lo:s impuestos a los 
réditos, a las ventas, a las ganancias eventuales y a los beneficios 
extraordinarios a partir de la fecha de vigencia del presente de
creto y hasta el31 de marzo de 1959, las sumas que resulten de apli
car, al total recaudado por cala uno de esos conceptos, los siguien
tes coeficientes: 

PROVINCIA 

Buenos Aires ........................................... . 
Catamarea ........................•..................•... 
Córdoba ............................................... . 
Corrientes ................................•.............. 
Chaco .................................................. . 
Chubut ......................•.......•.................. 
Entre Ríos ............•................................. 
Formosa ............................................... . 
Jujuy ...............................•.................•. 
La Pampa .............................................. . 
La Rioja ...•.........•.....•....•...••.......•......•... 
Jliiendoza •..•..•..••...•....•.......•..•...........•..... 
Misiones .•.......••....•............•.................... 
Neuquén .....••...•.............• , ................•...•• 
Río Negro .............................................. . 
Salta .................................................. . 
San Juan ..........................•..................... 
San Luis ............................................... . 
Santa Cruz •....•.•.....•..............•...•...•.•..•..•. 
Santa Fe ............................................... . 
Sgo. del Estero ......................................... . 
Tucumán ...••....•...........................•.....•.... 

% sobro la re
caudación total 

7,709•3 
0,6802 
2,4916 
1,042!1 
1,0·549 
0,4936 
1,2·740 
0,53!5-6 
0,6625 
0,57•57 
0,4749 
1,558-5 
0,8568 
0,'1749 
0,5723 
0<,8706 
0,8:382 
0,5117 
0,3'967 
2,838,2 

0,8029 
1,2840 

Art. 29- La Tesorería General de la Nación transferirá de 
sus disponibilidades a las provincias mencionadas en el artículo an
terior, una suma igual a la que resulte de aplicar en cada caso los 
coeficientes señalados en dicho artículo sobre las sumas recaudadas 
por impuestos a los réditos, a las ventas, a las ganancias eventuales 
y a los beneficios extraordinarios desde el 1 Q de enero del año en 



- 1277-

curso hasta el día inmediato .anterior al de vigencia de este decreto, 
previa deducción de los importes que eventualmente hubiere trans
ferido· directamente el Banco de la Nación Argentina. 

Las sumas cuya entrega autoriza el presente artículo tendrán 
el carácter de anticipo a cuenta de la participación de las provin
cias en el producido de los gravámenes de que se trata. 

Art. 39- Los importes que se entreguen a las Provincias en 
virtud de lo dispuesto por este decreto en concepto de anticipo se
rán oportunamente deducidas de las participaciones definitivas que 
se les liquiden por los impuestos en cuestión o, en caso de no mediar 
adhesión a la ley 14.788, de cualquier otra entrega de fondos que 
deba efectuarles el Gobierno Nacional por tributos de copartici
pación o aportes federales. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento del Interior e interino de 
Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacien
da. 

Art. 59- Comuníquese al Banco de la Nación Argentina, to
me nota la Dirección General de Contabilidad y Administración 
de la Secretaría de Hacienda de la N ación y previa intervención 
del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la N ación, 
pase a sus efectos a la Tesorería General de la Nación. 

Decreto NQ 909. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
ALFREDO ROQUE VITOLO 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1959. 

Que por decreto 909/59 se autorizó a la Secretaría de Ha
cienda de la Nación para que transfiera diariamente a las pro
vincias hasta el 31 de marzo de 1959, a cuenta de su participación 
en el producido de los impuestos a los réditos1 a las ventas, a las 

• ganancias eventuales y a los beneficios extraordinarios, las sumas 
que resultaran de aplicar sobre el total recaudado por dichos tribu
tos los coeficientes que el mismo decreto determinaba, régimen que 
fuera posteriormente prorrogado hasta el 30 de junio del año en 
curso por decreto 3.671/59. 
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Que tales anticipos fueron otorgados a efectos de permitir 
a las provincias contar con los recursos provenientes de los im~ 
puestos citados, evitándoles .asi los problemas financieros de in~ 

dudable gravedad que pudieran derivar de la demora que se 
había operado en la sanción de la ley 14.788 de distribución de 
dichos gravámenes, cuyo régimen requiere la adhesión formal 
de las provincias mediante la sanción de la correspondiente ley 
local y dispone que las participaciones provinciales a partir del 
1 º de enero de 1959 y hasta la fecha de adhesión deben ser re
tenidas por la Nación. 

Que dado que en la actualidad subsiste la situación cuyas 
consecuencias se procuró salvar mediante los decretos mencio
nados es aconsejable prorrogar por un período prudencial la 
vig€ncia de dicho régimen de anticipos, en forma tal de permitir 
a los Estados Provinciales contar con el tiempo necesario para po
der cumplir con los requisnos exigidos por la ley 14.788 para que 
proceda la entrega de las participaciones que la misma les acuerda. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Se
cretaría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízas·e a la Secretaría de Hacienda de la 
Nación para continuar aplicando hasta el 31 de agosto del año 
en curso el régimen establecido por el decreto 909, de fecha 23 
de enero de 1959, prorrogado por decreto 3.671 del 25 de marzo 
del mismo año. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por €1 señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9.218. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 17 de setiembre de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto 909/59 se autorizó a la Secretaría de Ha
cienda de la Nación para que transfiriera diariamente a las pro
vincias hasta el 31 de marzo de 1959, a cuenta de su partiCipación 
en el producido de los impuestos a los réditos, a las ventas, a 
las ganancias eventuales y a los beneficios extraordinarios, las 
sumas que resultaran de aplicar sobre el total recaudado por 
dichos tributos los coeficientes que el mismo decreto determinaba, 
régimen que fuera posteriormente prorrogado hasta el 30 de junio 
y el 31 de agosto del corriente año por los decretos 3.671/59 
y 9.218/59, respectivamente. 

Que tales anticipos fueron otorgados a efectos de permitir a 
las provincias contar con los recursos provenientes de los im
puestos citados, evitándoles así los problemas fi,nancieros de 
indudable gravedad que pudieran derivar de la demora que se 
había operado en la sanción de la ley 14.788 de distribución de 
dichos gravámenes, cuyo régimen requiere la adhesión formal 
de las provincias mediante la sanción de la correspondiente ley 
local y dispone que las participaciones provinciales a partir de] 
1 q de enero de 1959 y hasta la fecha de adhesión deben ser re
tenidas por la Nación. 

Que dado que €n la actualidad subsiste respecto a un corto 
número de provincias la situación cuyas consecuencias se procuró 
salvar mediante los decretos mencionados, es aconsejable pro
rrogar por un período prudencial la vigencia de dicho régimen 
de anticipos, en forma tal de permitir a las mismas contar con 
el tiempo necesario para poder cumplir con los requisitos exigidos 
por la ley 14.788 para que proceda la entrega de las participa
ciones que la misma ley les acuerda. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Se
cretaría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Secretaría de Hacienda de la 
Nación para continuar aplicando hasta el 30 de setiembre del 
año en curso el régimen establecido por el decreto 909, de fecha 
23 de enero de 1959, prorrogado por decretos 3.671, del 25 de 
marzo y 9.218, del 4 de agosto del mismo año. 
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Art. 2!?- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, désea la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archivese. 

Decreto N9 11.560. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1959. 

Visto la observación formulada por el Tribunal de Cuentas 
de la Nación al decreto 909, de fecha 23 de enero de 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo ha debido dictar el citado decreto 
con el propósito de asegurar el normal funcionami€nto de las 
instituciones provinciales, en tanto s·e ponen en movimiento lo~ 

instrumentos que posibilitarán la adhesión de los Estados locales 
al régimen de la ley 14.788; pues de otro modo, dado que la ges
tión financiera de las provinci-as se asienta fundamentalmente 
sobre su participación en los impuestos cuya distribución regla 
la indicada ley, la carencia de tales recursos podría llevarlas a 
una situación caótic,a que el poder central se halla en la obligación 
de prevenir. 

Que subsistiendo las razones que originaron el pronuncia
miento cuestionado resulta procedente hacer uso de la atribución 
conferida al PodH Ejecutivo por el artículo 87 de la Ley de 
Contabilidad. 

Por tanto, 

El Presidente Provisional del H. Senado de la Nación 
en ejet·cicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento del decreto 909 
de fecha 23 de enero de 1959. 
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Art. 29- El presente d~creto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior e 
interino de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 30- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuen
tas de la Nación, a sus efe.ctos. 

Decreto N9 1.021. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, marzo 25 de 1959. 

Que por decreto 909, del 23 de enero de 1959, se autorizó a la 
Secretaría de Hacienda de la Nación para que transfiriera diaria
mente a las provincias hasta el 31 de marzo de 1959, a cuenta de 
su participación en el producido de los impuestos a los réditos, 
a las ventas, a las ganancias eventuales y a los beneficios extra
ordinarios, las sumas que resultaran de aplicar sobre el total recau
dado por dichos tributos los coeficientes que el mismo decreto 
determinaba. 

Que tales anticipos fueron otorgados a efectos de permitir a 
a las provincias contar con los recursos provenientes de los im
puestos citados, evitándoles así los problemas financieros de indu
dable gravedad que pudieran derivar de la demora que se había 
operado en la sanción de la ley N9 14.788 de distribución de dichos 
gravámenes, cuyo régimen requiere la adhesión formal de las 
provincias mediante la sanción de la correspondiente ley local y 
dispone que las participaciones provinciales. a partir del 19 de ene
ro de 1959 y hasta Ia fecha de adhesión deben ser retenidas por 
la Nación. 

Que dado que en la actualidad subsiste la situación cuyas con
secuencias se procuró salvar mediante el decreto mencionado es 
aconsejable prorrogar por un período prudencial la vigencia de 
dicho régimen de anticipos, en forma tal de permitir a los Estados 
Provinciales contar con el tiempo necesario para poder cumplir con 
los requisitos exigidos por la ley N9 14.788 para que proceda la 
entrega de las participaciones que la misma ley les acuerda. 
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Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Estado de Hacienda. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la Secretaría de Hacienda de la 
Nación para continuar aplicando hasta el 30 de junio del año en 
curso el régimen establecido por el decreto N9 909, de fecha 23 
de enero de 1959. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economfa y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 3671. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



REFORMA IMPOSITIVA 

Buenos Aires, 23 de junio de 1959. 

Visto el expediente N<? 25.814/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley N<~ 14.789, en su artículo 19, punto 6., ha fijado 
un interés resarcitorio automático -graduado por el decreto 
NQ 4.465/59 en el 1,20 mensual- para los casos de presen
tación espontánea previstos por el artículo 112 de la ley N9 11.683, 
texto ordenado en 1956 y sus disposiciones modificatorias. 

Que cuando dichas presentaciones correspondan a periodos 
fiscales vencidos con anterioridad a la vigencia de la ley N9 
14.789, el artículo 19, punto 7, de la misma establece que el 
cómputo del interés de que se trata se efectuará a partir del 
19 de mayo de 1959. 

Que los inconvenientes surgidos en el desenvolvimiento de 
las operaciones bancarias, por las circunstancias especiales que 
son de público conocimiento, han determinado que ciertos con
tribuyentes se vieran imposibilitados de regularizar su situación 
impositiva, en forma espontánea y sin el pago de intereses, antes 
de la fecha citada en el considerando anterior. 

Que en virtud de ello, se estima conveniente diferir la fecha 
de vigencia y cómputo del citado interés resarcitorio, brindando 
a dichos responsables una nueva oportunidad de regularizar su 
situación ante la Dirección General Impositiva sin ningún 
recargo. 

Que sin embargo, teniendo en cuenta que una modificación 
de esa naturaleza es de competencia del Honorable Congreso de 
la N ación, sólo corresponde dictar una prórroga con carácter 
transitorio, y "ad referendum" de su aprobación por parte del 
mismo. 

Que, asimismo, por los motivos expresados y a los efectos 
de unificar criterios, correspondería prorrogar los vencimientos 
fijados por los artículos 29 y 39 del decreto N9 4.465 del 17 de 
abril ppdo. 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Difiérese, hasta el 31 de agosto de 1959, "ad 
referendum" de lo que resuelva en definitiva el Honorable Con
greso de la Nación, la aplicación del interés a que se refiere el 
artículo 19, punto 6 de la ley N<? 14.789, para los casoo de pre~ 
sentación espontánea previstos en el artículo 19, punto 7, último 
párrafo, de la citada ley. 

Art. 29 Prorróganse, hasta el 31 de agosto de 1959, los 
vencimientos establecidos por los artículos 2º y 39 del decreto 
Nº 4.465 del 17 de abril de 1959. 

Art. 39 - En el supuesto de que el Honorable Congreso de 
la N ación no prestara sanción al proyecto de ley que, con res
pecto a lo dispuesto en el artículo 1 Q del presfmte decreto, o por. 
tunamente someterá a su consideración este Poder Ejecutivo, 
obligará a los contribuyentes, en la forma y plazos que oportuna
mente fije la Dirección General Impositiva, al ingreso de los 
importes que el Fisco hubiere dejado de percibir por la aplicación 
de la norma contenida en dicho artículo. 

Art. 49- 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. 5º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 7. 727. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



LEY NQ 14.789 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1 Q - Modifícase la ley NQ 11.683, texto ordenado en 
1956, y sus disposiciones modificatorias, en la siguiente forma: 

1 Q- Agréganse al artículo 21 los siguientes párrafos: 

El Poder Ejecutivo podrá eximir de la obligación de 
presentar declaraciones juradas a los contribuyentes inscrip
tos en el impuesto a los réditos que deseen acogerse al sis
tema que se implanta por las presentes normas, siempre que, 
por el período que se tome como base, no les hubiera co
rrespondido un impuesto anual -básico y adicional pro
gresivo- superior a tres mil pesos moneda nacional 
($ 3.000). En estos casos, los contribuyentes que quedaran 
eximidos de presentar declaraciones juradas, deberán ingre
sar, en concepto de impuesto, una suma equivalente al 
gravamen determinado para el año fiscal base, de la que 
podrá descontarse como pago a cuenta el importe de las 
retenciones que, por el impuesto a los réditos, le hubieran 
sido efectuadas al responsable durante el período citado. 

El impuesto ingresado en las condiciones del párrafo 
anterior, tendrá carácter de definitivo mientras no se esta
blezca la inexactitud de los datos contenidos en la declaración 
jurada del año fiscal base. 

Fijado un año como período base, el gravamen deter
minado para el mismo solo podrá ser utilizado como medida 
para abonar el impuesto en los siguientes, durante el lapso 
que establezca la reglamentación y siempre que en alguno 
de ellos, los ingresos no hubieran aumentado en un veinti
cinco por ciento (25 %). 

El sistema previsto en los párrafos anteriores será 
aplicable a los contribuyentes que obtengan réditos de pri
mera, segunda y/o cuarta categoría. El Poder Ejecutivo 
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podrá extender el sistema a determinados sectores de con
tribuyentes de la tercera categoría que reúnan las condicio
nes que establezca la respectiva reglamentación. 

29- Substitúyense los recargos establecidos por el artículo 
42, por los siguientes: 

o/o 

Hasta un mes de retardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Más de un mes y hasta dos meses de retardo . . . . . . 1 O 
Más de dos meses y hasta tres meses de retardo . . . . 15 

Más de tres meses y hasta seis meses de retardo . . . . 20 
Más de seis meses y hasta un año de retaTdo . . . . . . 40 

Más de un año y hasta dos a1ios de retaTdo . . . . . . . . 7 5 
Más de dos años y hasta tres años de retardo . . . . . . 100 

1\Jás de tres años y hasta cuatro años de retardo .... 150 

llf ás de cuatro años y hasta cinco años de retardo . . . 200 
Más de cinco .................................... 250 

39- Modifícanse las multas establecidas por los artículos 
43, 44 y 45, las que quedan fijadas de la siguiente 
manera: 

· Art. 43: de 100 a 10.000 pesos moneda nacional. 

Art. 44: desde un cincuenta por ciento (50 %) a tres 
tantos. 

Art. 45: de tres hasta diez veces. 

49- Substitúyese el primer párrafo del artículo 47, por 
el siguiente: 

Las multas que se impongan de acuerdo con los arts. 
44 11 45 no podr·án ser inferio1·es a cien pesos moneda na
cion:rl ($ 100). 

59- Elévase al uno y medio por ciento (1% 7() mensual 
el interés punitorio que establece el artículo 49. 

69- Agréganse al artículo 112 los siguientes párrafos: 

Cuan.do al responsable le alcancen los beneficios de la 
p1·esentación espontánea, juntamente con los importes adeu
dados debm·á ing1·esar, sin necesidad de interpelación alguna, 
un inte1·és no inferior al uno poY ciento ( 1 %) poT cada mes 
tranncU1Tido entre la fecha de vencimiento fijada paTa el 
. a o de las sumas adeudadas 1 la de su e ectivo inrJTeso. 
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Si dicho interés no fuera abonado simultáneamente con 
el monto adeudado, se elevará autom4ticamente al doble. 

La fracción de mes mayor de quince días corridos se 
considerará como mes completo; la menor de ese plazo no 
se computará. 

79- En los casos de intimaciones o verificaciones iniciadas 
con anterioridad a la vigencia de 1a presente ley serán 
de aplicación los recargos establecidos en el artículo 
42 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1956). 

Para los períodos fiscales vencidos con anteriori
dad a la vigencia de la presente ley, la aplicación del 
interés a que se refiere el punto 6 se efectuará a partir 
del 1? de mayo de 1959. 

Art. 2Q - Modifícase, a partir del 1 Q de enero de 1959, la 
ley de impuesto a los réditos, texto ordenado en 1956, y sus dis
posiciones modificatorias, en la siguiente forma: 

19- Substitúyese el primer párrafo del inciso b) del ar
tículo 17, por el sigui en te : 

b) Los demás 1·éditos se imputa1·án al año fiscal en que 
hubiesen sido percibidos, excepto los correspondien
tes a la primera categoTía, que se considera1·án de
vengados y los originados en jubilaciones o pensionBs 
liquidadas poT las cajas de jubilaciones, que podrán 
ser itnputados poT sus beneficiarios a los ejercicios 
fiscales a que corTespondan. 

29 Elévase a $ 40.000 el importe a que se refiere el inc. j) 
del artículo 19. 

39- Substitúyese el artículo 20, por el siguiente: 

A1·tículo 20.- Las peTsonas de existencia visible 'resi
dentes en la República tendrán derecho a deducir de sus 
Téditos, en concepto de renta no imponible, la suma de doce 
mil pesos moneda nacional (m$n. 12.000) anuales. 

Dicho mínimo no imponible se eleva'rá en seis mil pesos 
'moneda nacional (m$n. 6.000) anuales pam los contribu
yentes que tengan cargas de familia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anteTior, tos 
cont1·ibuyentes residentes en el país que obtengan Téditos com
prendidos en el artículo 62, superiores a doce mil pesos mo
neda nacional (m$n. 12.000) anuales tendrán deTecho a una 
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deducción adicional igual al excedente de dicha sumAI y hasta. 
un máximo de treinta y ocho mil cuatrocientos pesos monedlL 
nacional (m$n. 38.400) anuales. 

41?- Substitúyes·e el artículo 21, por el siguiente: 

Artículo 219- Las personas de existencia visible ten
drán derecho a deducir de sus réditos las siguientes sumas 
en concepto de cargas de fam-ilia, siempre que las personas
que se indican residan en el país, estén a cargo del contribu
yente y no tengan en el año entradas netas superiore. a doce 
mil pesos moneda nacional ( m$n. 12.000), cualquiera sea su. 
origen y estén o no sujetas al impuesto: 

a) Seis mil pesos moneda nacional {$ 6.000) anuales por 
el cónyuge. 

b) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional ($ 8.600)' 

anuales por cada descendiente en línea recta varón 
(hijo. nieto, bisnieto) e hijastro, menor de edad o in
capacitado para el tJ·abajo; 

e) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional ($ 3.600) 
anuales por cada descendiente en línea recta mujer 

(hija, nieta, bisnieta) e hijastra; 

d) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional ($ 8.600)' 
anuales por cada ascendiente (padre, abuelo, bis
abuelo); 

e) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional ($ 3.600) 

anuales por cada hermano varón menor de edad o in
capacitado para el trabajo, y hermana cualquiera sea 
su edad; 

f) Tres 1nil seiscientos pesos moneda nacional ($ 8.600)' 
anuales por el suegro o la suegra; 

g) Tres mil seiscientos peso." moneda nacional ($ 8.600) 
anuales por cada yerno menor de edad o incapacitado· 
para el trabajo, y nuera, cualquiera sea su edad. 

Cuando las cargas de familia a que se refieren los incisos 
b) a g) de este artículo excedan de dos, se admitirá, para el 
total de esas ca1·gas, una deducción adicional de mil doscien
tos pesos moneda nacional ( $ 1.200) anuales por cada una. 

La deducción por cargas de familia sólo podrá efectuar
la el o los parientes más cercanos que tengan réditos impo
nibles. 
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59- Fíjase en el cincuenta y cuatro por ciento (54 %) 
la tasa que establece el primer párrafo del artículo 36. 

69- Deróganse todas las normas de la ley 11.682 que es
tablecen el recargo por ausentismo. 

79- Substitúyense los párrafos primero, segundo y tercero 
del artículo 48, por los siguientes : 

Los emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas u 
otras entidades públicas o privadas que paguen o acrediten a 
tenedores radicados en el exterior rentas de debentures y 
otros valores al portador -excluídos los dividendos y utilida
aes a que se refiere el art. 58- deberán retener e ingresar 
a la Dirección el treinta y ocho por ciento (38 ;Yo) de esas su
mas. El impuesto así ingresado se considera único y defi
nitivo. 

Cuando el pago de esa clase de 'réditos se efectúe a tene
dores radicados en el país, se retendrá e ingresará a la Direc
ción el treinta y ocho por ciento (38 %) de las sumas pagadas 
o acreditadas, salvo que hayan declarado los valores respec
tivos a la Dirección, en la forma y tiempo que ésta disponga, 
no pudiendo posteriormente reclamarse compensación o de
volución alguna pasados los quince (15) días del cobro. 

Cuando los tenedores a que se refiere el párrafo anterior 
hayan hecho la declaración ante la Dirección individualizando 
sus valores al portador, los emisores, agentes pagadores, etc., 
deberán retener e ingresar la tasa básica del nueve por ciento 
(9 7c), salvo los casos en que, atento al carácter del titular, se 
resuelva eximirlo de la retención. 

89- Substitúyese el inciso b) del artículo 49, por el si
guiente: 

b) Los provenientes del desempeño de funciones como 
miembro de directorios de sociedades anónimas y los 
derivados de la acth·idad comisionista, rematador, 
consignatario y demás auxiliares de comercio, no in
cluídos expresamente en la cuar·ta categoría como así 
también los de otras actividades similares. 

9<:>- Substitúyese el último párrafo del artículo 56, por el 
siguiente: 

Las sociedades de capital, cualquiera sea su denomina
ción, constituídas en el extranjero, que tengan en el país un 
establecimiento comercial, industrial, agropecuario, minero o 
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de otro tipo organizado en forma de empresa estable, abona
rán la tasa del treinta y ocho por ciento ( 38 %) con carácter 
definitivo. 

lOQ- Substitúyese el último párrafo del artículo 57, por el 
siguiente: 

Cuando se pague o acredite a sociedades de capital cons
tituidas en el exterior, o a sus apoderados, agentes, represen
tantes o cualquier otro mandatario en el país, réditos de cual
quier categoría, excluidos aquellos a que se refie1·e el último 
párrafo del artículo anterior, corresponderá que el que los 
pague o acredite retenga e ingrese a la Dirección el treinta 
y ocho por ciento (38 %) de esas sumas. Este pago reviste 
ca1·ácter de definitivo. 

11 Q- Substitúyese el artículo 58, por el siguiente: 

Artículo 589- Las sociedades anónimas, en comandita 
por accione.::, etc., constituidas en el país, que paguen o acre
diten dividendos o utilidades a beneficiarios en el exte1·ior, 
deberán retener e ingresar a la Dirección, con carácter de-
finitivo, el ocho por ciento (8 de esas sumas. 

Cuando el pago de esta clase de réditos se efectúe en el 
país, se retendrá e i11gresará a la Dirección el ocho por ciento 
(8 %) de las sutnas pagadas, sal1JO que los tenedores hayan 
declarado los valores respectivos a la Dirección en la forma 
y tiempo que ésta disponga, no pudiendo posteriormente re
clatnarse compensación o devolución alguna pasados los quin
ce (15) días del cob1·o. 

Los beneficiarios -sean estos personas físicas, sucesio
nes indivisas o sociedades de capital-- de réditos compren
didos en el pá,rrafo anterior y en el artículo 48 que optann por 
no individualizarse ante la Dirección, no deberán computar ta
les réditos para la deterrninación de la 1·enta neta sujeta a 
impuesto y podrán no incluir los capitales respectivos en la 
declaración anual del patrimonio; igual procedimiento podrá 
seguirse en el caso de tratar,¡:;e de títulos públicos, nacionales, 
provinciales y 1nunicipales. 

La Dirección exigirá directamente a los emisores el im
puesto que hayan dejado de retener o ingresar. 

12"- Substitúyese el inciso e) del artículo 62 por el siguiente: 

e) Del desempeño de funciones de albacea, rindico, man
datario, gestor de negocios y de otras actividades si-
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milares, así como también de director de sociedades 
anónimas, en tanto aquellas sean de carácter técnico 
o administrativo (técnico industrial, gerente, conta
dor, etc.). 

139 - Sub~titúyense los incisos d) y 1) del artículo 64, por 
los siguientes : 

d) Las sumas que pagan los a.segurados por seguros para 
casos de muerte; en los seguros mixtos solo será de
ducible la parte de la prima que cubre el riesgo de 
muerte. Fíjase como importe máximo a deducir por 
los conceptos indicados en este inciso, la suma de 
diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000) anua
les, se trate o no de prima única; 

l) Las remuneraciones o sueldos que se abonen a miem
b?·os de directorio, consejos u otros organismos direc
tivos que actúen en el extranjero y los honorarios u 
otras remuneraciones pagadas por asesoramiento téc
nico financiero o de otra índole, prestado desde el ex-

terior. Sobre estos importes corresponderá que la per
sona que los pague acredite, retenga e ingrese el 
treinta y ocho por ciento (38 %) con carácter úni
co y definitivo. 

149- Agrégase al artículo 82, el siguiente párrafo: 

A los fines establecidos en la ley 11,..781, facúlta.se al Po
der Ejecutivo para disminuir o aumentar hasta en el cien por 
ciento ( 100 %) , en ?·elación a determinadas industrias o ra
mos, los porcentajes establecidos en el presente artículo. 

159- Substitúyese el artículo 87, por el siguiente: 

Artículo 879 Las personas de existencia visible y las 
sucesiones indivisas -n~ientras no exista declaratoria de he
rederos o testamento declarado válido que cun~pla la misma 
finalidad- abona1·án la tasa básica del nueve por ciento ( 9%) 
sobTe los réditos netos sujetos a impuesto. 

Cu,ando esos réditos excedan de diez mil pesos moneda, 
nacional ($ 10.000) los contribuyentes citados en el apartado 
anterior pagarán, además, una tasa adicional progresiva de 
acueTdo con la siguiente escala: 



De$ 10.000 a$ 15.000 pagarán $ el 2% s/el exc. de $ 10.000 

H " 
15.000 

" " 
20.0ÓO , 

" 
100 más 4 o/o " " 

, 15.000 

, "' 20.000 
" " 

25.000 
" " 

300 
" 6% " " " 

20.000 

H H 25.000 
" " 

30.000 , 
" 

600 
" 9 o/o " " " 

25.000 

" " 30.000 " ,, 40.000 , 
" 

1.050 
" 12% , 

" " 
30.000 

" " 40.000 , , 50.000 
" 

, 2.250 
" 15% " " " 

40.000 

" " 
50.000 " " 

75.000 
" " 

3.750 
" 18% " " " 

50.000 

" " 75.000 
" '' 100.000 " " 

8.250 
" 21% " " " 

75.000 

" " 
100.000 " , 125.000 " " 

13.500 
" 24% " " " 

100.000 

" " 
125.000 " , 150.000 " " 

19.500 
" 

27 o/o " " " 
125.000 

150.000 175.000 26.250 30% 150.000 
¡.;... 

" " ,, " " 
, 

" " " " 
1:\:) 
tO 

175.000 200.000 33.750 32% 175.000 1:\:) 

" , " " " " " " " " 
" " 

200.000 
" " 250.000 , 

" 
41.750 

" 34% , 
" " 

200.000 

" " 
250.000 , " 300.000 

" " 
58.750 , 36% " " " 

250.000 

" " 
300.000 , " 500.000 " ,. 76.750 

" 38% " " " 
300.000 

" " 
500.000 " , 750.000 

" " 
152.750 , 40% , 

" " 
500.000 

H H 750.000 
" " 

1.000.000 " " 
257.750 

" 41% 
" " 

, 750.000 

" " 
1.000.000 , " 2.000.000 , 

" 355.250 
" 42% , 

" " 
1.000.000 

" " 
2.000.000 " " 

3.000.000 
" " 

775.250 
" 

43 
" " " 

2.000.000 

, , 3.000.000 " , 4.000.000 " " 
1.205.250 

" 44 o/o , 
" 

, 3.000.000 

" " 
4.000.000 " " 

1.645.250 , 45% , 
" 

, 4.000.000 
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169- Las disposiciones contenidas en los puntos 6, 7, 9, 10, 
11 y 13 de este artículo se aplicarán en la siguiente forma: 

Para los particulares y sucesiones indivisas cuando son 
sujetos del impuesto, sobre todos los réditos que perciban, se 
les acrediten en cuenta o se pongan a su disposición a partir 

del prime1·o de enero de 1959. Para las rentas de 1ra. catego
ría se ectará a lo dispuesto por el artículo 17 de la ley. 

Para los comerciantes, entidades comerciales o civiles o 
personas asimiladas a comerciantes por la Dirección, sobre 
todos los réditos netos que ar1·ojen sus ejercicios anuales ce

rrados a partir del19 de enero de 1959, inclusive. 

Las normas relativas a la retención del gravamen regirán 
a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. 

Art. 39 Deróganse, a partir del 19 de enero de 1959, las dis
posiciones que exceptuaban del pago del impuesto a los réditos a las 
asignaciones familiares y a las derivadas del sistema de incenti
vacióli. 

Art. 49- MocrfícasE". a partir del 19 de enero de 1959, la ley 
de impuesto .a las ganancias eventuales, texto ordenado en 1956 y 
sus disposiciones modificatorias, en la siguiente forma: 

1 Q- Agrégase al artículo 49, como inciso f), el siguiente: 

f) Los benefidos provenientes de la venta, cambio o per
muta de títulos, acciones, debentures y demás valo
res mobiliarios. 

29- Elévase a veinticinco mil pesos moneda nacional (m$n. 
25.000) la deducción en concepto de ganancia eventual no imponi
ble establecida por el artículo 10. 

39- Elévase del treinta por ciento (30 %) al cuarenta por 
ciento ( 40 % ) la tasa a que se refiere el segundo párrlafo del 
artículo 14. 

Art. 59 Modifícase la ley de impuesto a las ventas, texto 
ordenado en 1956 y sus disposiciones modificatorias, en la siguiente 
forma: 

19- Sustitúyese el artículo 10 por el siguiente: 

Artículo 109 La tasa del impuesto será del ocho por 
ciento (8 %) que se reducirá al uno veinticinco por ciento 
(1,255fc) cuando se trate de ventas en el nwrcado interno de 
aguarrás, diesel oil, fuel oü, gas oil, kerosene, kerosene trac
tor, nafta, petróleo crudo y solvente. 
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En los casos de venta de automóviles, camionetas, rurales, 
jeeps, motocicletas y rrwtonetas, se abonará, además, por el 
término de tres (3) años, una tasa adicional de hasta el cua
renta por ciento ( 40 %) que se aplicará sobre el monto neto 
de ventas en el mercado interno, del que sólo serán deducibles 
los conceptos que se consignen en el artículo }¡.9, 

Facúltase al Poder Ejecutivo a eximir de ella a los 
vehiculos, perfectamente identificados, que se destinen al 
transporte de pasajeros. 

29- Reemplázase el inciso a) del artículo 11, por el siguiente: 

a) Las ventas en el mercado interno de las siguientes 
mercaderías de producción nacional: 

Ace:tes comestibles. 
Afrecho y afrechillo. 
Agua la van di na. 
Alcohol desnaturalizado para combustible y alcohol puro desti-

nado a ser desnaturalizado para combustible. 
Alpargatas. 
Arena. 
Arroz. 
Astas y machos de asta. 
Aves. 
Azúcar de caña y de remolacha. 
Azul para la ropa. 
Canto rodado. 
Carnes frescas. 
Caseína. 
Cepillos para piso. 
Cerdas sucias y lavadas. 
Cereales y oleaginosos. 
Crema. 
Cueros secos y salados. 
Dulc~ de batata, de membrillo y de leche. 
Escobas y trapos para piso. 
Factura de panadería. 
Fideos. 
Ganado. 
Grasas comestibles de origen an'mal. 
Harina de trigo, maíz y centeno. 
Hielo común. 
Hortalizas, legumbres y frutas fr-escas. 
Huevos. 
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Jabones. 
Ladrillos y bloques premoldeados de hormigón. 
Lanas sucias. 
Leche condensada, en polvo y deshidratada. 
Leche fresca o pasteurizada. 
Leña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón vegetal. 
Maíz pisado. 
Mante<!a. 
Manutención preparada para animales. 
Miel de abejas. 
Pan, galleta común y productos similares de panadería. 
Plumas sucias, limpias, clasificadas y /o mezcladas. 
Productos de las explotaciones mineras, ya se tr:ate de subs-

tancias minerales en su estado natural, en bruto o molidas 
y los concentrados. 

Productos de granja elaborados dentro de un régimen de tra
bajo familiar y, en general, los productos de la ganadería, 
de la agricultura y forestales, en tanto no hayan sufrido 
elaboración o tratam'ento no indispensable para su con
servación en estado natural o acondicionamiento. 

Productos frescos de la pesca. 
Queso. 
Sal fina y sal gruesa. 
Sebos s'mplemente duretidos o pisados. 
S€millas y bulbos. 
Soda en sifón o botella. 
Sueros y vacunas. 
Tabacos, cigarros y cigarrillos. 
Tall3orines, ravioles, capelletis y demás pastas frescas. 
Té. 
Vinos genuinos. 
Yerba mate. 

3<>- Sustitúyese el ino'so b) del artículo 11, por el siguiente: 

b) Las ventas de carbón mineral y especialidades medi
cinales: nacionales o importadas. 

4<> Derógase el inciso e) del artículo 11. 

5<>- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 12, por los 
sigui€ntes: 

Asimismo, y a los fines de promover u orientar la activi
dad económica, facúltase al Poder Ejecutivo para dejar en 
suspenso, en forma parcial o total, o aumentar hasta ei trein
ta por ciento ( 30 %) , las tasas del impuesto establecidas por 
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esta ley, sobre las ventas de determinadas mercadedrM, fru
tos o productos. 

Anualmente se dará cuenta al Honorable Con{J?'eso del 
uso de las presentes atribuciones. 

Art. 69- Modifícase la ley de impuestos internos, texto orde
nado en 1956 y sus disposiciones modificatorias, en la siguiente 
forma: 

1 Q- Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente: 

Artículo 39"- El alcohol etílico, de cualquier proce
dencia u origen, pagará en concepto de impuesto interno, por 
litro y por cada grado centecimal a la temperatura de 15'lC., 
una tasa básica de m$n. 0,03 y una tasa adicional de m$n. 
0,17. 

Et.,tán excluídos de la tasa adicional lo.c; alcoholes desti
nados al encabezamiento de vinos en bodega hasta el lÍ1nite 
máximd que establezca la reglamentación. 

Están exentos de impuesto (tasa básica y adicional) los 
alcoholes que utilicen en preparaciones medicinales o vete
rinarias de uso interno, los establecimientos que reúnan la8 
condiciones requeridas por el Poder Ejecutivo, en la propor
ción que el mismo determina. 

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condiciones 
en que el alcohol será librado al consumo. 

2Q- Sustitúyese el artículo 60 por el siguiente: 

Artículo 609- Todas las bebidas, sean o no producto::; 
directos de destilación, que tengan 109 o más de alcohol en 
volúmen, excluídos los vinos e hidromeles, serán clasificado8 
como bebidas alcohólicas a los efectos de este título y paga
rán en estampilas-que se adheri1·án a los envases- un im
puesto interno de acuerdo con las siguientes tasas: 

a) Los vinos compuestos, vermutes, quinados y simila1·es, 
pagarán por cada envase de capacidad hasta 50 centi
litros, m$n. 1,30 y por los de capacidad de más de 50 
centilitros hasta un litro, m$n. 2,60. 

b) Las bebidas que contengan de 109 a 249 y fracción de 
grado de alcohol en volumen pagarán por cada envase 
de capacidad hasta 50 centilitros, m$n. 0,25 y por 
los de capacidad hasta un litro, m$n. 0,50; 
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e) Las bebidas que contengan de 251i a 391i y fracción 
de grado de alcohol en volumen pagarán por cada 
envase hasta 50 centílitros, m$n. 0,50 y por los de 
capacidad hasta un litro, m,$n. 1 ,· 

d) Las bebidas que contengan de 409 a 659 de alcohol en 
volumen pagarán por cada envase de capacidad has
ta 50 centílitros, rn$n. 1, y por los de capacidad has
ta un litro, m$n. 2; 

e) Las bebidas comprendidas en los incisos b), e) y d) 
que se expendan con la denominación de whisky 
o coñac, además de los impuestos fijados en los mis
mos, tributarán un adicional de m$n. 2 por cada en
vase de capacidad hasta 50 centílitros y de m$n. 4 
por los de capacidad hasta un litro. 

A los fines previstos en el artículo 4 9 de este texto orde
nado, se aceptarán letras hasta 90 días de plazo. cuando se 
trate de estampillas para vinos compuestos. 

39- Sustitúyese el artículo 84 por el siguiente: 

A1·tículo 841i- Los vinos, cualquiera fuese su clasifica
ción, de p1·oducción nacional o importados, abonarán en con
cepto de impuesto interno las siguientes tasas: 

a) Vinos comunes 
b) 

e) 
Vinos no comunes .................. . 
Cha;mpagnes ........................ . 

49 Deróganse los artículos 61 y 85. 

m$n. 
por litro 

0,50 

7,-

59- Las disposiciones del presente artículo comenzarán a re
gir el día 1? del mes siguiente al de promulgación de esta 1ey. 

El Poder Ejecutivo establecerá la forma, condiciones y pla
zos en que deberán satisf,:¡cerse las difE.rencias de impu€sto que 
resulten por la aplicación de las nuevas tasas fijadas en los puntos 
1, 2 y 3 en relación con los productos existentes a la fecha de 
E;ntrada en vigencia de las mismas. 

Art. 79- Derógase el decreto-ley 11.860/57 y el artículo 19 
del decreto-ley N9 14.879/57 . 

. Art. 89 Modifíc;e:tse la ley de impuesto. de sellos, texto or-
denado en 1956 y sus disposiciones modificatorias, en la siguien
te forma: 
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1 Q - Exclúyense del artículo 14, inciso 1), las palabras 
"que no tengan fijado otro impuesto en esta ley". 

29- Sustitúyese, con efecto al 1 Q de enero de 1955, el inciso e) 
del artículo 36 por el siguiente : 

e) Los depósitos bancarios a plazo fijo y en caja de 
ahorros cualquiera sea la modalidad adoptada para 
la liquidación y pago de los intereses. 

39- Fíjase el 19 de enero de 1955 como fecha de vigencia del 
inciso f) del artículo 36, aprobado por decreto-ley N9 4073/56. 

49- Exclúyese del artículo 55, primer párrafo (capítulo III), 
el término "internos". 

59- Modifícase el :artículo 58 en la siguiente forma: 

a) Elévase de tres pesos moneda nacional ( m$n. 3) a 
cinco pesos m,oneda nacional ( m$n. 5) el impuesto 
fijo que determina el primer párrafo; 

b) Sustitúyese el inciso d) por el siguiente: 

d) A cada foja siguiente de la pTimera con impuesto no 
menor de cinco pesos moneda nacional ( m$n. 5). 

6Q- Sustitúyese el inciso 49 del artículo 96 por el siguiente: 

499 - Los gobieTnos ext'ranjeros en los contratos y ope
raciones que suscriban con el gobierno nacional, siempre que 
medie reciprocidad de trato. 

79- Agrégase al artículo 96 el siguiente inciso: 

519- Las letras que deben fir,mar los responsables de 
conformidad con los artículos .1¡9 y 59 de la ley de impuestos 
internos (texto ordenado en 1956). 

SQ- Sustitúyese el artículo 100 por el sigu:ente. 

Artículo 100- Los contratos y operaciones conceTtados en
tre una parte exenta de impuesto y otra no exenta pagarán 
la ínitad del sellado, a caTgo de esta última. En los vates, 
billetes, pagarés, cuentas o facturas :con el conforme del deu
dor y reconocimiento de deuda, el impuesto estará totalmente 
a cargo del deudor. Tmtándose de letras de cambio, giros, ór
denes de pago, cheques de plaza a plaza y demás instrumentos 
que impliquen transferencia de fondos, el gravamen estará a 
cargo del tomador o beneficiario, según sean librados sobre 
o desde otra jurisdicción,· en los demás casos se erooontrará a 
carao del tomador. 
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99- Agrégase> al artículo 106 el siguiente párrafo: 

Las infracciones en que se incurra por la presentación 
de declaraciones juradas inexactas quedan sujetas a las dis
posiciones de los artículos 44 a 47 de la ley 11.683, texto or
denado en 19ti6 y disposiciones modificatoria8. 

109- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 139 por e:l 
siguiente: 

El papel sellado en blanco o el que se inutilice sin haber 
sido firmado, siempre que no contenga raspaduras o el "co
rresponde" de alguna oficina pública y que su formato u hoja 
esté entero, podrá ser cambiado hasta treinta (30) días de 
vencido el término de su validez por otro u otros de igual va
lor, mediante el pago de un peso moneda nacional ($ 1) por 
cada sello inutilizado. 

Art. 99- l\'Iodifícase el decreto-ley 4610/58 en la forma que 
se indica a continuación: 

19- Deróganse, desde la fecha de su v·gencia, los artículos 
19 (puntos 3, 6, 10, 12 y 13); 39 (punto 2 -primer artículo incor
por.3do--) y 69; y d€sde la fecha de vigencia de la presente ley los 
artículos 19 punto 4); 49 y 59 (inciso k); restableciéndose, en su 
caso, desde las mismas fechas, las normas legales que dichos 
artículos modificaron. 

29- Sustitúyese, desde la fecha de su vigencia, el punto 8 del 
artículo 19, por el siguiente: 

Agrégase al artículo 64, el siguiente :nciso: 

n) Las sumas efectivamente invertidas con posterio
ridad al 31 de marzo de 1958 en gastos directos de 
exploración en las explotaciones mineras. 

39- Sustitúyese, de:sde la fecha de su vigencia, el punto 11 
del artículo 19 por el siguiente: 

Sustüúyense los incisos a) y b) del artículo 82 por los si
guientes: 

a) El ciento por ciento (100 %) de las sumas invertidas 
en maquinarias e i1nplementos agrícolas en las explo
taciones agropecuarias y en maquinarias en las explo
taciones mineras y fm·estales y astilleros dedicados 
a la construcción, reparación o conservación de bu-
ues· 
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b) El cincwenta por ciento (50 7o) de las sumas inver
tidas en otros bienes muebles del activo fijo, siempre 
que la inversión supere el diez por ciento (10 7o) de 
dicho activo al principio del ejercicio; 

e) El diez por ciento ( 1 O 7o) del costo de construcción 
de edificios que se destinen a la actividad productiva. 
En el caso de adquisición se excluirá el valor atri
buible a la tierra. 

49- Sustitúy.ese, desde la fecha de vigencia de la presente ley, 
el artículo 3c.>, punto 2 (s·egundo artículo incorporado), por el s1-
guiente: 

Artículo .. 9- En el caso de venta de una vivienda con 
el fin de construir o adqui1·ir otra destinada a casa habitación 
propia del contribuyente, podrá optarse -siempre que la va
luación fiscal del nuevo inmueble no supere el monto que fi
je el Poder Ejecutivo- entre pa,gar el impuesto que resulte 
de la venta o afectar la utilidad obtenida, en la forma y con
didones que determine la reglamentación, al costo del nuevo 
inmueble. 

Esta opción deberá ser for1nulada antes de la escritura
ción de venta y a más tardar dentro del plazo de un año a 
contar desde la fecha de firmado el boleto de venta. Dentro de 
este último término deberá también probarse por medios feha
cientes la adquisición del bien de reemplazo y su afectación al 
1·eferido destino. 

Cuando se realice la cesión de inmuebles con el propósito 
de destinarlos a la construcción de un nuevo edificio incluído 
dentro del régimen de la ley 13.512, recibiendo el cedente, co
mo compensación por el bien cedido, una o más unidades de 
la nueva propiedad, podrá también optarse entre pagar el 
impuesto que resulte de la operación o afectar la utilidad ob
tenida, en la forma y condiciones que fije la reglamentación, 
al costo de la o de las unidades recibidas. 

Art. 10- Los exhibidores cinematográficos que hubierEn 
omitido adicionar al precio de las localidades los gravámenes es
peciales instituídos por los decretos-leyes 62/57 (modificado por 
el decreto-ley 3.772/57) y 8.718/57 (artículo 12, punto 3) quedan 
liberados por el período transcurrido entre las respectivas fechas 
de vigencia y el 31 de marzo de 1958 de la obligación que les 
imponían las mencionadas normas legales. 
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Art. 11-Agrégase, a partir del 1 '? de noviembre de 1958, 
a los decretos-leyes 62/57 (y sus disposiciones modificatorias) y 
8.718/57, (artículo 12, punto 3) la siguiente disposición: 

No se aplicará el presente gravamen a las localidades o en
tradas a espectáculos cinematográficos de carácter benéfico cuyo 
producido se destine a integrar el patrimonio social de las en
tidades que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, incisos 
e) y f), lde la ley 11.682 (texto ordenado en 1956), se encuentran 
exentas del pago del impuesto a los réditos. 

Faeúltase al Ministerio de Educación y Justicia y a la Se
cretaría de Hacienda para que, por resolución conjunta, extien
dan esta exención a otros casos que no sean los específicamente 
comprendidos en el párrafo anterior, siempre que se pruebe que 
los fondos a recaudarse serán destinados a obras de beneficio 
público. 

Art. 12 Autorízase al Director General de la Dirección 
General Impositiva para que, con carácter general y cuando me
dien circunstancias debidamente justificadas, prorrogue los ven
cimientos para el pago de las cuotas trimestrales que menciona 
el artículo 29 del decreto-ley 5.147/55, para los contribuyentes 
acogidos a sus disposiciones. 

Art. 13- Substitúyese, a partir del 1 Q de enero de 1959, 
el artículo 39 de la ley de derechos de inspección de sociedades 
anónimas (texto ordenado en 1955) por el siguiente: 

Artículo 39- Las entidades reconocidas por el Poder 
Ejecutivo, así como la.s autorizadas para establecer en el país 
sucursal o agencia de sus operaciones y las inscriptas confor
me a la ley 8867, pagarán en concepto de derecho anual de ins
pección una cuota fija de$ 3.000 moneda nacwnal más un adi
cional de $ 300 moneda nacional por cada millón o fracción 
de millón de capital suscripto qtte arToje el balance general 
CO'rrespondiente al ejenício cerrado en el año inmediato an
terior. 

Las sucursales o agencias de cmnpañías extranjeras que 
no tengan capital asignado pagarán únicamente la cuota fija 
de $ 3.000 moneda nacional anuales. 

Las sociedades anónünas en liquidación abonarán por el 
mismo concepto la suma de $ 1.500 moneda nacional anuales. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 49, el adicional 
f)e calculará en función del capital suscripto en el acto consti
tutivo de la entidad. 
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Fijase en $ 20.000 el impo'rte máximo a abonar por la 
aplicación de las disposiciones precedentes. 

La falta de pago en término de los derechos fijados en 
este artículo dará lugar a la aplicación de los recargos esta
blecidos en la ley 11.683. 

Art. 149 - Auméntase, a partir del 19 de enero de 1959 y 
hasta tanto se proceda al revalúo general previsto en el artículo 
23 de la ley de contribución inmobiliaria, texto ordenado en 1956, 
y sus disposiciones modificatorias, el impuesto inmobiliario anual 
vigente para los inmuebles ubicados en la Capital Ferleral, con
forme a los siguientes porcentajes: 

100 cuando la última valuación fiscal fuere ante1·ior 
al líl/49; y 

50 cuando la última valuación fiscal fuere posterior 
a dicha fecha y anterior al26/6/56. 

Art. 15 - A los efectos de las liquidaciones de los impues
tos a los réditos, beneficios extraordinarios y sustitutivo del gra
vamen a la transmisión gratuita de bienes, las valuaciones fiscales 
de los inmuebles mencionados en el artículo anterior podrán ser 
aumentadas en los porcentajes que se establecen en el mismo. 

Art. 16- La aplicación de la ley 12.830 y sus modifica
ciones en cuanto se relacione con la enajenación de inmuebles 
en la Capital Federal seguirá a cargo de la Dirección General 
Inmobiliaria, quedando modificada en tal sentido la ley 14.549. 

Art. 17- Autorízase al Poder Ejecutiv-o por esta única vez, 
y con carácter 'de excepción, a deducir en el corriente ejercicio, 
de la participación de la Nación en las rentas que recauda la 
Dirección General Inmobiliaria, un importe igual al nueve por mil 
(9 %e) del monto de la recaudación de la referida Dirección Ge
neral durante el año 1957 para ser distribuído entre su personal 
como complemento del fondo de estímulo percibido en dicho año, 
en idénticas condiciones y proporción, y un importe adicional 
igual al seis por mil (6 %e) del monto de la recaudación del pe
ríodo comprendido mtre el 1 Q de enero y el 31 de diciembre 
de 1958 para incrementar la suma a distribuirse en el año 1958 
por tal concepto. 

Art. 18 Facúltase al Poder Ejecutivo para aumentar 
hasta en cuatro (4) puntos el actual gravamen que en concepto 
de comisión se descuenta del producto de la venta tle boletos de 
sport en los hipódromos de Palermo y San Isidro, debiendo apli
carse ese aumento a la atención de los gastos de funcionamiento 
de dichos hipódromos, previa deducción de hasta dos (2) puntos 
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de la com1s1on por la venta de boletos en el hipódromo de San 
Isidro, cuyo producido será destinado a la Municipalidad de la 
Ciudad citada. 

Este adicional podrá ser deducido por las agencias de apues
tas mutuas sin incurrir en el recargo previsto por la ley 11.242. 

Art. 19- Las provincias creadas por la ley 14.408 tendrán 
derecho a participar en el producido de los impuestos internos 
nacionales, en las condiciones previstas por la ley 14.390, desde 
la fecha de constitución de sus autoridades -19 de mayo de 
1958- y a partir del momento en que formalizaren su adhesión 
al régimen de dicha ley. Si tal adhesión, a juicio del Tribunal 
Arbitral, no reuniera los requisitos exigidos por la ley 14.390, 
sólo se considerará válida a condición de que, mediante ley local 
dictada dentro de los tres meses de la notificación de la deci
sión de dicho Tribunal, se cumplimenten tales requisitos con efecto 
retroactivo a la fecha de la adhesión. 

A los efectos de esta disposición, si la adhesión provincial 
hubiera tenido lugar antes del 19 de mayo de 1958, se la consi
derará como existente sólo a partir de esta última fecha. 

Art. 20 - Asígnase c[!.ráctec· definitivo a los anticipos li
quidados a las provincias de Chubut, Formosa, Neuquén, Río 
Negro y Santa Cruz por los años 1957/58, con arreglo al decreto 
ley 770/57, sin perjuicio del derecho de tales provincias a percibir 
las diferencias que pudieran corresponderles conforme a la ley 
14.390, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 21- Deróganse los incisos e) y d) del artículo 15 de 
la ley 14.574. 

Art. 22 - Autorízase a revaluar los activos, conforme a las 
siguientes normas: 

19- Las personas físicas y jurídicas, las sucesiones indivisas 
y las sociedades en general que desarrollen actividades agrícolas, 
ganaderas, comerciales, industriales de la minería, profesionales 
u otras actividades lucrativas de cualquier naturaleza, podrán 
-a los efectos impositivos que se determinan en la presente ley
revaluar total o parcialmente los bienes del activo fijo cuya 
amortización admite la ley de impuesto a los réditos. 

No se encuentran comprendidos en esta disposición los bienes 
inmuebles, aún aquellos afectados directamente a la explotación, 
salvo el caso de los asimilados a bienes muebles por el artículo 83 
de la ley de impuesto a los réditos (texto ordenado en 1956). 
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29 - Si se optare por la revaluación, ésta deberá practicarse 
sobre cada uno de los bienes que componen el activo a que se 
refiere el artículo anterior, no pudiendo excluirse, dentro de cada 
rubro, a ninguno de los bienes que involucra. 

39 -La revaluación se practicará: 

a) Multiplicando el precio de costo o adquisición de los res~ 
pectivos bienes por un coeficiente no mayor del que, para 
el año de construcción o compra, fija la tabla anexa; 

b) Restando, del monto resultante, la suma de las cuotas 
de amortización que correspondieren según la antigüedad 
de los bienes revaluados, ajustados de acuerdo con las 
normas siguientes : 

A los efectos de la presente ley, se aceptará que la 
vida útil probable admitida impositivamente sea incremen~ 
taida hasta en un cincuenta por ciento (50 %) . 

Las cuotas de amortización a que se refiere el punto 
b) se obtendrán dividiendo el precio de costo o adquisición 
de los bienes, revaluados conforme a ia norma del pun
to a), por el período de vida útil, aumentado según 1a 
norma del párrafo anterior. 

49- En el caso de reorganización de sociedades o fondos de 
comercio -artículo 75 de la ley 11.682 (texto ordenado en 1956)
la revaluación se admitirá sobre los valores de origen de los bie~ 
nes y cuotas de amortización de la entidad antecesora. 

59- La revaluación se practicará al comienzo del primer 
ejercicio que se inicie a partir del 19 de enero de 1959, inclusive, 
y podrá alcanzar únic:amente a los bienes en uso en aquella fecha 
siempre que hubieren figurado en el inventario del último balance 
cerrado antes del 19 de enero de 1958. En el caso de contribu~ 
yentes que no lleven libros, la reglamentación establecerá los 
requisitos demostr-ativos de la real existencia de dichos bienes. 

69- La revaluación que se practique se tendrá por firme y 
definitiva, no pudiendo con posteriofi!dad ser modificada, salvo 
en el caso de omisión de algún bien o errores de cálculo. 

79 -Los valores de revaluación servirán de base para el 
cálculo de: 

a) Las futuras amortizaciones impositivas; 

b) Las ganancias o pérdidas resultantes de la realización de 
los bienes revaluados; 
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e) Los capitales computables a los fines de los impuestos a 
los beneficios extr.aordinarios y sustitutivo del gravamen 
a la transmisión gratuita de bienes; 

d) Los beneficios o quebrantos sujetos a la ley de impuestos 
a las ganancias eventuales, en los casos de disolución de 
sociedades (incluso las de responsabilidad limitada) , re
tiro de algún socio y transferencia de cuotas sociales. 
Además, en estos casos, cuando existieren bienes inmue
bles, serán de aplicación los coeficientes fijados por el 
artículo 5<.> de la de impuesto a las ganancias eventuales 
(texto ordenado en 1956). 

89 - A partir del balance impositivo en que esta ley autoriza 
la revaluación, dejarán de ser deducibles las amortizaciones ex
traordinarias previstas por el artículo 74 de la ley 11.682 (texto 
ordenado en 1956) y sus modificaciones y dejará de ser aplicable 
lo dispuesto en el artículo 29 del decreto ley 4.610/58, se hubiera 
optado o no por efectuar dicha revaluación. 

99 Los saldos de revaluación --entendiéndose por tales las 
diferencias que resulten entre los mayores valores agregados a 
los bienes y los agregados a las respectivas cuotas de amortiza
ción- estarán exentos de los impuesstos a los réditos, a las ga
nancias eventuales y a los beneficios extraordinarios, pero tri
butarán un gravamen especial del quince por ciento ( 15 %) , 
cuyo pago será definitivo y a cargo de las personas físicas, su
cesiones indivisas, sociedades o personas jurídicas a cuyos activos 
pertenecen los bienes revaluados. 

Este gravamen podrá s.er abonado hasta en cuatro (4) cuotas 
anuales del 40%, 30 %, 20 % y 10 %, dentro de los plazos y en 
la forma que fije la Dirección General Impositiva, y se regirá por 
las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado en 1!156 y sus 
disposiciones modificatorias). 

El presente gravamen no será deducible a los efectos de la 
liquidación de los impuestos a los réditos y a los beneficios extra
ordinarios. 

El producido de este impuesto se distribuirá conforme a las 
normas de la ley 12.956 y sus disposiciones modificatorias. 

Art. 23 - Autorízase' al Poder Ejecutivo para que con cargo 
a los respectivos recursos incorpore a los sectores correspondien
tes de presupuesto de la Dirección General Impositiva, depen
diente de la Secretaría de Hacienda, los créditos indispensables 
para satisfacer las necesidades que demande la reestructuración 



- 1306-

y equipamiento de los servicios de verificación, fiscalización e 
inspección de la citada Dirección General. 

Autorízase asimismo al Poder Ejecutivo para fijar un ré
gimen especial de estímulos para el personal de esa dependencia, 
sobre la base exclusivamente de la mayor recaudación que se ob
tenga como consecuencia de la acción fiscalizadora a su cargo, 
adaptando con ese propósito las disposiciones en vigor. 

Art. 24- Acláranse los artículos 95 a 105 de la ley de 
aduana, texto ordenado en 1956, y las normas de dicha ley, de 
las ordenanzas de aduana y leyes complementarias que reglan el 
rezago y el abandono, en el sentido de que los embargos y toda 
otra medida de orden judicial relativa a mercaderías depositadas 
en las aduanas a cuyo respecto existiese mora en el pago de los 
créditos fiscales o hubieran caído en rezago o abandono, no ener
van el procedimiento legalmente fijado para el cobro de las sumas 
adeudadas o para la venta o disposición de tales mercaderías. 

Art. 25 - Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas para 
autorizar, con carácter general, en las condiciones del artículo 107 
de la ley de :aduana (texto ordenado en 1956), -previo pago 
de los derechos y servicios aduaneros y portuarios, de los gravá
menes y recargos de cambios y de las multas aduaneras y cam
biarías que correspondieren y no fueren cuestionados-, el des
pacho de las mercaderías retenidas en depósitos fiscales por incon
venientes de orden aduanero y cambiario, cuando hubiesen trans
currido más de dos años desde el momento de su ingreso a 
depósito fiscal. Por las diferencias cuestionadas se podrá exigir 
el pago previo o el afianzamiento en forma que se estime sufi
ciente. 

En ningún caso tales importaciones darán derecho a trans
ferencias de divisas por el mercado oficial, aún cuando en el mo
mento del despacho a pl:aza correspondiere ese tratamiento. 

Los propietarios y/ o consignatarios de las mercaderías po
drán hacer uso de esta facilidad dentro del perentorio término 
de noventa días a contar de la fecha en que la Dirección Nacional 
de Aduanas ejercite la atribución que le confiere este artículo. Si 
vencido ese plazo no se hubiera optado por el retiro de las merca
derías, la Dirección Nacional de Aduanas dispondrá la subasta de 
las mismas, depositando el producido, a las resultas del sumario 
respectivo. 

La facilidad a que se refiere este artículo no alcanza a las 
mercaderías cuya introducción a plaza no se hallare autorizada 
por las disposiciones vigentes al tiempo de la importación, cuya 
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subasta deberá disponer la Dirección Nacional de Aduanas al ven
cimiento del plazo establecido por el párrafo anterior y en las con
diciones en él prevista; ni a las afectadas por infracciones graves, 
que calificará la Dirección Nacional de Aduanas al hacer uso de 
esta atribución. 

Art. 26 - Modifícaee el artículo 125 de la ley de Aduana 
(texto ordenado en 1956), en la siguiente forma: 

1<>- Sustitúyese el inciso a) por el siguiente: 

a) Aumentar hasta diez veces los derechos vigentes al31 
de diciembre de 1958 o disminuirlo en la proporción 
que estime conveniente. 

29 Derógase el inciso b) . 

Art. 27 Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar las me
didas necesarias para eliminar los efectos translativos de la dis
tcrsión en la estructura de costos y precios de . importación y 
exportación que eventualmente pueda or'ginarse por disposiciones 
caml~iarias. 

A bl fin, el Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer, 
con carácter transitorio, impuestos sobre determinadas importa
ciones y/o exportaciones, al tiempo de formalizarse el despacho a 
plaza o la exportación, en su caso, que cubran los propósitos enun
ciados en el párrafo anterior. El Poder Ejecutivo determinará la 
forma, oportunidad y condiciones en que se aplicará este tributo, 
las excepciones a su régimen, así como el organismo que tendrá 
a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización de dichos im
puestos. 

Art. 28- Autoríz;ase al Poder Ejecutivo a ordenar las leyes 
de impuestos sin introducir en su texto ninguna modificación, salvo 
las gramaticales indispensables por la nueva ordenación. 

Art. 29- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires a los diez días del mes de enero del año mil nove
cientos cincuenta y nueve. 

JOSE MARIA GUIDO 
NOÉ JITRIK 

F. F. MONJARDIN 
EDUARDO T. OLIVER 
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Buenos Aires, enero 10 de 1959. 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comu.níquese, 
publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Im
prentas y archívese. 

Decreto No 241. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Año de compra o construcción Indice de 
actualización 

1940 y anteriores ..............•.•............. 
1941 ....... fl ...................................... . 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

................. " ....... " ........... " ......... . 

12,5 
10,3 
7,8 
7,2 
6,9 
6,8 
6,8 
6,1 
5,5 
4,4 
3,4 
2,2 
1,7 
1,7 
1,6 
1,5 
1,3 
1,1 
1 



LEY DE IMPUESTO PARA APRENDIZAJE 

TEXTO ORDENADO EN 11959 (*) 

Artículo 19- Establécese en todo el territorio de la N ación un 
impuesto denominado "para aprendizaje", del diez por mil (1{} %o), 
que se apli-cará se bre el total de los sueldos, salarios y remunera
ciones en general por servicios prestados, pagados al personal ocu
pado en los establecimientos industriales, y sin tener en cuenta la 
clase de trabajo que aquél realiza. 

También estarán sujetas a este gravamen las empresas de cual
quier otra índole que utilicen mano de obra pam cuya capacitación 
existan o se creen escuelas o cursos sostenidos por la Comisión Na
cional de Aprendizaje y Orientación Profesional, a partir de la fecha 
y en la forma que establezca la reglamentación. 

Art. 29- Este impuesto podrá ser reducido al dos por mil 
(2 960 ), cuando los contribuyentes tengan organizados cursos de 
aprendizaje para menores de dieciocho (18) años, propios o en 
colaboración con otros responsables o que contribuyan al soste
nimiento de escuelas o cursos de dieha índole organizados por 
asociaciones o cámaras gremiales, siempre que tales cursos y escue
las estén aprobados por la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional, todo ello de acuerdo con las normas esta
blecidas en los decretos 14.538/44 y 6648/45 ratificados por ley 
12.921 y las que especifique la reglamentación. 

Art. 39- El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisión Na
cional de Aprendizaje y Orientación Profesional, podrá reducir has
ta el cincuenta por ciento (50 %) el impuesto del diez por mil 
(10 %o) y en la misma proporción el del dos por mil (2 %o) estable
cidos en esta ley, reducción que sólo podrá h~cerse en oportunida 
de la elevación del presupuesto de la misma al estudiarse el pre
supuesto general de la Nación y siempre que el total que se 
caucule recaudar sea suficiente para cubrir los gastos totales de 
los servicios creados por los decretos 14.538/44 y 6648/45, rati
ficados por ley 12.921, y de los que se agreguen en adelante. 

Art.49- Se considerará establecimientos industriales a todos 
aquellos lugares (fábricas, talleres, usinas, etc.) donde habitual
mente y por medio de procesos o procedimientos de cualquier natu
raleza se transformen o manufacturen mercaderías o productos 

• Ordenaei6n dispuesta por decreto N9 10.954, del 7 de septiembre de 1959. 
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cuya forma, aspecto, consistencia, índole o aplicación sea distinta 
de las de aquellas que sirvieron de materia prima, mercadería o 
elementos básicos. 

Participan de igual carácter, aquellas secciones o partes que 
existen como accesorias de una explotación, comercial o no, donde 
se rc,aliccn o ejecuten actividades señaladas en el párrafo anterior, 
sin que ello se altere por el destino que el responsable vaya a dar 
a la mercadería o producto obtenido. 

Art. 59- Conceptúase como personal ocupado el conjunto de 
personas que desarrollan funciones o tareas comprendidas en el 
ciclo económico productivo total, sin tener en cuenta la clase de 
trabajo que: realiza. 

Aclárase que tales funciones o tareas comprenden también a 
las de carácter directivo, científico, técnico, administrativo, 
etcétera. 

Art. 69- El impuesto es adeudado desde el momento de haber~ 
se pagado los sueldos, saiarf os, jornales y en general toda remune~ 
ración por servicios prestados según lo dispuesto en los artículos 
precedentes. Se percibirá sobre la base de la declaración jurada, en 
la forma y plazos que fijará la reglamentación. 

Art. 79- Son responsables directos del impuesto las "Empre
sas del Estado" y todas aquellas personas, sociedades o entidades 
privadas o mixtas, que ocupen cinco (5) o mas obre;ros excluído el 
dueño o dueños cuando sean personal e il'mitadamente responsa
bles, sus cónyuges y ascendientes y descendientes directos. 

Art. 89- La Dirección Genel'lal Impositiva tendrá a su exclu
sivo cargo la aplicación y percepción del impuesto que e,stablece 
esta ley, el que regirá desde el 19 de agosto de 1944. 

A dichos fines serán de aplicación todas las disposiciones con
tenidas en la ley 11.683, texto ordenado en 195fli y su reglamen
tación. 

Texto 
ordenado 
en 1959 

INDICE DEL ORDENAMIENTO 
FUENTE 

Decreto 14.538/44, modi
ficado por dto. 6.648/45 
(ratificados pfley 12.921) 

Art. 43, punto V. 
Art. 56. 
Art. 43, punto 11. 

Art. 47 párrafo 3Q, 

Art. ·47, pfos. 1? y '2P. 

Otras disposiciones 

Ley 14.273, art. 99, 

Ley 14.27'3, art. 9<.>, 
Ley 11.683 (texto urdenado en 

19!J9o), art. 31. 
Ley 14.273, art. 9?. 
I .P.V 1 ~.·?ll'l7. 



LEY DE IMPUESTO A LOS 
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

TEXTO ORDENADO EN lc9,5'9 (*) 

Artículo 19- Establécese con oorácter transitorio, durante 
el término de veintitrés años, un impuesto sobre los beneficios ex
traordinarios originados en el ejerc/cio del comercio, de la indus
tria, de la minería, de la explotación agropecuaria y de cualquier 
otra actividad que importe la transformación o disposición habi
tual de bienf;s. 

El presente impuesto afecta a todos los beneficios incluídos en 
el balance comercial, con excepción de los no computables para el 
impuesto a los réditos y los exe,ntos de acuerdo a las presentes dis
posiciones. El gravamen recae sobre las empresas o explotaciones 
pertenecientes a personas de existencia jurídica o visible siendo 
responsables del pago los titulares, socios, directores o represen
tantes, según e;l caso. 

Quedan exentos los réd~tos extraordinarios que provengan to
tal y exclusivamente del trabajo personal de sus titulares, como ser 
los de los comisionistas, corredores, rematadores, despachantes de 
aduana y demás agentes auxiliares del comercio, siempre que su 
obtención no dependa también de una inversión de capital en la 
forma que lo establezca la reglamentación. 

Están además exentos los primeros treinta mil pesos moneda 
n&cional (m$n. 30.000) de;l beneficio extraordinario determinado 
conforme a los artículos siguientes. 

Art. 29- Se considera beneficio extraordinario sujeto a este 
impuesto toda utilidad que exceda diel doce por ciento (12 ) del 
capital y reservas libres del año de aplicación del gravamen. 
La utiEdad y el capital y reservas libres serán determinadas en 
la forma que establecen los artículos siguientes y la reglamen
tación respectiva. 

Art. 89 - Se entiende por utilidad del año el beneficio esta
blecido de acuerdo con la ley del impuesto a los réditos, con las 
siguientes modificaciones: 

a) En el caso de soc~edades anónimas, se podrá deducir en con
cepto de retribuciones al directorio y síndico las sumas 

• Ordenación dispuesta por decreto N9 10.948, del 7 de septiembre de 1959. 
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realmente pagadas hasta el límite del ocho por ciento 
(8 %) de la ganancia impositiva del ejercicio, sm perJUl
cio de las sumas adicionales que la Dirección General Im
positiva autorice en los casos de los directores que simul
táneamente desempeñen funciones de gerente, contador, u 
otros cargos; 

b) Los honorarios u otras remuneraciones, a que se refiere 
la segunda parte del inciso 1) del art. 62 de la ley 11.68~ 
texto ordenado en 1959, sólo serán deducibles cuando se 
trate de erogaciones necesarias para la obtención de los be
ne,ficios computables para esta ley, a cuyo efecto la Direc
ción General podrá valuar su monto, el que, en ningún 
caso, superará el uno por ciento (1 ) de los beneficios 
impositivos; 

e) Las empresas individuales y las sociedades en general 
-excepto las anónimas- podrán deducir los importes 
que fije el Poder Ejecutivo por cad.a socio que trabaje 
efect~vamente en el país al servicio de la empresa. Esta 
deducción alcanza a los socios colectivos de las soc~edades 
en comandita por acciones, pero no a los accionistas; 

d) Las utilidades o pérdidas provenientes de participacione~ 
En otras empresas comprendidas en esta ley no serán 
computad.~s a efectos de determinar el beneficio impositi
vo, en cuyo caso se deduc:rá también del capital y reservas 
libres el importe de la inversión correspondiente, en la for
ma establecida para las inversiones exentas (art. 49); 

e) El impuesto a los beneficios extraordinarios será deducible 
para el cálculo del impuesto a los réditos, pero no para la 
liquidación del presente gravamen; 

El impuesto a los réditos no será deducible para la liquida
ción de este gravamen. En cambio, se adm'tirá deducir de la 
utilidad del año ajustada según las normas de esta le.y y 
de su reglamentación, el porcentaje que fije el Poder Eje
cutivo de acuerdo con las variaciones operadas en la tasa 
promedio del impuesto a los réditos; 

f) Pana la determinación de la utilidad sujeta a este impues
to no se computará el resultado de la realización de los 
bienes del activo fijo a que alude el art. 49 de la ley del 
impuesto a los réditos, salvo en los casos comprendidos 
en los }ncisos. b) y e) del mismo artículo. Tampoco S\ 

computará el resultado de la enajenación de llave~ mar-
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cas, patentes de invención, regalías y similares, siempre 
que no fuere de aplicación lo dispuesto en el art. 39, primer 
párrafo "in fine" de la citada ley. 

Art. 4\l- Se considerará como capital y reservas libres la 
diferencia que resulte entre, el activo y el pas·vo ajustados de cada 
empresa o explotación, conforme a las disposiciones de la ley del 
impuesto a los réditos, y en la forma que establezca la reglamE;nta
ción que dicte el Poder Ejecutivo, no admitiéndose las revalua
ciones o asignaciones de valores a los bienes del negoc .. p, salvo los 
casos en que el revalúo sea computable para dich-a ley. 

Cuando existan inversiones susceptibles de producir renta 
exenta de impuesto a los réditos, la reglamentación fijará el pro
cedimiento para el correspondiente ajuste de los capitales. 

Las ~nversiones en títulos públicos nacionales, provinciales 
o municipales, se incluirán en el activo para la determinación del 
capital, computándose su r~:,nta como beneficio sujeto a este im
puesto. 

En las explotaciones individuales, sociedades colectivas, en 
comandita ¡fmple, de capital e industria, y de responsabilidad limi
tada, serán computados como capital los saldos acreedores de los 
dueños o socios e;n función al tiempo de su inversión. En las so
ciedades en comandita simple no se hará discriminación entre el 
capital solidario y en comandita, a los efectos de establecer la ga
nan.:,'a, cualquiera sea la forma en que dichos capitale~ estén re
tribuídos. 

A los efectos de este impuesto se considerará capital efectivo 
de la empresa el cincuE;nta por ciento (50 7o) de las utilidades 
computables paNi esta ley, obtenidas en el ejercicio. Recíprocamen
te, en caso de pérdidas el capital será rebajado en el c·:·ncuenta 
por ciento (50 ) de aquéllas. 

Art. 59- Este impuesto establecido por las presentes dispo
siciones se paga anualmente con carácter definitivo. 

Pero si en alguno de los ejercicios comprc"'ldidos dentro de la 
vigencia de, este gravamen, el balance impoíftivo arrojare que
branto o beneficio inferior al doce por ciento ( 12 %) del capital 
y reservas libres, el monto del quebranto más el importe del doce 
por ciento (12 7c) o la diferencia entre el beneficio y dicho doce 
por ciento (12 ) -según el caso- podrá deducirse hasta !a 
concurrencia del respectivo importe, de las utilidades impositivas 
de los cuatro ejercicios siguientes. 

A los efectos de la dispuesto en est~ artículo no se deducirán 
ni compensarán en el ejercicio en que se liquida el impuesto, las 
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sumas que por los períodos anteriores hubiera correspondf.do com~ 
putar en concepto de beneficio extraordinario exento, conforme 
a lo establecido en el último párrafo del art. 1Q. 

Art. 69 Las tasas del impuesto se.rán las siguientes: 

10 1~ sobre el monto del beneficio extraordinario imponible 
hasta el 5 % del capital y reservas L:bres, más 

15 % sobre e,l monto del beneficio extraordinario imponible 
comprendido entre el 5 % y 10 % del capital y reser-
vas libres, más • 

20 , sobre el monto del beneficio extraordinar'o imponible 
comprendido entre el 10 % y 15 % del capital y reser
vas libres, más 

25 50 sobre el monto del beneficio extraordinario imponible 
comprendido entre el 15 % y 20 % del capital y reser
vas libres, más 

30 sobre el monto del benefic:o extraordinario imponible 
que supere el 20 % del capital y reservas libres. 

Art. 79 --Este impuesto gravará los beneficios extraordina
rios de los veintitre,s ejercicios anuales que cierran a partir del 
19 de dicü:mbre de 1943. 

Si no se practicasen ejerc'cios anuales, se tomará el año calen
dario a partir del 19 de enero de 191!3. 

Art. 89- La Dirección General Impositiva podrá reunir en 
un único balance impositivo los resultados de distintas empresas, 
cualquiera sea su naturaleza, siempre que constituyan un mismo 
conjunto económico y se hayan organizado o reorganizado después 
del 21 de abril de 1941, o se organicen o reorganicen en el futuro, 
eludiendo el pago del presente impuesto mediante el desdoblamien
to de sus capitales. 

Art. g<.> Aclárase quz cuando la presente ley hace referencia 
a las disposiciones del impuesto a los réditos, debe entenderse que 
son las vigentes en el período fiscal a que corresponda la aplicación 
del impuesto a los benef:cios extraordinarios. 

Art. 109- Este impuesto, dado su carácter de emergencia, 
se aplicará en todo €1 territorio de la N ación. 

Disposiciones transitorias 

Art. 11 <.>-Los quebrantos impositivos de eje,rcicios anterio
res que, conforme al régimen del texto ordinario en 1952, fueren 
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computables en el balance impositivo corr€spondiente al primer 
ejercicio cerrado a partir del1Q de enero de 1955, podrán deducir
se de las utilid'ades de los cuatro ( 4) ejercicios siguientes, cual
quiera fuere el período en el que se hubieren originado. 

Art. 12<1- A los efectos d~:, la determinación del cap:taJ 
computable, los valores residuales de los rubros del <:l.ctivo fijo 
amortizable -excepto inmuebles- podrán incrementarse en los 
importes que se obtengan de aplicar sobre los mismos los coefi
cientes que establece el artículo 72 de la ley de impuesto a los ré
ditos. 

A partir del balance imposit'vo en que la ley 14.789 autoriza 
la re;valwJ.ción de los activos, dejará de ser aplicable lo d'ispuesto 
en el párrafo anterior, se hubiera optado o no por efectuar di
cha revaluación. 
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LEY DE CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

TEXTO ORDENADO EN 1~59 (*) 

CAPITULO I 

Objeto - Denominación 

Artículo 111 - El régimen fiscal y la valorización de la pro
piedad inmobiliaria de la Capital Federal y territorios de ju
risdicción nacional, quedan sujetos a las disposiciones de la pre
sente ley. 

Art. 29- La Dirección General Inmobiliaria de la que for
mará parte el Tribunal de Tasaciones, tendrá a su cargo la apli
cación, recaudación y fiscalización de la contribución inmobiliaria 
y el régimen de valoración de la propiedad raíz. 

CAPITULO II 

De la contribución inmobiliaria 

Art. 3o- En la Capital Federal, la recaudación de la con
tribución territorial, del impuesto municipal de alumbrado, ba
rrido y limpieza y de los derechos de agua, cloacas y desagües, 
se realizará en forma conjunta bajo la denominación de contri
bución inmobiliaria y de acuerdo a las disposiciones de esta ley. 
La Municipalidad ae la Ciudad de Buenos Aires y la Administra
ción General de Obras Sanitarias de la Nación recibirán, de las 
sumas recaudadas, los porcentajes establecidos en el art. 22, por 
la atenc'ón de los servicios mencionados que las mismas seguirán 
prestando conforme a sus propias disposiciones. 

Art. 49- Con relación a los derechos de agua, cloacas y de
sagües, la contribución inmobiliaria en la Cap!tal Federal a1canzará 
exclusivamente a los derechos básicos, subsistiendo en consecuen
cia la obligación de pagos por derechos o servicios complementa
rios o especiales aplicados de conformidad a las disposiciones vi
gentes en la materia. 

Con respecto a estos servicios complementarios, de acuerdo 
con lo dispuesto por el art. 5o de la ley 8889 con las modificaciones 
establecidas por las leyes 9.468 y 13.577, se fijarán las nuevas 

* Ordenación dihpuesta por decreto NQ 10.950, del 7 de septiembre de 1959. 
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bases para su percepción; Ia Dirección concertará con Obras Sani
tarias de la Nación el régimen d'e recaudación más conveniente. 

Art. 5Q <1> - En los territorios nacionales la contribución 
inmobiliaria reemplazará únicamente al impuesto establecido por 
la ley 11.285 (texto ordenado), continuando a cargo de Obras Sa
nitarias de la Nación el cobro directo de los derechos de agua, 
cloacas y desagües. 

La contribución inmobiliaria correspondiente a los inmuebles 
situados fuera de la jurisdicción municipal o comunal, será apli
cada y recaudada por la Dirección ; en las zonas urbanas compren
didas en los ejidos de las municipalidades y de las comisiones de 
fomento la aplicación y recaudación conforme a las disposiciones 
de ésta ley, estará a cargo de estas y su producido formará parte 
de sus propios recuros. 

Valores imponibles - Su determinación 

Art. 69 - Para la determinación del avalúo que se atribuya 
a los inmuebles ubicados en las zonas urbanas, de acuerdo a las 
constancias del catastro, se tendrán en cuenta dos valores: 

a) Directo: del suelo y de las construcciones; 

b) Indirecto: capitalización de la renta real o presunta. 

Art. 7Q- El valor del suelo se obtendrá mediante la aplica
ción de valores básicos unitarios en función de las medidas peri
metrales y de la ubicación de cada lote dentro de la manzana. Los 
precios de venta registrados en los últimos cinco (5) años y agru
pados por zonas de influencia previamente establecidas, servirán 
para la determinación de los valores básicos unitarios. El justi
precio de las construcciones se obtendrá mediante la aplicación de 
valores unitarios "tipo" para cuya determinación se tendrá en cuen
ta el costo de la edificación, el uso o destino, la clase y caracte
rísticas de la construcción y el estado de conservación. Sobre estos 
valores se aplicarán los coeficientes de desvalorización por des
gaste natural. 

Art. 89- Se entenderá por renta presunta, la renta suscep
tible de obtenerse de un inmueble dentro de los valores corrientes 
de locación. Para su determinación se tendrá en cuenta la renta real 
registrada dentro de la zona por inmuebles cuyo valor, destino, 
tipo de construcción, conservación, antigüedad, etc., guarden re
lación con el inmueble cuya renta debe calcularse. Cuando la renta 
real de un inmueble no guarde concordancia o relación con los 
promedios de alquileres registrados por inmuebles en situación si
milar, la Dirección podrá estimar de oficio la renta sin tener en 
cuenta la documentación aportada por el contribuyente. 
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Art 9Q - A los efectos de la determinación de la renta real 
o presunta, los propietarios de inmuebles, así como los arrenda
tarios: están obligados a suministrar o a exhibir los elementos de 
juicio y demás documentos probatorios que les sean requeridos 
por la Dirección. 

Art. 10 (Il - En los territorios nacionales, en las zonas su
burbanas y rurales, para la determinación del valor de la tierra 
se tendrán en cuenta: los precios de venta registrados en la zona 
en los últimos cinco ( 5) años; las condiciones agrológicas del sue
lo; destino efectivo y aptitud para su explotación; el valor 
corriente de los arrendatarios. 

Al valor del terreno se agregará el de las mejoras perma
nentes incorporadas al suelo, como ser: edificación para viviendas, 
galpones, molinos, alambrados, etcétera. 

Art. 11 - Los bosques y montes artificiales no serán compu
tados para la determinación del valor imponible de la tierra a los 
efectos del pago de la contribución inmobiliaria. 

Tasas (2) 

Art. 12- De acuerdo a lo dispuesto en el art. 3Q, la contribu
ción inmobiliaria en la Capital Federal se cobrará anualmente, 
aplicando sobre el avalúo oficial atribuído a cada inmueble, las 
siguientes tasas: 

19 Inmuebles edificados excepto los comprendidos en el apar
tado 29 de este artículo: 

a) El d'ez y seis por mil (16 %o) cuando su valuación no exce
da d~ treinta mil pesos moneda nacional (m$n. 30.000); 

b) El diez y ocho por mil (18 %o) cuando su valuación sea 
superior a treinta mil pesos moneda nacional (m$n. 30.000) 
y no exceda de cien mil pesos moneda nacional (m$n. 
100.000); 

e) El veinte por mil (20 %0 ) cuando su valuac;ón sea superior 
a cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000). 

29 Inmuebles edificados, habilitados a partir del 1 Q de enero 
de 1955: 

a) El diez por mil (10 %o) cuando su valuación no exceda de 
noventa mil pesos moneda nacional (m$n. 90.000); 

b) El doce por mil (12 %0 ) cuando su valuación sea superior 
a noventa mil pesos moneda nacional (m$n. 90.00()) y no 
exceda de doscientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
200.000); 
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e) El catorce por mil (14 %o) cuando su valuación sea 
superior a doscientos mil pesos moneda nacional 
( m$n. 200.000). 

Las tasas establecidas en este apartado se aplicarán,. 
as!m~:smo, a partir del 19 de enero de 1955, a todos los 
inmuebles habilitados o que hayan sido objeto de reva
luación, conforme a lo dispuesto por el in c. b) del art. 26 
de esta ley, desde el 19 de enero de 1952. 

39 - Los terrenos baldíos pagarán eJ sesenta por mil ( 60%o) • 

Art. 139 Cuando no exista la prestación de uno o más ser
vicios a que se refiere el art. 39, la cuota total anual que resulte 
de la aplicación de las tasas establecidas en el art. 12, será rebajada 
de acuerdo a ~a s'guiente tabla: 

Rebajas sobre Concepto la cuota anual 

16,66 por ciento Servicios de agua 
11,11 

" 
, Servicios de cloacas 

5,56 
" " 

Servicios de desagües 
11,11 

" " 
Servicios de alumbrado 

11,11 
" " 

Servid' os de barrido 
11,11 , 

" 
Servicios de limpieza 

En los casos en que la prestación de uno o más serv1c1os 
enumel"'ados pre,cedentemente sea parcial, la Dirección fijará el co
eficiente de rebaja que corresponda aplicar sobre la cuota anual~ 

Art. 14Q (t) En los territorios nacionles en concepto de con-
tribución territorial se aplicará la tasa uniforme del seis por mil 
(6 %0 ) tanto en jurisdicción comunal como fuera de ~lla. Derógase 
el punto 19 del art. 3Q de la ley 2735 en lo que se refiere a la tasa 

establecida en el mismo. 

Exenciones 

Art. 159- Las exoneraciones generales o parciales, acorda
das por disposicfones legales, actualment~ en vigor, serán man
tenichs, considerando que cada gravamen exonerado, ya sea la 
contribución territorial o los impuestos de alumbrado, barrido y 
limpieza o los d'erechos de agua, cloacas y desagües, repre;sentará 
cada uno de ellos la tercera parte de la cuota de contribución 
inmobiliaria. 

Las construcciones real(zadas de acuerdo con el régimen del 
de~reto 16.465/47 y sus complementarios, estarán exentas por 
el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de 
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habilitación de las obras, del mayor gravamen que pudiera co
rresponderles con motivo de la ampliación efectUiada. 

Las ampliaciones que se realice,n con posterioridad a la vi
gencia del decreto N? 16.465/47, estarán exentas de un terc(o 
del mayor gravamen aplicable (parte correspondiente al impuesto 
tc,rritorial), por igu;al período al establecido en el párrafo an
terior, siempre que las nuevas construcciones se efectúen con
forme a los requisitos y en las condiciones que establezca la 
reglamentación. 

La exención a que. se refieren los dos párrafos precedentes, 
no alcanza a las diferemfas de contribución que correspondiera 
satisfacer por el inmueble primitivo a raíz de la facultad acordada 
al Poder Ejecutivo por el art. 23 de la presente ley. 

Art. 169- Pagarán la tercera parte de la cuota anual de 
contribución inmobiliaria: 

a) Las propiedades de la Nación, de las provin~'as y de la 
Municipalidad de la Capital Federal ocupadas por de
pen~ncias que ejerzan funciones de Estado como pode.r 
público; 

b) Los inmuebles ocupados por templos y sus dependencias, 
por conventos y casas de corrección; 

e) Los inmuebles destinados exclusivamente; a bibliotecas 
públicas gratu·:tas; 

d) Los inmuebles destinados a asistencia social practicada 
por sociedades de beneficencia, reconocidas como tales 
por el Estado; 

e) Los inmuebles dEstinados al cumplimiento de los fines 
eJe las asociaciones mutualis1JE.s y de las socfedades co
operativas de consumo que cumplan las exigencias de su 
respectivo régimen legal. 

Art. 179 <1l-Ratificase la exención parcial de la contribueión 
inmobiliaria a la pequeña propiedad urbana y rural habitada por 
su dueño, d'spuesta por decretos N ros. 38.813 47; 23.714/48, 
31.849/48 y 6.858/49 y autorizase al Poder Ejecutivo para seguir 
aplicando el régimen de deegravación a que los mismos se re
fieren, como asimismo, para extender hasta el total de la con
tribución la exención prevista en el artículo anterior. 

Exímese de un tercio de la contribución inmobiliaria (parte 
correspondiente al impuesto territorial) por el término de cinco 
(5) años, contados desde su habilitación, a las propiedades ur
banas destinadas a vivienda -incluídas las un(dades construidas 
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bajo el reg1men de propiedad horizontal o propiedad colectiva 
cuya valuación fiscal no supere los importes que fij~ la regla
mentación. 

Esta exención reg,.rá para las viviendas habilitadas a partir 
del 1<.> de enero de 1956. 

Exímese del total de la contribución inmobiliaria, con efecto 
d 1 <.> de enc;ro de 1955, a los inmuebles en que funcionen escuelas 
particulares, siempre que el número de alumnos a los que se im
parta instrucción gratuita en idioma nacional no sea inferior al 
diez por ciento ( 10 %) del total. Quedan excluídos del beneficio 
de esta exención los locadores que no mantengan vinculación con 
el instituto de enseñanZla. 

Art. 18<.> (J)- En los territorios nacionales, quedarán excep
tuados de la contr:'bucíón inmobiliaria los inmuebles exonerados 
por leyes especiales y los que se encuentren en las condiciones 
estable.cidas en los artículos 15, 16 y 17. 

Art. 199 (1)- En las zonas urbanas de los territorios na
cionales y tratándose de un gl'IENamen que constituye un recurso 
de bs municipalidades y com~siones de fomento, éstas podrán 
establecer, de acuerdo a las características y valore,s de cada zona, 
exenciones del impuesto en favor de los pequeños propietarios, 
sujetándose a las norm:.s que fije el Poder Ejecutl'vo por con
ducto del Ministerio del Interior, previo asesoramiento de la 
Dirección. 

Art. 209 (1)- Las tierras con bosques protectores o perma
nentes y las tierras forestales situadas en las zonas especificadas 
en el artículo 89 de la ley 13.273 sometidas a tmbajos de fores
tación o reforestación, quedarán exceptuadas del pago de la con
tr;bución inmobiliaria1 en la parte pertinente y en las condiciones 
que especifique la reglamentación. 

Art. 219- La reglament3.ción establecerá las condiciones qu·e 
deban cumplirse para acogE,rse a los beneficios de los artículos 
16 y 17 y las oficinas públicas deberán prestar obligatoriamente 
la colaboración que les requi·era la Direco' ón a los fines de la 
aplicación de dichas exenciones. 

Distribución 

Art. 229- El producido de la contribución inmobiliaria en 
la Capital Federal y de los recargos fijados en el art. 40 se dis
tr'buirá en las siguientes proporciones: para la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, el cincuenta por ciento (50 <fo); 
para las Obras Sanitarias de la Nación, el treinta y cinco por 
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ciento (35 %) y para la Nación el quince por ciento (15 %) . 
La proporción correspondiente a la Municipalidad de la Ciudad 
df: Buenos Aires comprende, además, su participación en la con
tribución territorial reconocida por las disposiciones hasta ahora 
vigentes. 

Revaluación 

Art. 239- El Poder Ejecutivo podrá disponer ~a revaluación 
periódica de los inmuebles con carácter general y los valores 
establ€cidos en cada oportunidad tendrán una vigencia mín:ma 
de cinco ( 5) años. 

Art. 249 (tl- La revaluación de los inmuebles situados en la 
jurisdicción comunal de los territorios nacionales, será practicada 
con intervención y asesoramiento de la Dirección. Las propiedades 
situadas fue:ra de la jurisdicción comunal serán revaluadas di
rectamente por ésta última. 

Art. 259- A los fines de la ley 13.264, las revaluaciones 
establecidas conforme a lo dispuesto en el art. 23, podrán modi
ficarse aun cuando no hubiese transcurrido el período de cinco 
(5) años. 

Art. 269 El valor establfri'do en cada rc,valuación sólo 
podni ser modificado o rectificado en los casos que taxativamente 
se enumeran a continuación: 

a) Por reunión, división o accesión; 

b) Por construcción, ampliación, reedificación, refección, 
demolición o cualquier clase de transformación; 

e) Por errort;s de hecho en la determinación de las medidas 
o en la nplicación de los valores básicos y tablas de va
lorización fijadas en virtud de la disposición del art. 7Q, 
dir€ctamente de oficio o a solicitud de los contribuyentes. 

La división de f:dificios para su venta bajo el régimen 
de la propiedad horizontal, no dará lugar a la rectifica
c'ón de la valuación fiscal vigente, !a que se prorrateará en
tre las distintas unidades conforme con los índices que de
termine la Dirección. 

Déjanse sin efecto, a partir del 19 de enero d'e 1955, 
lRs revaluaciones practicadas de edificios vendidos bajo el 
régimen de la propiedad horizontm.l, a los que se aplicará 
desde dicha fecha, lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Art. 279 Las nuevas valuaciones impuf;stas de conformidad 
con el artículo anterior regirán desde el momento en que se 
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hayan producido las modificaciones que den origen a la rectifi
cación. Los contribuyentes no podrán excusarse del pago retro
activo de las diferencias de impuesto que así se establezcan, aún 
cuando hubieran abonado el impuesto con anterioridad a la ope
ración de reajuste; en los casos de disminución del avalúo tendrán 
derecho- a la devolución o acreditación de las sumas abonadas 
de más. 

La acción del Fisco y de los contribuyentes para el cobro 
o la acreditación de las diferencias correspondientes al lapso 
comprendido e,ntre la fecha de la modificación y la de su denun
cia, prescribirá a los cinco ( 5) años. El término de la prescripción 
comenzará .a correr desde el 19 de enero siguiente al año en que 
se hubiere efectuado la denuncia o la notificación de la nueva 
valuación, respectivamente. En cuanto a la prescripción de los 
períodos posteriores al año de la denuncia, regirá lo dispuesto 
en el artículo 43. 

Art. 289- Las modificaciones o tmnsformaciones a que se 
refiere el inc. b) del art. 26 deberán ser denunciadas por el 
contribuyente dentro de los dos (2) meses de terminadas. 

Reclamos 

Art. 299- Lo3 contribuyenks podrán reclamar respecto a 
los valores fijados de conformidad con los artículos 23, 24, 25 y 26 
dentro de los treinta (30) días de la notificación. 

Art. 309 (l) -Los reclamos sobre valuaciones se presentarán 
por escrito y en papel común ante el Tribunal de Tasaciones, 
cuyas resoluciones serán inapelables. Los propietarios que resi
dan en los territorios nacionales podrán presentar sus reclamos 
en l.;;.s secretarías de las r€spectivas Gobernaciones, dentro de los 
plazos que al efecto señale el Poder EjEcutivo. Dichos reclamos 
se remitirán al Tribunal de Tasaciones, que funcionará en esta 
Capital, para la resolución que corresponda. 

Art. 319 - Los reclamos por errores de hecho presentados 
fuera del plazo de treinta (30) días a que se refiere el art. 29 
serán resueltos por la Dirección General, sin apelación. Estas 
presentaciones en ningún caso interrumpen el plazo para el pago 
de la contribución inmobiUaria. 

Forma de pago - Plazo 

Art. 32Q- La contribución inmobiliaria deberá pagarse en 
la forma y plazos que establezca la Dirección. 
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El contribuyente no podrá eximirse de pagar la contribución 
dentro del plazo establecido invocando el hecho ·de no haber re
cibido en tiempo las boletas de liquidación respectivas. 

En los casos del art. 26 la Dirección fijará el término dentro 
del que: deberá pagarse la contribución o las diferencias. 

Art. 339- La Dirección podrá otorgar plazo hasta un má
ximo de dos (2) años para el pago en cuotas de }la contribución 
y recargos adeudados, una vez dictada la sentencia en el juicio 
de apremio, previa cancelación de los gastos causídicos y siempre 
que la situación económica del contribuyente así lo justüique. 

Disposiciones complem.entarias 

Art. 349- No podrá extenderse escritura de venta, división 
de condominio, permuta u otra que importe transmisión de do
minio o que establezca gravamen sobre la propiedad, sin el cer
tificado de la Dirección de estar paga la contribución hasta el 
31 de diciembre del año de la operación inclusive, salvo que la 
propiedad esté sometida a nueva valuación, caso en el cual el cer
tificado consignando esta circunstancia, sólo tendrá en cuenta la 
deuda del plazo vencido, quedando a cargo del comprador o adqui
rente el pago de la cuota perteneciente al año de la fecha del con
trato. 

Art. 35"'- Las declaratorias de herederos o disposiciones 
testamentarias no se inscribirán en el Registro de la Propiedad 
con referencia !a bienes inmuebles, sin que se haya abonado la con
tribución hasta el 31 de diciembre del año corrient~ en la fecha de 
inscripción. Se procederá en igual forma toda vez que se adquiera 
una propiedad raíz por subasta pública, juic!'o informativo, ex
propiación, etcétera. Los jueces no aprobarán cuentas parlicio
narias ni ordenarán se expidan testimonios de hijuelas sin que 
previamente se justifique el pago de la contribución. 

Art. 369 - La D:·rección no expedirá el certificado de que ha
blan los artículos anteriores sin que previamente el escribano ma
nifieste por escrito la ubioación, extensión, linderos y valor por el 
cual se transfiere la propiedad, o el de la obligación, cualquiera 
sea su naturaleza, que sobre ella quiera establecerse y el nombre 
y la nacionalidad de los contratantes; s: es venta condicional, cuál 
es la condición. 

La Dirección podrá solicitar de los escribanos la ampliación 
de las informaciones toda vez que así lo requieran las exigencias 
del servicio. 

Art. 379 - Los compradores de t:erl':ls fiscales están obliga
dos a registrar sus títulos o certificados de compra en la Direc-
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ción dentro de los dos (2) meses de la fecha de otorgamiento de los 
mismos. 

Los que no lo hicieran, quedan sujetos al pago de la contribu
ción y multa respectivas por los años que resulten vencid\os en el 
momento de la Inscripción. 

CAPITULO III 
Penalidades -Recargos 

Art. 38?- Los contribuyentes que omitan el cumplimiento 
o que incurran en transgresión a las disposiciones que se establez
can para acogerse a los beneficios de los arts. 16 y 17 se harán 
pasibles de una multa de hasta cinco (5) tantos de la contribución 
anual que hubieran dejado de ingresar, sin perjuicio de los re~ 

cargos por mora en el pago. En estos casos la contribución y la 
multa no podrán ser fraccionados y su exigibilidad se hará por el 
año entero. 

Art. 39'!- Los contribuyentes que no dieran cumplimiento a 
lo dispuesto en el art. 28 incurrirán en una multa e,quivalente al 
cincuenta por ciento (50 f]i(,) die la diferencia de la contribuc'ón 
que corresponda, sin perjuicio de los recargos por mora. 

En los casos de rebaja de avalúo por demolición, perderán los 
derechos a las diferencias hasta el año inclusive en que se comuni~ 
que la denuncia del hecho. 

Art. 40'!- La contribución ,;nmobiUaria que no se abone en 
término incurrirá en un recargo del cinco por ciento ( 5 ;X ) m en~ 
sual durante los cuatro ( 4) primeros meses posteriores al venci
miento, a partir de los cuales se acumulará sobre el total del débito 
por contribución y recargo, un interés del medio por ciento ( l/2 ) 

mensual, hasta la extinción de la deuda, sin computarse fracciones 
menores de un mes. 

Art. 41 Q- El escribano que infrinja lo prescripto en el art. 
34 será responsable de las contribuciones adeudadas con más la 
multa de dos (2) a diez (10) tantos según la gravedad de la falta. 
En ningún caso la multa será inferior a cien pesos moneda nacio
nal (m$n. lOO). Sin perjuicio de esta multa, cuando los anteceden
tes del escribano o la reincidend',a E;n las infracciones así lo justi
fique, la Dirección dará cuenta a la. autoridad competente, a los 
efectos de la suspensión o cesantía en el cargo. Si no existiera deu
da, la omisión de;l certificado será penada con multa de cien pesos 
moneda nacional (m$n. 100). 

Si la escrHura no se formaliza después de hiaberse etxtendido 
el certificado o no se ajusta a las condiciones manifestadas, el es-
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cribano deberá dar aviso dentro de los treinta (30) días a la Di
rección, so pena de incurrir en una multa de cien pesos moneda 
nacional (m$n. 100). 

Art. 429 - Los que incurren en infracciones no previstas 
e¡xpresamente en los artículos anteriores y los que dejen de cum
plir las disposiciones reglamentarias y resoluciones que dicte la 
Dirección serán reprimidos con multa de veinticinco pesos moneda 
nacional (m$n. 25) a cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 
5.000). 

CAPITULO IV 

Prescripción - Gestión judicial 

Art. 439- La contribución inmobiliaria, los recargos e in
tereses por mora, prescriben a los diez (10) años a contar del 
día del vencimiento para su pago anual. Las demás multas pres
cribirán a los cinco ( 5) años contados desde la fecha en que se 
haya incurrido en la transgresión. 

Art. 44 (1) En la Capital Federal y zonas situadas fuera 
de la jurisdicción comunal de los territorios nacionales, el cobro 
por apremio de la contribución, recargos y multas, se hará con 
arreglo ~a los procedimientos establecidos en el título XXV de la 
l;cy 50 del ltj, de setiembre de 1863, por cobradores fiscales de-

. signados por la Dirección, los que no estarán obligados a acom
pañarse de letrados en sus gestiones judiciales. 

En este juicio no serán admitidas otras excepciones que las 
de: falta d·a personería; falsedad o inhabilidad extrínst:ca de 
título; pago; prescripción. 

Art. 459 - La personería de los cobradores fiscales será 
acreditada con el testimonio del poder otorgado por la Dirección. 

Art. 469- Bastará como título para el apremio, la constan
cia de la falta de pago, expedida por }.a Dirección. 

Art. 479- En el juicio de apremio servirá como base para 
la venta, la tasación oficial, la que en caso de no haber postura 
deberá reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50 %) . A tal 
efecto el juez detE'rminará la nueva base, previo informe de la 
Dirección. 

Art. 489- Para el cobro por apremio de la contribución, 
recargos y multas por inmuebles cuyos propietarios sean des
conocidos, esto es, cuando su nombre no figure en los re~:dstroR 
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de: la Dirección, o siendo conocidos se ignorase su domicilio, se 
citarán por edictos publicados en el Boletín Oficial por una sola 
vez durante cinco (5) días, para que los interesados concurran 
a estar en juicio, bajo apercibimiento de substanciarse el mismo 
con el defensor de ausentes. Con la certificación del secretario 
del juzgado de no haber comparecido el propietario, se hará efec
tivo el apercibimiento siguiéndose el procedimiento establecido en 
los artículos anteriores. 

Art. 49~ (l) -El juicio de apremio por cobro de la contribu
ción inmobiliaria, recargos y multas, adeudados en los territorios 
nacionales, se radicará ante el juzgado competente de acuerdo 
a J,a, ubicación del inmueble, salvo que el propietario se domiciliase 
en la Capital Federal, en cuyo caso el juicio podrá ser radicado 
en esta jurisdicción. 

Art. 509- En los casos de apremio a que esta ley se refiere~ 
no será de aplicación la fianza prescripta en el art. 321 de la 
ley 50, ni tampoco se detendrán los procedimientos por falta de 
reposición de sellos. 

Art. 519- El diligenciamiento die los mandamientos de eje
cución y embargo y las notificaciones podrán estar a cargo de 
empleados de la Dirección, cuando ésta lo requiera. 

Art. 529- En los juicios promovidos por repetición de la 
contribución, recargos y multas, la representación del Fisco ante 
todas las jurisdicciones o instancias será ejercida por los funcio- . 
narios que la Dirección designe. 

Los funcionarios que la Dirección haya designado percibirán 
honorarios únic:tmente cuando éstos no estén a cargo de la Nación 
y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito 
fiscal. 

Art. 539- Sin perjuicio del sueldo básico que se fije en el 
presupuesto, las gestiones de los cobradores fiscales serán remu
neradas con el importe del recargo del veinte por ciento (20 ) 
a que se refiere el art. 40, el que será prorrateado dt::1 acuerdo 
a la reglamentación que dicte la Dirección. En los demás casos 
percibirán el cincuenta por ciento (50 %) de las multas que ingre
sen. 

CAPITULO V 

Disposicione,s gene1·ales 

Art. 549 (1) La Dirección podrá hacerse cargo del cobro 
de cualauier otro impuesto, contribución o tasa nacional o mu-
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nicipal sobre la propiedad inmobiliaria de la Capital Federal y 
sobre la de los territorios nacionales ubicados fuera de los ejidos 
comunales, previo acuerdo con la repartición interes1ada, con de
recho a cobrar en concepto de gastos de percepción hasta el 
dos por ciento (2 ) de las sumas recaudadas. 

Art. 559 - Las distintas rEparticiones del Estado deberán 
suministrar directamente a }.::J. Dirección, todos los datos que la 
misma solicite en cuanto se relacion,en con las funciones que le 
competen. A su vez, la Dirección suministrará los antecedentes 
que le sean requeridos por las reparticiones con referencia a los 
inmuebles registrados. 

Art. 569- Autorizase a la Dirección para que directamente 
acredite o proceda a la devolución de pagos hechos por error, en 
exceso o duplicados. A tal efecto el Banco de la N ación Argentina 
retendrá de la recaudación las cantidades necesarias para man
tener un fondo fijo de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 
10.000), a disposición de la Dirección para atender los pedidos 
de devolución. 

Art. 579- La Dirección podrá crear un serviCIO de infor
maciones, tasaciones y peritajes para ser utiliz::J.do por los par
ticulares, así como percibir derechos de catastro. 

Esa rüpartición, con aprobación del Poder Ejecutivo, fijará 
el arancel que corresponda cobrar por estos servicios y su pro
ducido ingresará a Rentas Generales. 

CAPITULO VI 

Disposiciones tr·ansitorias 

Art. 589 - Auméntase, a partir del 19 de enero de 1958 y 
hasta tanto se proceda al revalúo general previsto en el artículo 
23 de e"ta ley, en un veinte por ciento (20 ) el impuesto in
mobiliario anual vigente para los inmuebles ubicados en la Ca
pital Federal. 

El importe recaudado por el aumento dispuesto en el párrafo 
anterior se destinará únicamente a cubrir el déficit de la Ad
ministración General de Obras Sanitadas de la Nación. 

Art. 59 (a) - Auméntase, a partir del 19 de enero de 1959 
y hasta tanto se procEda al revalúo general previsto en el ar
tículo 23 de esta ley, el impuesto inmobiliario anual vigente para 
los inmuebles ubicados en la Capital Federal, conforme a los si-

i n s ent · 
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100 % cuando la última valuación fiscal fuere anteirior al 
1/l/ 49; y 50 % cuando la última valuación fiscal fuere posterior 
a dicha f€cha y anterior al 26/6/56. 

(1) Habiendo dictado las nuevas provincias creadas por ley No 14.408 sus propias dis
posiciones tributarias. cuando en este texto ordenado se aluda a inmuebles ubicados 
en Jos territorios nacionales, la referencia deberá entenderse hecha exclusivamente 
en relación ('On el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas dPJ 
Atlántico Sud. 

(2) Ver Capítulo VI - Disposiciones transitorias. 

(3) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley No 14.789, a los efectos de 
la~ liQuidaciones de los impuestos a los réditos. beneficios extraordinarios y susti
tutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, las valuaciones fiscales 
de los inmuebles menciontldos en este artículo podrán ser aumentadas en los por
C€ntajes que se establecen en el mismo. 

Texto 
ordenado 
en 1959 

9'1 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 

18 
)•9 

20 
21 
22 
23 

INDICE DEL ORDENAMIENTO 

FUENTE 

Decreto 33.405/44 rati· 
ficado por ley 12.922 

Artículo 

12 
13 
14 
115 
16 

17, primer 
párrafo 

18 
119 

21 
l:!2 
23 
24 

27 
.28 

29· 
30 

Puesto en vigor 
por Decreto N? 

3.006/49 

3.066/49 

3.ü66/ 49 
3.0166/49 
5.7'54/47 
5.7'54/ 47 
5.754/47 
5.754/47 

5.754/47 
5.754/47 

3.0!{)6/49 
5.754/47 
3.{)6•6/49 
3.0<&6/49 

3.0<66/49 
3.066/49 

3.066/49 
3.066/49 

Otras dispos)ciones 

Leyes 14.159 y 14.303, art. 49, pun
to II, inc. 25. 
Leyes 14.159 y 14.3{)3, art. 41?, pun
to II, inc. 25 y decreto 4>.648/5{) y 
decreto-ley 7.688/56, art. 1'1. 

Decreto-ley 7.688/;56, art. 19, 
Decreto-ley 7.688/M, art. 19. 

Decreto-ley 7.688/·5·6, art. 19, 

Decreto-ley 7.688/56, art. 19, 

Ley 13.273, art. 57. 
Ley 14.393', art. 99, punto 1 y decre
to-ley 4.073/56, art. 9Q, punto 19. 
Decreto-ley 7.688/56, art. 19. 

Ley 14.393, art. 9Q, punto 2. 
Leyes 12.921 (dto. 24.499/45); 14.393, 
art. 9~, punto 3 y 14.405, art. 19 y 
Decreto-Ley 317/56, Dto. 1.510/55, 
art. 3Q y decreto-ley 8.718/57, art. 
10, punto 2. 
Leyes 13.657, art. 59 y 14.393, art. 9Q, 
punto 4 y decretos-leyes 41 073/56-, 
art. 99, punto 2 y 8.718/'57, art. 10, 
punto l. 

Ley 14.303, art. 4Q y decreto-ley 
7.688/·56, art. 19, 
Ley 13,.273, art. 58. 
Decreto-ley 7.688/56, art. 11?. 
Ley 13.41S'7, art. 79. 
T.Pv 1 :f.d.R7. arl. 7Q. 
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INDICE DEL ORDENAMIENTO 

FUENTE 

Decreto 33.405/44 rati-
ficado por ley 12.922 

Artículo 

34 
35 
36 

1il7, primer 
párrafo 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

51 
52 
5·3 
51'c· 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
6i2 

63 
64 
65 
C:6 
6'7 
68 
6•9 
70 
71 

Puesto en vigor 
por Decreto N9 

5.754/47 
5.754/47 
5:754/47 

11.555/50 

3.0&6.;4'9 
3.ü(l6i/ 49 
3.066/49 

215.046/ 4'5 
'5,754/47 
5.7154/47 
5.754/47 

11.555i5'0 
&.7•5<4/47 
3.0•66/49 

215. O•H.'· 1 4 3 
5.76t4/47 
5.7•54/47 
3.066/40 
3.066•/ 49 
3.G66/ 49 
8.0•66·! 49 

31.447/55 

3.066/49 
3.{]166/49 
3.0<66/ 40 
3.06·6/ 4'9 
3.G•66/49 
'5.7:514/47 
5.7•5•4i 4'7 
3.C>5fii/49 
3.03'6/ J9 

Otras disposiciones 

Ley 14.273, art. 7\1 y decreto-ley 
· ·7.688/56, art. lo. 
Ley 14 273, art. 7o. 
Ley 14.393, art. 9?, puntos 5 y 6. 
Ley 14'.393, art. gQ, punto 7. 

Ley 11.285, art. 69 y decreto-ley 
7.688/56, art. 59. 

D~cret0-ley 7.&88'/5·6, art. 1". 
Decret0-ley 7.6881(;•6, art. 10. 
Decretv-ley 7.&88:/Mi, art. lo. 

Decrettl-ley 7 .68·3/'5•6, art. h. 
Decreto-ley 7.f(l8ifAi, art. lo y ley 

14.393, art. 9'~, punto & 

Decret0-ley 7.68815<i, art. h. 
Decretv-ley 7.6>88/56, art. 19. 

Decretv-lev 7.688/56, art. lo. 
Decretv-ley 7.6:88/56, art. 1°. 
DecretC>-ley 7.688/0(), art. 11'. 
Decre~v-ley 7.688/E6, art. ln. 
Decretos-leyes 1.71!3/56 y 7.683/56, 

art. lQ 

Deeretv-ley 7.588/'56, art. 1?. 
Dec?ecC>-ley 7.6'~81'(;6, art. 1?. 
Decre:v-ley 7.588/i:>G, art. 19. 
Dec1·etv-ley 7.6138/ :'·6, art. l?. 
Decl'etu-lfy 7.688/56, art. lo. 
Dec''e"c<)-ley 7.6-8'8/Z-6, art. 1?. 
Dec:·eto-ley 14.7·9·1, arts. 1 '' y 2?. 
L<'y 14 789, art. H. 



LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES 

TEXTO ORDENADO EN 1t9159 (*) 

Artículo 19- Todos los beneficios obtenidos, a partir del 19 
de enero de 1946, por personas de existencia física o ideal o suce
siones indivisas, !derivados de fuente argentina y no gravados por 
la ley del impuesto a los réditos, quedan sujetos al gravamen na
cional de emergencia que establece la presente ley. Este impuesto 
regirá hasta el 31 de diciembre de 1965. 

Art. 29- Están comprendidos dentro del presente gravamen, 
en cuanto no fueran alcanzados por la ley del impuesto a los ré
ditos, los beneficios obtenidos en la venta y permuta de bienes 
muebles e inmuebles, premios de lotería, juegos de azar y, en ge
neral, toda clase de enriquecimiento que no esté expresamente 
exceptuado. 

Art. 39 - Se consideran beneficios derivados de fuente argen
tina, aquellos que provienen de bienes situados, colocados o utili
zados económicamente en la República ; de la realización en el 
territorio de la N ación de cualquier acto o activi'dad susceptible 
de producir beneficios, o de hechos ocurridos dentro de los límites 
de la misma sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio, o resi
dencia del titular o de las partes que intervengan en las operacio
nes, ni el lugar de celebración de los contratos. 

Art. 49 - Están expresamente exentas lde este impuesto: 

a) Las utilidades o beneficios obtenidos, por las personas o 
entidades públicas o privadas, cuyas rentas están expre
samente exentas por la ley del impuesto a los réditos; 

b) Las donaciones, herencias y legados sujetos al impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes; 

e) Las indemnizaciones que se reciban en forma de capital 
o renta por causa de muerte o por incapacidad producida 
por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efec
túen en virtud de lo que determinan las leyes especiales de 
previsión social, leyes civiles o como consecuencia de un 
contrato de seguro ; 

d) Los beneficios provenientes de derechos amparados por 
la ley de propiedad intelectual, siempre que el impuesto 

• Ordenación dispuesta por decreto NQ 10.947, del 7 de septiembre de 1959. 
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recaiga directamente sobre los autores y las respectivas 
obras estén debidamente inscriptas en el Registro Nacio
nal de la Propiedad Intelectual; 

e) Los beneficios provenientes de la venta, cambio o permuta 
de bienes muebles adquiridos para uso personal del con
tribuyente y sus familiares, salvo que se tratare de obras 
de arte, automóviles o inversiones de lujo vendidos duran
te el año por un valor superior en conjunto a treinta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 30.000); 

f) Los beneficios provenientes de la venta, cambio o permuta 
de títulos, acciones, debentures y demás valores mobilia
rios; 

g) Los beneficios provenientes de la compraventa, venta, 
cambio o disposición en el país de divisas y sus instrumen
tos repree·entativos, que se introduzca desde el exterior; 

h) Las primas de emisión de acciones. 

Art. 5°- El bendicio neto obtenido en la venta de bienes se 
determinará deduciendo del precio de venta, el precio de compra, 
el importe de las mejoras efectuadas para conservar o aumentar 
su valor y el de lo·s gastos necesarios, a condición de que no hu
bieran sido considerados para el impuesto a los réditos. Tratán
dose de inmuebles adquiridos con anterioridad al 1? de enero de 
1946, se tomará como valor de costo (incluído mejoras) el de la 
valuación fiscal a esa misma fecha; sin embargo, si ésta fuera 
inferior al costo real se admitirá este último. 

Para los bienes (muebles, inmuebles, derechos o de cualquier 
otra especie) adquiridos por herencia, legado o donación, se con
siderará valor de costo el fijado para el pago del impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes, la valuación fiscal al 1 Q de enero 
de 1946, o el costo real, según cual fuere mayor. El impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes será considerado como un gasto 
cteducible a los efectos de determinar el beneficio imponible. 

En toda venta de inmuebles y automotores, se permitirá una 
deducción adicional equivalente al importe que resulte de aplicar 
al costo los porcentajes que se indican seguidamente por cada año. 
a contar de aquel en el cual se efectuó la compra o construcción: 

Seis por ciento (6 '/o), hasta 1945; 

Doce por ciento (12 %) , desde 1946 en adelante. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a aumentar, reducir o suprimir 
los porcentajes establecidos precedentemente, cuando las circuns
tancias lo justifiquen. 
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Cuando correspondiera considerar como costo la valuación 
fiscal al 1 Q de enero de 1946, en el caso de inmuebles, o el valor 
a esa fecha, en el de automotores, la deducción adicional se compu
tará a partir del año 1946, inclusive. 

Tratándose de inmuebles, si la construcción se hubiere rea
lizado en un año distinto al de la adquisición del terreno, los por
centajes se aplicarán separadamente para una y otra. 

En ningún caso, la deducción adicional podrá superar el mon
to del beneficio neto establecido conforme a lo dispuesto en el 
primer párrafo del presente artículo. 

En las operaciones de cambio o permuta, ambas partes se ha
llan sujetas a gravamen. Cada una establecerá el beneficio obte
nido deduciendo e! valor del bien o prestación entregada o com
prometida. 

Art. 6Q - Cuando con los elementos del contribuyente no 
fuera posible establecer fehacientemente el valor de transferencia, 
el costo y los gastos cuya deducción admite esta ley, la Dirección 
procederá a apreciarlos. 

En el supuesto de que el valor de las operaciones, actos o be
neficios declarados fuera notoriamente inferior al corriente en 
plaza, la Dirección podrá estimarlo de oficio, -con las limitaciones 
que establezca la reglamentación- sin perjuicio de la responsa
bilidad solidaria de las partes contratantes por el impuesto omitido 
y pago de las multas correspondientes, de conformidad con las 
disposiciones de la ley 11.683. 

Idéntica responsabilidad y sanción corresponderá, en forma 
personal y solidaria con aquéllas, a los terceros intervinientes a 
quienes se comprobare participación en la maniobra, además de 
la inhabilitación que procediera aplicar a los profesionales con 
arreglo a las normas quB rigen el desempeño de sus funciones. 

Art. 79- Cuando se obtengan beneficios provenientes de 
premios de lotería y juegos de azar, se presume el derecho que 
los gastos incurridos para su obtención equivalen al diez por ciento 
(10 ) de la ganancia obtenida. En ningún caso este diez por 
ciento (10 %) podrá compensarse con beneficios de otra natu
raleza alcanzados por el presente impuesto. 

Art. 89- Cuando las operaciones, actos o actividades com
prendidas en esta ley -salvo las indicadas en el último párrafo 
del artículo anterior- arrojaren pérdidas, las mismas podrán com
pensarse con otros beneficios producidos en el año y alcanzados 
por la presente ley, a los fines de establecer la utilidad neta im-
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ponible. Si dichas pérdidas no pudieran cubrirse con otros benefi
cios, el remanente o quebranto no compensado podrá deducirse 
de los beneficios netos sujetos al presente gravamen, correspon
diente a los cuatro ( 4) años siguientes. Bajo ningún concepto se 
admitirá la compensación con utilidades o ingresos alcanzados por 
la ley del impuesto a los réditos. 

Cuando en el transcurso del año fiscal se hubieren obtenido 
ganancias sujetas a tasas distintas, las pérdidas o quebrantos a 
que se refiere el párrafo anterior, se imputarán en primer término 
contra las ganancias en las que proceda la aplicación de la tasa 
mayor. 

Art. 99- El año fiscal comienza el 1 Q de enero y termina el 
31 de diciembre. Los contribuyentes imputarán al año fiscal los 
beneficios que hubieran realizado el en transcurso del mismo. 

Art. 109- Las personas de existencia visible residentes en la 
República, y las sucesiones indivisas, tendrán derecho a deducir 
en concepto de ganancia eventual no imponible, la suma de veinti
cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 25.000) anuales, salvo en 
los casos de transferencias de boletos de compraventa. 

Cuando en el transcurso del año fiscal se hubieren obtenido 
ganancias sujetas a tasas distintas, dicha deducción se imputará 
en primer término contra las ganancias en las que proceda la apli
cación de la tasa mayor. 

Art. llQ En las transferencias de boletos de compraventa, 
el cesionario retendrá e ingresará el gravamen sobre la utilidad 
obtenida por el cedente -sin deducción alguna en concepto de 
ganancia eventual no imponible- en la forma y plazo que esta
blezca la reglamentación. El pago así efectuado reviste carácter 
de único y definitivo. 

Sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones previstas 
en la ley 11.683, texto ordenado en 1959, el cesionario no podrá 
adicionar al precio de compra, el valor de la transferencia del 
boleto, mientras no se haya realizado el pago aludido en el pá
rrafo anterior. 

Art. 129- Cuando el contribuyente no justifique fehacien
temente el origen del enriquecimiento operado entre dos o más 
períodos fiscales y el del dinero o bienes que hubiera dispuesto 
o consumido, se considerará que la diferencia resultante está 
sujeta al pago del impuesto a los réditos, salvo que la tasa que 
por este concepto le correspondiera fuera inferior al veinte por 
ciento (20 %) , en cuyo caso, le serán aplicadas las disposiciones 
del presente gravamen. 
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Art. 13Q- El contribuyente está obligado a probar el origen 
de las transferencias de fondos de o al exterior, cuando la Di
rección lo considere necesario para la liquidación o fiscalización 
del impuesto, pudiendo en caso contrario, y siempre que las cir
cunstancias lo aconsejen, considerarlas· vinculadas y provenientes 
de beneficios de fuente argentina. 

Art. 149- La ganancia imponible anual alcanzada por este 
impuesto estará sujeta a las siguientes tasas: 

40 % (cuarenta por ciento) sobre las utilidades provenien
tes de la venta de inmuebles en lotes que reúnan las 
características que establezca la reglamentación; 

20 % (veinte por ciento) sobre los demás beneficios. 

Art. 159 En el caso de venta de una vivienda con el fin 
de construir o adquirir otra destinada a casa habitación propia 
del contribuyente, podrá optarse -siempre que la valuación fiscal 
del nuevo inmueble no supere el monto que fije el Poder Ejecu
tivo- entre pagar el impuesto que resulte de la venta o afectar 
la utilidad obtenida, en la forma y condiciones que determine la 
reglamentación, al costo del nuevo inmueble. 

Esta opción deberá ser formulada antes de la escrituración 
de venta y a más tardar dentro del plazo de un año a contar 
desde la fecha de firmado el boleto de venta. Dentro de este úl
timo término deberá también probarse por medios fehacientes la 
adquisición del bien de reemplazo y su afectación al referido 
destino. 

Cuando se realice la cesión de inmuebles con el propósito 
de destinarlo a la construcción de un nuevo edificio incluído den
tro del régimen de la ley 13.512, recibiendo el cedente, como com
pensación por el bien cedido, una o más unidades de la nueva 
propiedad, podrá también optarse entre pagar el impuesto que 
resulte de la operación o afectar la utilidad obtenida, en la forma 
y condiciones que fije la reglamentación, al costo de la o de las 
unidades recibidas. 

Art. 169- Están obligados a actuar como agentes de re
tención en la forma y tiempo que disponga la reglamentación 
respectiva o las resoluciones de la Dirección General, los escri
banos, rematadores, corredores, comisionistas, otros intermedia
rios y el mismo comprador, bajo las responsabilidades y sanciones 
que establece la ley 11.683, texto ordenado en 1959 y las de las leyes 
que la modifican o sustituyan. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION Y 
PERCEPCION DE IMPUESTOS 

LEY N9 11.683 

TEXTO ORDENADO EN 19-59 ( *) 

CAPITULO 1 

Impuestos y derechos- Autoridades administrativas 

Artículo 19- La Dirección General Impositiva, creada por 
ley 12.&27, se regirá por las disposiciones que establece la pre
sente ley. 

Dirección General 

Art. 29- La Dirección General Impositiva tendrá a su cargo 
con sujeción a las leyes y disposiciones respectivas, la aplicación, 
percepción y fiscalización del impuesto a los réditos; del im
puesto a los beneficios extraordinarios; de.l impuesto a las ven
tas; cld impuesto de sellos; del impuesto a los prestamistas; del 
arancel consular; e' el impuesto a los pasajes al exterior; del im~ 
puesto a las apuest.::s c¡n los hipódromos de carreras; del canon 
minero y contribución sobre petróleo crudo y gas; de los dere
chos de inspección de sociedades anónimas; del sobreprecio a los 
combustibles; del impuesto para aprendizaje,; del impuesto a las 
g~.nancias eventuales; de los impuestos internos a los tabacos, 
alcoholes, bebidas alcohólicas, encendedores, seguros, capitaliza
ción, naipes, nafta, aceites lubricantes y combustibles pesados, 
fósforos, cervezas, vinos, sidras, hidromeles, artículos de tocador, 
objetos suntuarios, cubiertas y llantas de goma maciza, azúcares, 
hilados y tejidos de: seda; del impuesto sustitutivo del gravamen 
a la transmisión gratuita de bienes aplicable a las sociedades de 
capital; del impuesto a J,a transferencia de automotores; del de
recho de exhibición a los estrenos de, películas extranjeras de 
largo metraje; del impuesto especial sobre el precio básico de 
cada localidad o entrada a las salas cinematográficas; del im
puesto a los avisos comerciales transmitidos por radio y televisión; 
del impuesto a los ingresos brutos por explotación del servicio 
de radiodifusión y 1 o televisión; del gravamen a las utilidades 

• Ordenación dispuesta por decreto N9 10.945, del 7 de septiembre de 1959. 
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provenientes de exportaciones agrícolas; y de las tasas respec
tivas. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para incorporar a la Dirección 
General Impositiva la aplicación, percepción y fiscalización de 
gravámenes actualmente a cargo de otras reparticiones. En tales 
casos, las facultad€s acordadas legalmente a estos organismos, 
en cuanto se vinculan con los tributos cuya aplicación, percepción 
y fiscalización se ponga a cargo de la Dirección General Imposi
tiva, serán igualmente transferidas a ésta, la que podrá aplicar 
también, con relación a los mismos y en forma supletoria, las 
normas de esta ley. 

Art. 3'~- Sin perjuicio de la superintendencia general que 
ejercerá sobre ella la Secretaría de Hacienda, la Dirección Ge
neral Impositiva actuará como entidad descentralizada en el or
den administrativo, tanto en lo que se refiere a su organización 
y funcionamiento como en lo que atañe a la aplicación, percepción 
y fiscalización de los gravámenes a su cargo. 

Autoridades 

Director General 

Art. 4<1- La Dirección General Impositiva estará a cargo 
de un Director G€neral que tendrá las funciones, atribuciones y 
deberes que señalan los arts. 7<1, s<~, 99 y 109 de la presente ley, 
y los que las respectivas leyes de impuestos y sus reglamentacio
nes otorgan a los funcionarios y órganos instituídos para la apli
cación de los gravámenes. 

En el ejercicio de sus atribuciones el Director General re
presenta a la Dirección General Impositíva ante los poderes pú
blicos, los responsables y los terceros. 

Directores 

Art. 59- El Director General será secundado en sus funcio
nes por un Subdirector General y por un Director Secretario. 

El Subdirector General, sin perjuicio de reemplazar al Di
rector General en caso de ausencia o impedimento en el ejercicio 
de todas sus funciones y atribuciones, participará de las funcio
nes relacionadas con la aplicación, percepción y fiscalización de 
los gravámenes y actuará como juez administrativo. 

Además de las funciones a que se hace mención en el párrafo 
precedente, el Subdirector General podrá sustituir al Director 
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General en la medida y condiciones que éste determine, en el 
ejercicio de las atribuciones que señala el art. 79 de esta ley. 

Art. 69- El Director Secretario, sin perjuicio de las fun
ciones administrativas propias de este cargo, reemplazará al Sub
director General en caso de ausencia o imp.edimento y ejercerá 
también las funciones de juez administrativo. 

Facultades y deberes del Director General 

De la organización interna 

Art. 79- En cuanto a la estructura y funcionamiento interno 
de la Dirección General Impositiva, el Director General está ple
nam€nte facultado para resolver y aprobar los gastos de aquélla, 
así como para decidir sobre los siguientes puntos: organización 
y reglamentación interna de la Dirección; creación, supresión, or
ganización, funciones e interindependencia de las oficinas ; regla
mento del personal -en concordancia con las normas generales 
que rijan en la Secretaría de Hacienda-, condiciones de ingreso, 
funciones, sanciones y traslado del personal, licencias extraordi
narias y modo en que debe distribuirse anualmente el fondo de 
estímulo. El Director General elevará a la Secretaría de Hacienda 
el presupuesto de gastos de la Dirección General correspondiente 
a cada ejercicio. 

Los nombramientos, remoción, ascensos y descensos de cate
goría del personal serán dispuestos por el Poder Ejecutivo por 
intermedio de la Secretaría de Hacienda y a propuesta del Di
rector General. 

El Director General tendrá facultades de autoridad compe
tente para contratar trabajos o suministros, con arreglo a las 
disposiciones de la ley 12.961. 

De impartir normas generales obligatorias 

Art. 89 - El Director General está facultado para impartir 
normas generales obligatorias para los contribuyentes y demás 
responsables, en aquellas materias en que las leyes autorizan a 
la Dirección General para reglamentar la situación de los contri
buyentes, otros responsables y terceros, frente a la administra
ción. Dichas normas entrarán en vigor desde la fecha de su pu
blicación en el Boletín Oficial y mientras no sean modificadas 
por el propio Director G€lleral o por la Secretaría de Hacienda. 
En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los 
siguientes puntos: promed;ios, coeficientes y demás índices que 
sirvan de base para estimar de oficio la materia imponible, como 
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así para fijar el valor de la.s transaciones de importación o ex
portación a los fines de simplificar la aplicación del impuesto a 
las ventas; inscripción de responsables; forma y plazo de pre
sentación de declaraciones juradas; modos, plazos y formas extrín
secas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta de los 
mismos, accesorios y multas; intervención y supresión de agentes 
de retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán 
llevar los contribuyentes, demás responsables y terceros, y tér
mino durante el cual deberán conservarse aqué1Ios y los documen
tos y demás comprobantes; deberes de unos y otros ante los re
querimientos tendientes a re:Jizar una verificación y cualquier 
otra medida que sea conveniente para facilitar la recaudación, 
tipo de interés que devengarán las prórrogas y exención total o 
parcial, con carácter general, de recargos e intereses punitorios. 

De interpretación 

Art. 99- El Director General tendrá la función de inter
pretar con carácter general las disposiciones de esta ley y de las 
que establecrn o rigen la percepción de los gravámenes a su cargo, 
cu::mdo así lo estime convenínte o lo soliciten los contribuyentes, 
agent·e::' de retención y demás responsables, entidades gremial€s, 
y cu:c,lquier otra organización que represente un interés colectivo, 
siempre que el pronunciamiento a dictarse ofrezca interés general. 
El pedido de tal pronunciamiento no tendrá por virtud suspender 
cualquier decisión que los demás funcionarios de la Dirección ha
:ran C:e adoptar en casos particulares. 

Las interpretacioines del Director General se publicarán en 
el Do~<::tín Oficbl y tendrán el carácter de normas generales obli
gatol·ias si, al expirar el plazo de quince (15) días hábiles desde 
la fecha de su publicación, no fueran apeladas ante la Se.cretaría 
de Hacienda por cualesquiera de las personas o entidades mencio
nadas en el párrafo anterior. en cuyo caso tendrán dicho carácter 
desde el día siguiente a aquel en que se publique la aprobación o 
modificación de dicha Secretaría. 

Las interpretaciones firmes podrán ser rectificadas por la 
autoridad que las dictó -Secretaría de Hacienda o Director Ge
nnal- con sujeción a lo dispuesto en el párrafo precedente, pero 
las rectificaciones sólo tendrán efecto a partir del momento en 
que entren en vigor. 

De dirección y de juez admmistrativo 

Art. 109- Son atribuciones del Director General, además de 
las previstas en los artículos anteriores : 
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a) Dirigir la actividad del organismo administrativo me
diante el ejercicio de todas las funciones, poderes y fa
cultades que las leyes y otras disposiciones le encomiendan 
a él o asignen a la Dirección General Impositiva, para 
los fines de determinar, percibir, recaudar, exigir, eje
cutar y devolver los impuestos, derechos y gravámenes 
a cargo de la entidad mencionada, o interpretar }!as nor
mas o resolver las dudas que a ellos se refieren; 

b) Ejercer las funciones de juez administrativo, sin perjui
cio de las sustituciones previstas en los arts. 59, 69 y 119, 
en la determinación de oficio de la materi~a imponible y 
gravámenes correspondientes, en las repeticiones, en la 
aplicación de multas y resolución de los recursos de re
consideración. 

Sustitución del juez administrativo 

Art. 119- El Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secre
taría de Hacienda y a propuesta del Director General determinará 
qué funcionarios y en qué medid~a sustituirán a éste, además del 
Subdirector General y del Director Secretario a que se refieren 
los arts. 59 y 69, en sus funciones de juez administrativo. 

El Director General, en todos los casos en que se autoriza 
la intervención de otros funcionarios como jueces administrati
vos, podrá arrogarse por vía de superintendencia, el conocimiento 
y decisión de las cuestiones planteadas. 

CAPITULO II 

DisposiC'iones genemles 

Principio de interpretación y aplicación de las leyes 

Art. 12Q - En la interpretación de las disposiciones de esta 
ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá 
al fin de las mismas y a su significación económica. Sólo cuando 
no sea posible fijar por la letra o por su espíritu, el sentido o al
cance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones 
antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos 
del derecho privado. 

Art. 139 Para determinar la verdadera naturaleza del hecho 
imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones econó
micas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los con
tribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o rela-



- 1344-

ciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiesta
mente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar 
adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los con
tribuyentes, se prescindidrá en la consideración del hecho imponi
ble real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas,, y se 
considerará la situación económica real como encuadrada en las 
formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con in
dependencia de las escogidas por los contribuyentes, o les per
mitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los 
mismos. 

Domicilio fiscal 

Art. 149- El domicilio de los contribuyentes y responsables, 
en el concepto de esta ley y de las leyes de !os impuestos, es el do
micilio general (real o, en su caso legal) legislado en el código ci
vil. Será este domicilio el que ellos deben consignar en las decla
radones juradas y escritos que pre~enten a la Dirección General. 

Sólo se considerará que existe cambio de domicilio cuando se 
hay1a efectuado la traslación del anteriormente mencionado. 

La Dirección podrá admitir la constitución de domicilio es
pecial en aquellos casos en que considere que de ese modo se 
facilita la determinación y percepción de los impuestos. 

Todo contribuyente o responsable que haya enviado una vez 
una declaración jurada u otra comunicación a la Dirección, está 
obligado a denunciar todo cambio de domicilio dentro de los cin
co (5) días de efectuado, bajo las sanciones de esta ley. Incurrirá 
igualmEnte en infracción el contribuyente o responsable que con
signe en sus declaraciones o escritos un domicilio distinto del real. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la Dirección podrá reputar subsis
tente para todos los efectos administrativos y judiciales el último 
domicilio consignado en la declaración jurada, comunicación o 
escrito, mientras no se denuncie otro. 

Cuando el contribuyente se domicilie en el extranjero y no 
tenga representante en el país o no se pueda establecer el domicilio 
de éste, se considerará como domicilio fiscal el del lugar de la 
República en que el contribuyente tenga su principal negocio o ex
plotación o la principal fuente de sus rentas o, subsidiariamente, 
el lugar de su última residencia en el país. 

Términos 

Art. 159- Para todos los términos establecidos en la presente 
ley se computan únicamente los días hábiles. 



- 1345-

CAPITULO III 

Sujetos de los deberes impositivos responsables por deuda p1·opia 

Art. 169 - Están obligados a pagar el impuesto al Fisco en la 
forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus re
presentantes legales, como respom:1ables del cumplimiento de su 
deuda tributaria: los que sean contribuyentes según las leyes res
pectivas; sus herederos y legatarios, con arreglo a las disposicio
nes del código civil, sin perjuicio, con respecto a estos últimos, de 
la situación prevista en el art. 19, inc. 4<.>, 

Son contribuyentes, en tanto se verfique a su respecto el hecho 
imponible que les atribuyen las respectivas leyes impositivas, en 
la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que sur
ja la obligación tributaria: 

1) Las personas de existencia visible, capaces o incapaces se
gún el derecho común; 

2) Las personas jurídioas del Código Civil, y las sociedades, 
asociaciones y entidades a las que el derecho privado reco
noce la calidad de sujetos de derechos. 

3) Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no 
tengan las calidades previst•as en el inciso anterior, y aun 
los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando 
unas y otros sean considerados por las leyes impositivas 
como unidades económicas para la atribución del hecho im
ponible. 

4) Las sucesiones indivisas por sus réditos, en las condiciones 
previstas en la ley respectiva. 

5) Los esposos por sus réditos propios, entendiéndose por ta
les, con prescindencia del carácter ganancial que el código 
civil asigna a las rentas de los cónyuges, los réditos pro
ducidos por los bienes propios o por la actividad personal 
de cada esposo, los obtenidos por la explotación de los bie
nes adquiridos con el producto de la actividad personal 
de la esposa, y, en general, aquellos de que cada cual tiene 
la facultad de disponer de acuerdo con el derecho civil; con 
la salvedad de que, en los casos de empresas o explotacio
nes en que concurran capitales y actividades de uno y otro, 
los réditos se atribuirán a cada cónyuge en la forma que 
señalan las disposiciones que rigen el impuesto a los réditos. 



- 1346-

Responsables del cumplimiento de la deuda ajena 

Art. 179- Están obligados a pagar el impuesto al Fisco con 
los recursos que administran o de que disponen, como responsa
bles del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, 
mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en 
liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos 
o especialmente se fijen para tales responsables, y bajo pena de 
las sanciones de esta ley : 

1) El cónyuge que perciba y disponga de todos los réditos 
propios del otro. 

2) Los padres, tutores y curadores de los incapaces. 

3) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, síndicos de los 
concursos 'Civiles, representantes de las sociedades en li
quidación, los administradores legales o judiciales de las 
sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los 
herederos. 

4) Los directores, gerentes y demás representantes de las 
personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 
empresas y patrimonios a que se refiere el art. 16 en sus 
in cs. 2) y 3) . 

5) Los administradores de patrimonios, empresas o bienes que 
en ejercicio de sus funciones puedan determinar íntegra
mente la materia imponible que gravan las respectivas le
yes tributarias con relación a los titulares de aquéllos y 
pagar el gravamen correspondiente; y, en las mismas con
diciones, los mandatarios con facultad de percibir dinero. 

6) Los agentes de retención de los impuestos. 

Deberes formales de los responsables 

Art. 189- Las personas mencionadas en los incs. 1), 2), y 3) 
del artículo anterior tienen que cumplir, por cuenta de los re
presentados y titulares de los bienes que administran o liquidan, los 
deberes que esta ley y las leyes impositivas imponen a los contri
buyentes en general para los fines de la determinación, verificación 
y fiscalización de los impuestos. 

Las personas mencionadas en los incs. 4) y 5) de dicho artículo 
tienen que cumplir los mismos deberes que para esos fines incum
ben también a las personas, entidades, etc., con que ellos se vincu
lan. 
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Responsables en forma personal y solidaria con los deudores 

Art. 199- Responden con sus bienes propios y solidariamen
te con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros respon
sables d€1 mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones corres
pondientes a las infracciones cometidas: 

1) Todos los responsables enumerados en los primeros cinco 
incisos del art. 17 cuando, por incumplimiento de cuales
quiera de sus deberes impositivos, no abonaran oportuna
mente el debido impuesto, si los deud:ores no cumplen la in
timación administrativa ce pago para regularizar su situa
ción fiscal. N o ex:stirá, sin embargo, esta responsabi1idad 
personal y solidaria, con respecto a los que demuestren de
bidamente a la Dirección que sus representados mandantes, 
etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir co
rrecta y oportun::mente con sus deberes fiscales. 

2) Sin perjuicio de lo que el inciso anterior dispone con ca
rácter general, los síndicos o liquidadores de las quiebras 
y concursos que no hicieran las gestiones necesarias para 
la determinación y ult€rior ingreso del impuesto adeudado 
por el contribuyente por períodos anteriores y posteriores 
<'e la inidación dfl juicio; en particular, si antes de tener 

la raunión de acreedores o la distribución de fondos 
no h;:m n:;lucrldo de la Dirección la c:cnstancia de la deuda 

del contribuyente. 

8) Los agentes de retención por el impuesto que omitieran re
tener o que, retenido, dejaron de pagar a la Dirección den
tro de los cinco ( 5) días siguientes, a ::¡,quel en que corres
pondía efectuar la retención, si no acreditaren que los con
tribuyentes han pagado el gravamen, y sin perjuicio de la 
obligació~1 solidaria que para abonarlo existe a CJ.rgo de 
éstos desde el vencimiento del plazo señalado. 

4) Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de 
empresas o explotaciones que las leyes impositivas consi
der(:(n como una unidad económica susceptible de generar 
íntegramente el hecho imponible con relación a sus propie
tarios o titulares, si los contribuyentes no cumplieran la 
intimación administrativa de pago del impuesto adeudado. 
La responsabilidad del adquirente, en cuanto a la deuda 
fiscal no determinada caducará: 

1 Q A los tres ( 3) meses de efectuada la transferencia, si 
con antelación de quince ( 15) días ésta hubiem sido 
denunciada a la Dirección. 
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29 En cualquier momento en que la Dirección reconozca 
como suficiente la solvencia del cedente con relación al 
impuesto que pudiera adeudarse, o en que acepte la ga
rantía que éste ofrezca a ese efecto. 

5) Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes imposi
tivos a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión 
del impuesto. 

Responsabilidad por los subordinados 

Art. 209- Los obligados y responsables de :acuerdo con las 
disposiciones de esta ley, lo son también por las consecuencias 
del hecho u omisión de sus factores, agentes o depedientes, inclu
yendo las sanciones y gastos consiguientes. 

CAPITULO IV 

Determinación y percepción de los impuestos 

Declaración jurada 

Art. 219- La determinación y percepción de los impuestos 
a los réditos, a las ventas y demás gravámenes que se reoauden 
de acuerdo con la presente ley, se efectuará sobre la base de de
claraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago 
de los impuestos en la forma y plazos que establecerá la Dirección 
General. Cuando ésta lo juzgue necesario, podrá también hacer ex
tensiva esa obligación a los terceros que de cualquier modo inter
vengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y 
demás responsables, que estén vinculadas a los hechos gravados 
por las leyes respectivas. 

El Poder Ejecutivo podrá eximir de la obligación de presen
tar declaraciones juradas a los contribuyentes inscriptos en el im
puesto a los réditos que deseen acogerse al sistema que se implanta 
por las presentes normas, siempre que, por el período que se tome 
como base, no les hubiera correspondido un impuesto anual -bá
sico y adicional progresivo- superior a tres mil pesos moneda 
nacional ( m$n. 3.000). En estos casos, los contribuyentes que que
daran eximidos die presentar declaraciones juradas deberán ingre
sar, en concepto de impuesto, una suma equivalente al gravamen 
determinado para el a¡ño fiscal base, de la que podrá descontarse 
como pago a cuenta el importe de las retenciones que, por el im
puesto a los réditos, le hubieran sido efectuadas al responsable du
rante el período citado. 
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El impuesto ingresado en las condiciones del párrafo anterior 
tendrá carácter de definitivo mientras no se establezca la inexac
titud de los datos contenidos en la declaración jurada del año fis
cal base. 

Fijado un año como período base, el gravamen determinado 
para el mismo sólo podrá ser utilizado como medida para abonar 
el impuesto en los siguientes, durante el lapso que establezca la 
reglamentación y siempre que en alguno de ellos, los ingresos no 
hubi·eren aumentado en un veinticinco por ciento (25 %) . 

El sistema previsto en los párrafos anteriores será aplicable 
a los contribuyentes que obtengan réditos de primera, segunda y /o 
cuarta categoría. El Poder Ejecutivo podrá extender el sistema a 
determinados sectores de contribuyentes de la tercera categoría 
que reúnan las condiciones que establezca la respectiva reglamen
tación. 

Art. 229- La declaración jurada está sujeta a la ve:dficación 
administrativa, y, sin perjuicio del impuesto que en definitiva de
termine la Dirección, hace responsable al declarante por el que 
de ella resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones 
posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en 
la declaración misma. 

El declarante será también responsable en cuanto a la exac
titud de los datos que aquélla contenga, sin que la prEsentación de 
otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer aque
lla responsabilidad. 

D2t~rminación de oficio 

Art. 239- Cuando no se hayan presentado las declaraciones 
juradas o resulten impugnables las presentadas, la Dirección pro
cederá a determinar de oficio J.a obligación impositiva, sea en forma 
directa, por el conocimiento cierto de la materia imponible, sea 
mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten pre
sumir la existencia y magnitud de aquélla. 

La determinación del impuesto quedará cumplida en el primer 
caso, con la sola intimación administrativa del pago; m cuanto al 
segundo, deberá seguirse el procedimiento que establecen los arts. 
24, 25 y 26. 

La determinación administrativa del impuesto, cierta o pr€
suntiva, no podrá ser modificada, en aquellos aspectos que hayan 
sido objetos de pronunciamiento expreso del juez administrativo, 
por aplicación de nuevas interpretaciones de las normas impos.i-
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tivas o por el empleo de otros procedimientos técnicos en la liqui
dación del gravamen. Podrá en cambio ser modificada, aun en 
dichos aspectos, cuando surjan nuevos elementos de juicio o se 
compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición 
o consideración de los que sirvieron de b.ase a la determinación 
anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión, y otros). 

Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores 
y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los im
puestos, no constituyen determinación administrativa de aquéllos, 
la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones 
de jueces administrat'vos (arts. 10, inc. b) y 11). 

En el procedimiento de la determinación cierta o presuntiva no 
podrá d interesado objetar la interpretación que la Dirección haga 
de las Lormas impositivas, ni la procedencia de su aplicación al caso 
concreto, pero estará facultado para alegar sobre cuestiones de 
hecho. Sólo en el recurso de repetición se' podrá discutir sin res
tricciones la determinación efectuada. 

Determinación presuntiva 

Art. 249- Cuando a1. ejercer las facultades de verificación la 
Direcdón s~ e:>Jcuentre en la imposibilidad de determinar en forma 
directa y cierta la materia imponible, sea porque el contribuyente 
no tenga o no exhiba los libros, registros y comprobantes debidos, 
sea porque lo~> exhibidos no m~rezcan fe o sean incompletos, se le 
emplazar{!, para que dentro del término de quince (15) días pre
sente declaTaciones juradas, o, si las hubiera presentado, ratifiquP 
o rcctlfiqu2 Sl.<. contenic~o, aportando en ambos C'S_sos los compro
bantes de los datos -¡munciados. 

Sí, no obstante, los elementos de juicio aportados por el con
tr;1myente y los recogidos por la Dirección, no pudiera determi~ 
narse en formr, cie:rta d impuesto, se estimará de oficio la materia 
imponiblE medi:mte resolución fundada, con el consiguiente reque~ 
rimiento de pago del impuesto que resultara adeudarse. 

N o será necesario dictar la resolución estimando de oficio o 
el emplazamiento arriba previsto, si antes de uno u otro acto pres~ 
tase el contribuyente su conformidad con lo liquidación presuntiva 
que hubiera practicado la Dirección, la que surtirá entonces los 
mismos efectos de una declaración jurada. 

Art. 259 - La estimación de oficio se fundará en los hechos 
y circunstancias conocidos que, por su vincultación o conexión nor
mal con los ue las le es res ectivas revén como hecho inmonihlP.. 
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permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del 
mismo. Podrán servir especialmente como indicios: el capital in
vertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volu
men de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el 
monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de merca
derías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de em
presas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el 
alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del 
contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio que obren 
en poder de la Dirección o que deberán proporcionarle los agentes 
de retención, cámaras de comercio e industria, bancos, asociaciones 
gremiales, entidades públicas o privadas, cualquier otra persona, 
etcétera. 

En las estimaciones de oficio podrán aplicarse los promedios 
y coeficiente3 generales que a tal fin esbblezca el Director Ge
neral con relación a explotaciones de un mismo género. 

A los efectos de este artículo podrá tomarse como presunción 
general, salvo prueba en contrario, que los réO.itos netos de perso
nas de existencia visible equivalen por lo menos a tres Veces el al
quiler que paguen, o el que se les compute de acuerdo con el artículo 
respectivo de la ley de impuesto a los réditos, por su casa-habi
tación. 

Se considerarán asimismo como réditos del rjercicio fiscal en 
que ee produzcan, los aumentos de capital cuyo origen no pruebe 
el interesado, salvo que la tasa que correspondiera por impuestos 
a los réditos, incluyendo esos aumentos, fuera inferior a la del im
puesto a las ganancias eventuales, en cuyo caso se considerarán co
mo beneficios sujetos a este gravamen. 

Recurso contra la estimación de oficio 

Art. 269- La estimación de oficio quedará firme a los quin
ce (15) días de noffi:::ada la resolución respectiva, si dentro de di
dicho término no se interpone recurso de reconsideración. En este 
caso, la resolución que recaiga deberá cumplirse dentro de los 
quince (15) días de su notificación. 

Si la estimación resultare inferior a la realidad, queditrá sub
sistente la obligación d·el contribuyente de así denunciarlo y sa
tisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de 
las sanciones de esta ley, y sin perjuicio de la nueva determinación 
de oficio que haga la Dirección General en las condiciones pre
vistas en el art. 23, párrafo 39. 
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CAPITULO V 

Del pago 

Art. 279 -El pago de los impuestos que resulten de las de
claraciones juradas deberá ser hecho por los responsables dentro 
de los plazos generales que la Dirección establezca para la presen
tación de aquéllas. En cuanto al pago de los impuestos determinados 
por la Dirección, deberá ser efectuado dentro de los quince (15) 
días de notificada la liquidación respectiva. 

Anfcipos 

Art. 289- Podrá la Dirección exigir, dentro del período fis
cal en curso, el ingreso de importes 1a cuenta del impuesto que se 
deba abonar al término de aquél, los que se fijarán proporcional
mente a la fracción transcurrida del período fiscal y sobre la base 
del impuesto correspondiente al período inmediato anterior. 

Percepción en la fuente 

Art. 299 -La percepción de los impuestos se hará en la 
misma fuente cuando así lo establezcan las leyes impositivas y 
cuando la Dirección por considerarlo conveniente, disponga qué 
personas y en qué casos intervendrán como agentes de retención. 

Forma de pago 

Art. 309- El pago de los impuestos, intereses, recargos y 
multas se hará mediante depósito en las cuentas especiales del 
Banco Central de la República Argentina, del Banco de la Nación 
Argentina y de los bancos particulares que la Dirección autorice 
a ese objeto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario, 
sobre Buenos Aires, y a la orden de la Dirección General Imposi
tiva. Para ese fin la Dir~ción abrirá cuentas en los bancos 
oficiales, y aun en los particulares cuando lo juzgue conveniente 
para facilitar la percepción de los gravámenes. 

Los saldos disponibles de las cuentas recaudadoras en el Banco 
Central de la República Argentina se entregarán diariamente a 
la Tesorería General de la N ación, con excepción de las siguientes 
cantidades: m$n. 60.000, para la cuenta "Impuesto a los réditos"; 
m$n. 30.000, para la cuenta "Impuesto a las ventas"; m$n. 10.000, 
para la cuenta "Impuesto de sellos" y m$n. 5.000, para cada uno 
de los otros impuestos cuya percepción esté a cargo de la Dirección 
General, que quedarán permanentemente a disposición de ésta. 
para atender los pedidos de devolución más urgentes. 
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Art. 319- Si la Dirección considera que la aplicación de 
las disposiciones relativas a la percepción prevista por las leyes 
no resultan adecuadas o eficaces para la recaudación, o la per
judicasen, podrá desistir de ellas, total o parcialmente, y disponer 
otras formas y plazos de ingreso. 

Lugar de pago 

Art. 329- El pago del impuesto deberá hacerse en el lugar 
del domicilio del responsable en el país, o en el de su representante 
en caso de ausencia. El pago del impuesto retenido deberá efec
tuarse en el lugar del domicilio del agente de retención. 

Cuando haya varios domicilios, o el domicilio no pudiera 
determinarse, o no se conociese el del representante en caso de 
ausencia del responsable, la Dirección fijará el lugar del pago. 

Imputación 

Art. 33Q- Los responsables determinarán, al efectuar los 
pagos o los ingresos a cuenta, a qué deudas deberán imputarse. 
Cuando así no lo hicieren, y las circunstancias especiales del caso 
no permitiesen establecer l:a deuda a que se refieren, la Dirección 
determinará a cual de las obligaciones no prescriptas deberán 
imputarse los pagos o ingresos. 

Art. 34Q- El importe de impuesto que deben abonar los 
responsables en las circunstancias previstas por el art. 27, pri
mera parte, de esta ley, será el que resulte de deducir del total 
del gravamen correspondiente al período fiscal que se declare. 
las cantidades pagadas a cuenta del mismo, las retenciones su
fridas por hechos gravados cuya denuncia incluya la declaración 
jurada y los saldos f'avorables ya acreditados por la Dirección 
o que el propio responsable hubiera consignado en declaraciones 
juradas anteriores, en cuanto éstas no hayan sido impugnadas. 

Sin la conformidad de la Dirección General no podrán los 
responsables deducir del total del impuesto que les corresponda 
abonar otras cantidades que las provenientes de los conceptos 
indicados. 

Compensación 

Art. 359- La Dirección General podrá compensar de oficio 
los saldos acreedores del contribuyente, cua:quiera que sea la 
forma o procedimiento en que se e:>.tablezcan, con las deudas o 
saldos deudores de impuestos declarados por aquél o determina-
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dos por la Dirección y concernient~s a períodos no prescriptos, 
comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distin
tos gravámenes. Igual facultad tendrá para compensar multas 
firmes con impuestos y accesorios, y viceversa. 

Acreditación y devolución 

Art. 36?- Como consecuenc~a de la compensación prevista 
en el artículo anterior, o cuando compruebe la existencia de pa
gos o ingresos excesivos, podrá la Dirección General, de oficio 
o a solicitud del intere"lado, acreditarle el remanente respectivo, 
o si lo estima necesario en atención al monto y a las circunstan
cias, proceder a la devoluc~.ón de lo pagado de más, en forma 
simple y rápida, a cargo de las cuentas recaudadoras. 

Intereses y costas 

Art. 37Q- La Dirección General podrá disponer el pago di
recto de intereses y costas causídicos (honorarios, etc.) apro
bados en juicio, con fondos de las cuentas recaudadoras y cargo 
de oportuno reintegro a las mismas. Estos pagos se efectuarán 
mediante consignación judicial, observándose en lo pertinente las 
disposiciones del decreto número 21.653/45. 

Este régimen será de aplicación en todos los casos de im
pueiitos, derechos o contribuciones a cargo de la Dirección, res
pecto de los cuales se halle o fuera autorizada para hacer direc
tamente devolucione~ con fondos de las cuentas recaudadoras. 

Pago provisorio de impuestos vencidos 

Art. 38''- En los casos de contribuyentes que no presenwn 
dec'araciones juradas por uno o más períodos fiscales, y la Di
rección conozca por declaraciones o determinación de oficio la 
medida en que les ha correspondido tributar impuesto en períodos 
anteriores, 'es emplazará para que dentro de un término de quince 
(15) días presenten las declarciones juradas e ingresen el im
puesto correspondiente. 

Si dentro de dicho plazo los responsables no regularizasen 
su situación la Dirección, sin otro trámite, podrá requerirles ju
dicialmente el pago a cuenta del impuesto que en definitiva les 
corresponda abonar, de una suma equivalente a tantas veces el 
total del impuesto ingre:ado por el último período fiscal decla
rado o determinado, cuantos sean los períodos por los cuales de
jaron de presentar declaraciones. 
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Luego de iniciado el juicio de apremio, la Dirección no es
tará obligada a considerar la reclamación del contribuyente contra 
el importe requerido sino por vía de repetición y previo pago 
de las costas y gastos del juicio e intereses y recargos que co
rresponda. 

Si, como consecuencia del emplazamiento a que se refiere 
este art:culo, se comprobase la necesidad de proceder a la esti
mación de oficio, podrá prescindirse del emplazamiento previo a 
la misma que prescribe el artícu~o 24. 

Prórroga 

Art. 399- La Dirección podrá conceder en casos especiales 
prórroga para el pago de los impuestos, recargos, intereses puní
torios y penalidades ejecutorias ante la Dirección, con garantía 
real o personal o sin ella, devengando entonces el importe res
pectivo un interés a favor del Fisco, a fijarse por la Dirección, 
que no puede bajar del cinco por ciento (5 ) anual. 

CAPITULO VI 

Verificación y fiscalización 

Art. 40•) - Con el fin de asegurar la yerificación oportuna 
de la 'ituación impositiva de :os contribuyEntes y demás respon
sables, podrá la Dirección exigir que ésbs, y aun ;os terceros 
cuando fuere realmente necesario, reven libros o registros espe
ciales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros 
que se vinculen con la materia imponible, riempre que no se trate 
de comerciantes matriculados que l'even libros rubricados en for
ma correcta, que a juicio de la Dirección haga fácil su fisca1iza
ción y registren todas las operaciones que interese verificar. 
Todas las registraciones contables deberán estar re·<paldadas por 
los comprobantes correspondientes, y só!o de la fe que éstos me
rezcan surg'rá el va'or probatorio de aquéllas. 

Podrá también exigir que los responsables otorguen deter
minados comprobantes y conserven sus duplicados, así como los 
demás documentos y comprobantes de sus operaciones por un 
término de diez (10) años, o excepcionalmente por un plazo ma
yor, cuando :::e refieran a operaciones o actos cuyo conocimiento 
sea indi:>pensable para la determinación cierta de la materia 
imponible. 

Art. 419- La Dirección General tendrá amplios poderes 
para verificar en cualquier momento, por intermedio de sus fun-
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cionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados y res~ 
ponsables den a las leyes, reglamentos y resoluciones. e instruc~ 
ciones administrativas, fiscalizando el contenido y exactitud de 
las dec1araciones juradas o la situación de cualquier presunto 
responsab:e que no las hubiera presentado. 

En el desempeño de esa función la Dirección General podrá: 

1) Citar al firmante de la declaración jurada, al presunto 
contribuyente o responsable, o a cualquier tercero que a 
juicio de la Dirección tenga conocimiento de las negocia
ciones u operaciones de aquéllos, para contestar o infor
mar, verbalmente o por escrito, según ésta estime conve
niente, y dentro de un plazo que se fijará prudencialmente 
en atención al lugar del domicilio del citado, todas las 
preguntas o los requerimientos que se les hagan sobre 
las rentas, ventas, ingresos, egresos y, en general, sobre 
las circunstancias y operaciones que a juicio de la Direc
ción estén vinculadas al hecho imponible previsto por las 
leyes respectivas; 

2) Exigir de los responsables y terceros la presentación de 
todos los comprobantes y justificativos que se refieran al 
hecho precedentemente señalado; 

3) Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documen
tos de responsables o terceros, que puedan registrar o 
comprobar las negociaciones y operaciones que se juzgue 
vinculadas a los datos que contengan o deban contener 
las declaraciones juradas. La inspección a que se alude 
podrá efectuarse aun concomitantemente con la realiza
ción o ejecución de los actos u operaciones que interesen 
a la fiscalización. 

Cuando se responda verba:mente a los requerimientos 
previstos en el inc. 1), o cuando se examinen libros, pa
peles, etc., se dejará constancia en actas de la exis
tencia e individualización de los elementos exhibidos, así 
como de las manifestaciones verbales de los fiscalizados. 
Dichas actas, que extenderán los funcionarios y emplea
dos de la Dirección, sean o no firmadas por el interesado, 
servirán de prueba en los juicios respectivos; 

4) Requerir por medio del Director General, Directores y de
más funcionarios especialmente autorizados para estos 
fines por la Dirección, el auxilio inmediato de la fuerza 
pública, cuando tropezasen con inconvenientes en el des-
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empeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuere 
menester para hacer comparecer a los responsables y ter
ceros o cuando fuere necesario para la ejecución de las 
órdenes de allanamiento. Dicho auxilio deberá acordarse 
sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad del funcio
nario que lo haya requerido y, en su defecto, el funcionario 
o emp~eado policial responsable de la negativa u omisión 
incurrirá en la pena establecida por el código penal; 

5) Recabar orden de allanamiento del juez nacional respec
tivo1 por medio de los funcionarios mencionados en el 
inciso anterior, orden que deberá ser despachada por el 
juez dentro de las 24 horas, habilitando los días y horas 
inhábiles que fueran necesarios. 

CAPITULO VII 

Infracciones y sanciones 

Recargos 

Art. 42Q - La falta de pago a su vencimiento de los impues
tos, anticipos e ingresos a cuenta hace surgir, sin necesidad de 
interpelación alguna, la obligación de abonar juntamente con 
aquéllos, los recargos que se establecen a continuación, calculados 
sobre el impuesto adeudado: 

Hasta un mes de retardo ................... . 
Más de un mes y hasta dos meses de retardo .. 
Más de dos meses y hasta tres meses de retardo 
Más de tres meses y hasta seis meses de retardo 
Más de seis meses y hasta un año de retardo .. 
Más de un año y hasta dos años de retardo .... 
Más de dos años y hasta tres años de retardo .. 
Más de tres años y hasta cuatro años de retardo 
Más de cuatro años y hasta cinco años de retardo 

5% 
10 % 
15% 
20 ro 
40% 
75 % 

100 % 
150 % 
200 % 

Más de cinco años de retardo . . . . . . . . . . . . . . 250 % 

La obligación de abonar los recargos subsiste no obstante la 
falta de reserva por parte de la Dirección al recibir el pago de la 
deuda principal, y mientras no haya transcurrido el término de 
prescripción para el cobro de ésta. 

El Director General podrá, con carácter general y cuando 
medien circunstancias excepcionales debidlamente justificadas, re
mitir en todo o en parte la oblig-ación de abonar los recargos. 
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Art. 43<>- Los infractores a las disposiciones de esta ley, de 
las respectivas leyes impositivas, de los: reglamentos dictados por 
el Poder Ejecutivo, de las instrucciones impartidas por el Director 
General y de las disposiciones administrativas de los Directores 
que establezcan o requieran el cumplimiento de deberes formales 
tendientes a determinar la obligación impositiva y a verificar y 
fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los contribuyentes 
y responsables (presentación de declaraciones juradas, suministro 
de informaciones, cumplimiento de citaciones, sometimiento a la 
verificación, etc.), serán reprimidos con multas de 100 a 10.000 
pesos moneda nacional, sin perjuicio de los recargos que pudieran 
corresponder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 44Q- Toda omisión de impuesto no prevista en el ar
tículo siguiente, en que se incurra por la presentación de declara
ciones juradas inexactas o por no denunciar que la estimación 
de oficio practicada era inferior a la realidad según así resulte 
de la posterior determinación del impuesto que en forma cierta o 
presuntiva realice la Dirección, será reprimida con una multa 
graduable desde un cincuenta por ciento (50 ) a tres tantos 
del gravamen dejado de pagar oportunamente, cuando la omisión 
del impuesto no deba atribuirse a error excusable en la aplicación 
al caso de las normas impositivas, en que incurra quien debe por 
esta ley pagar el impuesto por cuenta propia o ajena. 

Art. 45<1- Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles 
de multas de tres hasta diez veces el impuesto en que se defraudó 
al Fisco o se haya pretendido defraudarlo, sin perjuicio de la 
respomabilidad criminal por delitos comunes, los contribuyentes, 
responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, 
omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto 
producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos. 

Con igual pena serán reprimidos los agentes de retención 
que mantengan en su poder impuestos retenidos, después de haber 
vencido los plazos en que debieron hacerlos ingresar. 

Art 469 - Se presume la intención de defraudar al . Fisco, 
salvo prueba en contrario, cuando se presente cualquiera de las 
s.iguientes o análogas circunstancias : 

a) Contradicción evidente entre los :ibros, documentos o de
más antecedentes correlativos, con los datos que surjan 
de las declaraciones juradas; 

b) Manifiesta disconformidad entre los preceptos legales y 
reglamentarios y la aplicación que de lo3 mismos se haga 
al determinar el impuesto; 
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e) Declaraciones juradas que contengan datos falsos; 

d) Exclusión de algún bien, actividad u operación que im
plique una declaración incompleta de la materia im
ponible; 

e) Producción de informaciones inexactas sobre las activi
dades y negocios, concernientes a ventas, compras, exis
tencia o valuación de mercaderías, capital invertido o 
cualquier otro factor de carácter análogo o similar; 

f) N o llevar o no exhibir libros, contabilidad y 1 o documentos 
de comprobación suficiente, cuando la naturaleza o el 
volumen de operaciones desarroEadas no justifique esa 
omisión. 

Se reprimirá como defraudación fiscal el declarar, 
admitir o h~::cer valer ante la D~rección General formas 
y estructuras juridicas manifiestamente inapropiadas 
para configurar la efectiva situación, relación u opera
ción económica gravada por las leyes impositivas, cuando 
deba razonablemente juzgarse que ha existido intención 
de evitar la imposición justa. 

Art. 47<1- Las multas que se impongan de acuerdo con los 
artícu'os 44 y 45 no podrán ~:er inferiores a cien pesos moneda 
nacional (m$n. 100.-). 

En los casos de infracciones contempladas en los arts. 43 
y 44 será facultad del juez administrativo, cuando las considere 
'eve:<, eximir de sanción al infractor. 

Art. 489 - Las multas aplicadas deberán ser satisfechas por 
los responsables dentro de los quince ( 15) días de quedar noti
ficada y firme la resolución respectiva. 

Intereses punitorios 

Art. 49<?- Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial 
para hacer efectivos los impuestos, recargos, intereses y multas 
ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un int!Elrés 
punitorio del uno y medio por ciento ( 1% %) mensual, que se 
computará desde la fecha de interposición de la demanda, por 
regla general, o desde la fecha de la intimación de pago cuando 
la demanda se haya entablado al solo efecto de interrumpir la 
prescripción de la acción judicial. 
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CAPITULO VIII 

Responsables de las sa'nciones 

Art. 509 Están obligados a pagar los recargos e intereses 
punitorios quienes deban abonar los respectivos impuestos, an
ticipos y otros pagos a cuenta. 

Contribuyentes infractores 

Art. 51 Q- N o están sujetos a las multas previstas en los arts. 
43, 44 y 45: las sucesiones indivisas; el cónyuge cuyos réditos 
propios perciba o de que disponga en su totalidad el otro; y los 
incapaces, los penados a que se refiere el art. 12 del código penal, 
los concursados civilmente, los quebrados y las sociedades en 
liquidación, a menos que sean contribuyentes con motivo de acti
vidades cuya gestión o administración escape al contralor de sus 
representantes, liquidadores de sus bienes, etcétera. 

Todos los demás contribuyentes enumerados en el art. 16, 
sean o no personas de existencia visible, están sujetos a las mul
tas previstas en los arts. 43, 44 y 45, por las infracciones que 
ellos mismos cometan o que, en su caso, les serán imputadas por 
el hecho u omisión en que incurran sus representantes, direc
tores, gerentes, administradores o mandatarios, o, con relación 
a unos y otros, por el hecho u omisión de quienes les están su
bordinados como sus agentes, factores o dependientes. 

Las sanciones previstas en los arts. 43, 44 y 45 no serán 
de aplicación en los casos que ocurra el fallecimiento del in
fractor aun cuando la resolución respectiva haya quedado firme 
y pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Responsables infractores 

Art. 52"- Son personalmente responsables de las multas pre
vistas en los arts. 43, 44 y 45, como infractores de los deberes 
fiscales de carácter material o formal (arts. 17 y 18) que les 
incumben en la administración, representación, liquidación, man
dato o gestión de entidades, patrimonios, empresas, etc., todos 
los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del 
artículo 17. 

Sin perjuicio de las multas que se aplicarán a contribuyentes 
infractores por las trasgresiones que cometan las personas men
cionadas en el párrafo anterior, estas últimas podrán también 
ser objeto de la aplicación independiente de penas cuando se 
juzgase que así lo exige la naturaleza o gravedad del caso. 
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CAPITULO IX 

De la prescripciQn 

Art. 539- Prescriben por el transcurso de cinco (5) años 
las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago 
de los impuestos regidos por la presente ley, y aplicar y hacer 
efectivas las multas en ella previstas. 

Tales acciones y poderes serán imprescriptibles con respecto 
a los contribuyentes no inscriptos, para quienes comenzarán a 
correr los términos de la prescripción a que se refieren el párrafo 
anterior y los artículos, 54 y 55, a contar del 19 de enero siguiente 
a la fecha de presentación de la primera declaración jurada. Esta 
disposición será de aplicación para los períodos fiscales vencidos 
a partir del 1Q de enero de 1951. 

La acción de repetición de impuestos prescribe por el trans~ 
curso de cinco ( 5) años. 

Prescripción de impuestos 

Art. 549- Comenzará a correr el término de prescripción del 
poder fis.cal para determinar el impuesto y facultades accesorias 
del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 19 

de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de 
los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas 
e ingreso del gravamen. 

Prescripción de multas 

Art. 559- Comenzará a correr el término de la prescripción 
de la acción para ap:icar multas desde el 19 de enero siguiente 
al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes for
ma!e3 o materiales legalmente considerada como hecho u omisión 
punible. 

Art. 569 - El hecho de haber prescripto la acción para exi
gir el pago del impuesto no tendrá efecto alguno sobre la ~cción 
para aplicar multa por infracciones susceptibles de cometerse con 
posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago 
de los impuestos (presentación de declaraciones juradas inexactas 
que prevén los artículos 44 y 45, resistencia a la inspección, no 
concurrencia ante las citaciones, etcétera). 

Art. 579 -'El término de la prescripción de la acción para 
hacer efectiva la multa comenzará a correr desde la fecha de no
tificación de la resolución firme que la imponga. 



- 1362-

Prescripción de la acción para repetir 

Art. 58Q- El término de la prescripción de la acción para 
repetir comenzará a correr desde el 1 Q de enero siguiente al año 
en que venció el período fiscal, si se repiten pagos o ingresos que 
se efectuaron a cuenta del mismo cuando aún no se había operado 
su vencimiento; o desde el 1 Q de enero siguiente al año de la fe
cha de cada pago o ingreso, en forma independiente para cada 
uno de ellos, si se repiten pagos o ingresos relativos a un período 
fiscal ya vencido. 

Cuando la repetición comprenda pagos o ingresos hechos por 
un mismo período fiscal ant€s y después de su vencimiento, la. 
prescripción comenzará a correr independientemente para unos 
y otros, y de acuerdo con las normas señaladas en el párrafo que 
precede. 

Art. 59? - Si, durante el transcurso de una prescripcwn ya 
comenzada, el contribuyente o responsable tuviera que cumplir 
una determinación impositiva superior al impuesto anteriormente 
abonado, el término de la prescripción iniciada con relación a éste 
quedará suspendido hasta el 1 Q de enero siguiente al año en que 
se cancele el saldo adeudado, sin perjuicio de la prescripción in
dependiente relativa a este saldo. 

Art. 609- N o obstante el modo de computar los plazos de 
prescripción a que se refiere el artículo precedente, la acción de 
repetición del contribuyente o responsable quedará expedita desde 
la fecha del pago. 

Art. 61 r¡ Con respecto a la prescripción de la acción para 
repetir no regirá la causa de suspensión prevista en el art. 3966 
del Código Civil para los incapaces. 

Suspensión de la prescripción 

Art. 62Q - Se suspenderá por un año el curso de la prescrip
·CÍÓn de las acciones y poderes fiscales: 

1) Desde la fecha de intimación administrativa de pago de 
impuestos determinados directa o presuntivamente con re
lación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago 
y practicar la determinación de los impuestos; 

2) Desde la fecha de la resolución del recurso de reconside
ración interpuesto contra una multa superior a cien pe
sos moneda nacional (m$n. 100.-), con respecto a la 
acción penal. 
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Interrupción de la prescripción 

Art. 63Q- La prescripción . de la<~ acciones y poderes del 
Fisco para determinar y exigir el pago del impuesto se inte
rrumpirá: 

1) Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación 
impositiva; 

2) Por reuncia al término corrido de la pr.escripción en curso; 

3) Por cualquier acto judicial tendiente a obtener el pago, 
la acción correspondiente. 

Ep 1os casos de los incisos 1) y 2) el nuevo término 
de prescripción comenzará a correr a partir del 1 º de 
enero siguiente al año en que las circunstancias mencio
nadas ocurran. 

Art. 649- La prescripción de la accwn para aplicar multa 
o para hacerla efectiva, se interrumpirá: 

1) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el 
nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 
19 de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho 
o la omisión punible; 

2) Por el modo previsto en ei art. 3Q de la ley 11.585, caso 
en el cual cesará !a suspensión previ::ta en el inciso 2) 
del artículo 62. 

Art. 659 -- La prescripción de la acción de repetición del con
tribuyente o responsable se interrrumpirá por la deducdón del 
recurso admini.stratiyo de repetición. 

En este ca:w el nuevo término de la prescripción comenzarit 
a correr a partir del 19 de enero siguiente al año en que se cum
p:an los seis ( 6) me~s a que se refiere el artículo 7 4. 

CAPIT"ULO X 

Procedimiento penal y contencioso adminif'trativo del sumario 

Art. 669 Los actos u omiSiones reprimidas con las sancio
nes previstas por los arts. 43, 44 y 45 de ec:ta ley, serán objeto 
de un sumario administrativo, cuya instrucción deberá disponerse 
mediante acta o por resolución interna de la Dirección. 

Art. 67Q- Tanto el acta como la resolución interna, en Jas 
que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye 
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al presunto infractor, serán notificadas a éste, a quien se le acor~ 
dará un plazo de diez (10) días para que alegue su defensa por 
escrito, y proponga o entregue las pruebas que hagan a su derecho. 

Art. 689- El acta hará fe mientras no se pruebe su falsedad. 
Si el acto u omisión consignado resultara falso, sea maliciosa. 
mente o por negligencia grave, el funcionario que hubiera levan
tado el acta será destituído e incurrirá en las penas establecidas 
por el código penal. Labrada ésta, sea o no firmada por el inte
resado, surtirá sus efectos cuando en la misma conste claramente 
el hecho o la omisión punible y se deje constancia de haberse 
notificado al interesado que se le ha concedido el plazo legal para 
alegar su defensa. 

Art. 699- El sumario será secreto para todas las personas 
ajenas al mismo, pero no para las partes o para quienes ellas 
expresamente autoricen. 

Art. 709- Practicadas las diligencias de prueba, el sumario 
quedará cerrado y deberá el juez administrativo dictar resolución 
motivada. 

Las resoluciones se notificarán a los interesados por medio 
de carta certificada con aviso especial de retorno, remitiéndoseles 
al mismo tiempo copia íntegra de los fundamentos de aquéllas. 

Recurso de reconsideración 

Art. 719- Contra las reso1uciones que impongan las multas 
de los arts. 43, 44 y 45 de esta ley y contra las que se dicten en 
lo3 casos de estimaciones de oficio y recursos de repetición de 
impuestos, los contribuyentes o responsables podrán interponer 
recurso de reconsideración dentro de los 15 días de notificados de 
las resoluciones respectivas. El recurso deberá ser deducido ante 
los Directores o ante las oficinas en el interior de la República, 
personalmente o por entrega al correo en carta certificada con 
aviso especial de retorno. 

Art. 729 - Si no se interpone el recurso en el término seña
lado, las resoluciones se tendrán por firmes y pasadas en auto
ridad de cosa juzgada. 

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

Art. 739- Sustanciado el recurso, los Directores dietarán 
resolución dentro del término de sesenta ( 60) días y la notificarán 
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al interesado, con todos los fundamentos, por carta certificada 
con aviso especial de retorno. 

Recurso de repetición 

Art. 74Q- Los contribuyentes o responsables podrán repetir 
los impuestos interponiendo recurso ante la Dirección, el que será 
requisito necesario para ocurrir a la justicia. Transcurridos 
seis (6) meses después de iniciada la reclamación sin que se haya 
dictado resolución administrativa, el interesado podrá optar 
entre esperar la resolución que deje expedita la vía judicial u 
ocurrir directamente ante la justicia. 

La reclamación del contribuyente por repetición de impuestos 
facultará a la Dirección para verificar la materia imponible por el 
período fiscal a que aquélla se refiere, aunque estuvieran prescrip
tas las acciones y poderes fiscales y, dado el caso, para determinar 
y exigir el impuesto que resultare adeudarse, hasta la medida del 
importe que se pretenda repetir. 

Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modiflique 
cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible deter
minando impuesto a favor de la Dirección, se compruebe que la apre
ciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exce
so por el mismo u otros gravámenes, la Dirección General Impositi
va compensará los importes pertinentes, aun cuando la accción de 
repetición se hallare prescripta. 

CAPITULO XI 

Procedimiento contencioso judicial 

Demanda contenciosa 

Art. 75Q- Podrá interponerse demanda contenciosa contra 
el Fisco Nacional, ante el juez nacional respectivo, siempre que se 
cuestione una ,suma mayor de cien pesos moneda nacional (m$n. 
100): 

a) En los casos de resoluciones recaídas en recursos de recon
sideración, excepto cuando éstos se refieran a estimaciones 
de oficio; 

b) En los casos de resoluciones recaídas en recursos de repe
tición; 

e) En los casos de no resolverse administrativamente, dentro 
de los plazos que establece la ley, los recursos de repetición 
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y de reconsideración, salvo cuando este último se refiera 
a estimaciones de oficio. 

En los supuestos de los incs. a) y b), la demanda deberá pre
sentarse en el perentorio término de quince (15) día8 a contar de 
la notificación de la resolución administrativa. 

Demanda por repetición 

Art. 769 En la demanda contenciosa por repetición de im
puestos no podrá el actor fundar sus pretensiones en hechos no 
alegados en la instancia administrativa. 

Incumbe al mismo demostrar en qué medida el impuesto abo
nado es excesivo con relación al gravamen que según la ley le co
rrespondía pagar, y no podrá, por tanto, limitar su reclamación a 
la mera impugnación de los fundamentos que sirvieron de base a la 
estimadón de oficio administrativa cuando ésta hubiera tenido 
lugar. 

Sólo procederá la repetición por los períodos fiscales con rela
ción a los cuales se haya satisfecho el impuesto hasta ese momento 
determinado por la Dirección. 

Procedimiento judicial 

Art. 779- Presentada la demanda, el juez requerirá los ante
cedentes administrativos a la Dirección General mediante oficio al 
que acompañ11rá copia de aquélla, y en el que se hará constar la 
fecha de su interposición. Los antecedentes deberán enviarse 
al juzgado dentro de los quince (15) días de la fecha de recep
ción del oficio. 

Una vez agregadas las actuaciones administrativas al expe
diente jud~cial, se dará vista al procurador fiscal nacional para 
que se expida acerca de la procedencia de la instancia y com
petencia del juzgado. 

Art. 7ti39- Admitido e~ curso de la demanda, 8é correrá 
traslado de la misma al procurador fiscal nacional, o por cédula, 
al representante designado por la Dirección en su caso, para que 
la conteste dentro del término de treinta (30) días y oponga todas 
las defensas y excepciones que tuviera, las que serán resueltas 
conjuntamente con las cuestiones de fondo en la sentencia defi
nitiva. 

Art. 799- Si alguna de las partes lo solicitase se ordtmará la 
recepción de la causa a prueba por un término que no excede
rá de treinta (30) días, debiendo expresarse en el mismo auto la 
fecha de su vencimiento. 
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Art. 809 - La prueba será recibida por el secretario del tri
bunal, siempre que alguna de las partes no pidiese que lo sea por 
el juez. 

Cuando las diligencias hayan de practicarse fuera de la juris
dicción del juzgado, la comisión rogatoria será suscripta por el 
juez. 

Art. 819- Si el juicio no fuese abierto a prueba, los autos que
darán listos para sentencia, sin ninguna diligencia ulterior, previo 
nuevo traslado por su orden, y por el término de seis (6) días a 
cada parte. 

Art. 82? Vencido el término de prueba el secretario agre
gará de oficio la producida, y el juez dictará la providencia de 
autos, señalando un día, dentro de los diez (10) días subsiguientes 
durante los cuales las partes podrán examinar el proceso en se
cretaría, para informar sobre el mérito de la causa. in-voce o por 
escrito, quedando con ello cerrada toda discusión, sin poderse 
presentar más escritos. 

Art. 839 - Terminada la audiencia del artículo anterior, el juez 
examinará el proceso y pronunciará su sentencia, dentro de los 
treinta (30) días subsiguientes a más tardar. 

La sentencia contendrá una relación de la causa que com
prenda el nombre de las partes el objeto de ella, los hechos ale
gados (pudiendo, en cuanto a éstos, referirse a los escritos de 
las partes), el derecho aplicable, la resolución q,ue sea su con
secuencia y la condenación en costas, con regulación de los ha
norar~os a cargo del vencido. 

Art. 84? Serán notificados por cédula, el auto de apertura 
a prueba, el que designe audiencia para la vista de la causa, las 
presentaciones de pericias y la sentencia definitiva. 

Todas las demás providenc1as serán notificadas por nota, a 
cuyo efecto las partes deberán concurrir a secretaría a tomar co
nocimiento de los autos, los días que el juez designe. 

El juez de la causa podrá comisionar a empleados de su de
pendencia para que dentro de la jurisdiccción del juzgado prac
tiquen las notificaciones por cédula. 

Art. 859- De las sentencias dictadas por los jueces nacionales 
en los juicios contenciosos fiscales, en que el monto cuestionado 
importe una suma superior a quinientos pesos moneda nacional 
(m$n. 500), podrá interponerse recurso de apelación ante la Cá
mara Nacional respectiva dentro de los cinco (5) días subsiguien-
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tes al de la notificación de la sentencia, el que será concedido libre
mente y en ambos efectos. 

Art. 86o -Cuando el apelante sea el demandante y no com
pareciere ante el tribunal de segunda instancia dentro de los cin
co (5) subsiguientes al de la notificación de la primera providen
cia, se lo tendrá de oficio por desistido del recurso, .con costas, 
quedando confirmada la sentencia recurrida y pasada en autoridad 
de cosa juzgada. 

Art. 879- Con la salvedad de carácter declarativo que -aten
to lo dispuesto en la ley núm. 3952- asumen las sentencias res
pecto del Fisco, corresponderá al juez que haya conocido en la 
causa la ejecución de las .sentencias dictadas en ella y al de turno 
la de las ejecutoriadas ante la Dirección y se aplicará el procedi
miento establecido en el título XXV de la ley N9 50. 

Art. 88<?- Las sentencias dictadas en las causas previstas en 
esta ley, como las dictadas en las causas por ejecución de las mis
mas, son definitivas, pasan en autoridad de cosa juzgada y no auto
rizan el ejercicio de la acción de repetición por ningún concepto, 
sin perjuicio de los recursos que autorizan las !eyes Nros. 48 y 
4055. 

Art. 899 - En las substanciación de las causas regidas por la 
presente ley se aplicará supletoriamente en lo adaptable, las dis
posiciones del Código de procedimientos en lo criminal para la Ca
pital y territorios nacionales, si se tratara de multas, y las de la 
ley N 9 50 si se tratara de repetición de impuestos. 

Art. 909- Las acciones podrán deducirse ante el juez de la 
circunscripción donde se halle la oficina recaudadora respectiva, 
o ante el domicilio del deudor, o ante el lugar en que se haya co
metido la infracc?ón o se hayan aprehendido los efectos que han 
sido materia de contravención. 

CAPITULO XII 

Juicio de apremio 

Art. 91 Q- El cobro judicial de los impuestos, intereses y re
cargos, y el de las multas ejecutoriada&, se practicará por la vía de 
apremio esablecida en el título XXV, de la ley N<? 50, sirviendo 
de suficiente título a tal efecto la boleta de deuda expedida por la 
Dirección General, no pudiendo oponerse otras excepciones que las 
de inhabilidad extrínseca del título, pago, prescripción y espera. 

La sentencia será apelable en favor del FiS>Co cuando el monto 
por el que prosperen las excepciones sea superior a quinientos pe
sos moneda nacional m$n. 500) . 
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Art. 929 - En los casOB de sentencias dictadas en los juicios 
de apremio por cobro de impuestos, la acción de repetición sólo 
podrá deducirse una vez satisfecho el impuesto adeudado, acceso
rios y costas. 

Art. 939 - El cobro de los impuestos por vía de apremio se 
tramitará independientemente del curso del sumario a que pueda 
dar origen la falta de pago de los mismos. 

Art. 949 El diligenciamiento de los mandamientos de eje
cución y embargo y las notificaciones podrán estar a cargo de em
pleados de la Dirección cuando ésta lo requiera. 

CAPITULO XTII 

Disposiciones varias 

Representación judicial 

Art. 959- En los juicios por cobro de los impuestos, dere
chos, multas, intereses u otras cargas, cuya aplicación, fiscaliza
ción o percepción esté a cargo de la Dirección General, así como en 
las demandas o recursos judiciales que contra el Fisco autoricen 
las leyes respectivas, la representación de éste, ante todas las ju
risdicciones e instancias será ejercida por los procuradores o agen
tes fiscales o por los funcionarios de la Dirección que ella designe, 
pudiendo estos últimos ser patrocinados por los letrados de la 
repartición. 

Art. 969- Mientras la representación no sea ejercida por fun
cionarios designados por la Dirección, el Fisco será representado 
por lOB procuradores o agentes fiscales, quienes recibirán instruc
ciones directas de esa dependencia, a la que deberán informar de 
las gestiones que reaicen. 

La intervención de los funcionarios especiales excluirá la 
representación de los procuradores o agentes fiscales en cualquier 
estado del juicio, y su personería será acreditada con el testimonio 
de su designación expedido por la Dirección. 

Art. 979 - Los procuradores o agentes fiscales o los funcio
narios de la Dirección que representen o patrocinen al Fisco ten
drán derecho a percibir honorarios, salvo cuando éstos estén a 
cargo de la Nación y siempre que haya quedado totalmente satis
fecho el crédito fiscal. 

Cuando la representación se encuentre a cargo de funcionarios 
designados por la Dirección ésta podrá fijar la forma de distribu
ción de los honorarios. 
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Art. 989- La Dirección General anticipará a sus representan
tes los fondos necesarios para los gastos que demande la trami

. tación de los juicios (de publicación de edictos, dliligenciamiento 
de notificaciones, mandamientos y otros análogos), con cargo 
de rendir cuenta documentada de su intervención y de reintegrar 
las cantidades invertidas cuando perciban su importe de la parte 
vencida a la terminación de las causas. A este efecto se dispondrá 
la apertura de la cuenta correspondiente. 

Notificación por edictos 

Art. 999- -Las citaciones, notificaciones, intimaciones de 
pago, etc., serán hechas por medio de cartas certificadas con aviso 
especial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con el correo la for
ma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad. En casos espe
ciales, las notíficaciones podrán hacerse personalmente. por medio 
de empleados de la Dirección General. 

Si las citaciones, notificaciones, etc., no pudieran practicarse 
en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribu
yente, se efectuarán por medio de edictos publicados durante cin
co (5) días en el Bo1etín Oficial, sin perjuicio de que también se 
practique la diligencia en el lugar donde se presuma que puede re
sidir el contribuyente. 

Carácter reservado de las informaciones 

Art. 1009- Las declaraciones juradas, manifestaciones e in
formes que el contribuyente, responsable o terceros presenten a 
la Dirección, y los juicios de demanda contenciosa, en cuanto con
signen aquellas informaciones, son secretas. 

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o depen
dientes de la Dirección, están obligados a mantener el más ab
soluto secreto de todo lo que .llegue a su conocimiento en el des
empeño de sus funciones, sin poder comunicarlo a persona alguna, 
ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos· 

Las informaciones expresadas no serán admitidas como prue
ba en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, 
salvo en los procesos criminales por delitos comunes, cuando és
tas se bailen d'irectamente relacionadas con los hechos que se 
investiguen; o que las solicite el interesado, en los juicios en que 
sean parte contraria el Fisco nacional, provincia! o municipal, y 
en cuanto la información no revele datos referentes a terceros. 

Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informa
ciones. o el contenido de las instrucciones internas impartidas nor 
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el Director General o los Directores con carácter expreso de "con
. fidenciales", incurrirán en la pena prevista por el art. 157 del 
Código Penal, para aquellos que divulgaren actuaciones o proce
dimientos que por la ley deben quedar secretos. 

El secreto establecido. en el presente artículo no regirá para 
~os organismos recaudadores provinciales y municipales, siempre 
que las informaciones que éstos soliciten estén directamente vin
culadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravá
menes de sus respectivas jurisdicciones. 

En casos debidamente just:ficados a juicio de la Secretaría 
de Hacienda, ésta podrá autorizar a la Dirección a suministrar 
a otras reparticiones oficiales que ejerzan funciones del Estado 
como poder público las informaciones que le sean requeridas, siem
pre que éstas no tengan por objeto verificar el cumplimiento de 
obligao'ones cuya observancia se haya dispuesto en virtud de 
normas generales vinculadas con la actividad económica ejercida 
por el contribuyente. 

Gobternos provinciales y municipales 

Art. 101°- Los gobiernos provinciales y municipales no están 
comprendidos en las responsabilidades del capítulo VII. 

Requisitos para las transferencias de bienes 

Art. 102<?- No podrán los escribanos de registro de todo el 
país autorizar actos que importen transferencia de dominio o 
constitución de derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles, 
si los enajenantes o constituyentes no les presentaran un certi
ficado de la Dirección General que acredite que no adeudan a 
la fecha importe alguno por los impuestos que se recaudan según 
el régimen de la presente ley; bajo pena de la multa prevista en 
el art. 43 de la misma. y sin perjuicio de la responsabilidad por 
el pago del impuesto que el contribuyente dejara de abonar. 

Bajo sanción de la misma multa y responsabilidad, no podrán 
los funcionarios a cargo de los registros públicos de comercio del 
país dar curso a las inscripciones de contratos que importen trans
ferencias de negocios,. si el enajenante no cumple el requisito es
tablecido en el párrafo anterior. 

En las sucesiones que se tramitan ante los tribunales del 
país no se autorizará la inscripción de la transferencia de dominio 
de los bienes hereditarios, si no se acreditara, mediante la agre
gación del certificado de la Dirección General, que no se adeuda 
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impuesto alguno recaudado según esta ley, correspondiente al 
causante o a la sucesión misma hasta el momento de la declara· 
toda de herederos o de la aprobación del testamento. 

El Poder Ejecutivo reglamentará en qué fecha entrarán en 
vigencia estas disposiciones, la forma en que deberán cumplirse 
y las exenciones que corresponda introducir para no obstruir las 
transacciones o transferencias de bienes o en atención a las par· 
ticularidades que el caso ofrezca. 

Deberes de entidades y de funcionarios públicos 

Art. 1039- La Dirección General propondrá al Poder Eje
cutivo las medidas que deberán adoptar las entidades públicas 
o privadas para facilitar y garantizar la mejor percepción de los 
gravámenes regidos por esta ley, y, en especial, las que tiendan 
a evitar que las personas que no tengan domicilio en el país se 
ausenten del mismo sin haber abonado los impuestos corres" 
pondientes. 

Art. 104Q- Los funcionarios públicos tienen la obligación de 
facilitar la colaboración que con el mismo objeto se les solicite, 
y la de denunciar las infracciones que lleguen a su conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones, bajo pena de las sanciones que 
el Poder Ejecutivo determine. 

N o podrán ejercerse funciones o empleos públicos, de cual
quier naturaleza que fueren, si no se cumple con los deberes es
tablecidos por esta ley. 

Cargas públicas 

Art. 1059- Las designaciones con carácter de carga pública 
deberán recaer siempre en pe:r:sonas residentes en el lugar donde 
deban desempeñar sus funciones, sin que pueda obligárselas a 
efectuar viajes o cambios de domicilio, por razón del desempeño 
de las mismas. 

Estas cargas públicas podrán renunciarse únicamente por 
causas justificadas. 

Sellado 

Art. 1069 - Quedan exentos del sellado de ley todas las ac
tuaciones y solicitudes de inscripción. de aclaración, consultas 
sobre su situación, pedidos ~de instrucciones para la liquidación 
y pago, como asimismo los pedidos de acr.editación, compensación 
y devolución de impuestos que formulen los contribuyentes y agen-
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tes de retención o sus representantes. Las reclamaciones contra 
pagos y los recursos administrativos contra la determinación de 
la materia imponible, contra el impuesto aplicado y contra las 
multas, quedan igualmente exentas. 

Conversión 

Art. 107Q- Los réditos y operaciones en especie u oro metá
lico serán convertidos a los efectos de la liquidación de los im
puestos, en su equivalente en moneda nacional al valor corriente · 
en plaza, y los en moneda extranjera al tipo oficial de ventas 
de divisas, en el día de pago. 

Fondo de estímulo 

Art. 1089- La cuenta Dirección General Impositiva -fondo· 
de estímulo- se acreditará con el dos por mil (2 %o) del importe 
de la recaudación de los gravámenes cuya percepción efectúe la 
citada repartición y se debitará por las sumas que se destinen 
al seguro colectivo de vida que cubre al personal de la misma, 
y los premios de estímulo. El monto de éstos no excederá del cin
cuenta por ciento (50 %) del total de los sueldos percibidos por 
cada beneficiario durante el año. 

La Tesorería General de la Nación depositará mensualmente 
el importe del dos por mil (2 %o) de las sumas recaudadas por 
la Dirección General Im¡ositiva en una cuenta especial a disposición 
de la Dirección, para servir como fondo de estímulo para los fun
cionarios y dependientes de la misma. 

Se rendirá cuenta en las fechas fijadas para el cierre del 
ejercicio, procediéndose, dentro de los quince (15) días, a la de
volución del sobrante, si lo hubiere, a la Tesorería General de 
la Nación. 

Embargo preventivo 

Art. 1099 -En cualquier momento podrá la Dirección Gene
ral solicitar embargo preventivo por la cantidad que presumible
mente adeuden los contribuyentes o responsables, y los jueces 
deberán decretarlo en el término de veinticuatro (24) horas bajo 
la responsabilidad del Fisco. 

Este embargo podrá ser sustituído por garantía real o per
sonal suficiente. y caducará si dentro del térm.ino de sesenta ( 60:) 
días la Dirección no iniciara el correspondiente juicio de apremio. 
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Régimen apt'cable a los distintos gravámenes 

Art. 110'~- Sin perjuicio de los preceptos contenidos en las 
leyes que establecen los gravámenes, las disposiciones de esta ley 
que no sean de aplicación exclusiva para determinado tributo, 
rigen con relación al impuesto a los réditos, impuesto a los be
neficios extraordinarios, impuesto a las ventas, impuesto a las 
apuestas en los hipódromos de carreras, impuesto para apren
dizaje, impuesto a las ganancias eventuales, impuestos internos 
a los fósforos., cervezas, artículos de tocador, objetos suntuarios, 
cubiertas y llantas de goma macizas, azúcares, hilados y tejidos 
de seda, impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes aplicable a las sociedades de capital, impuesto 
a la transferencia de automotores, impuesto a los pasajes al ex
terior, contribución de mejoras establecida por el articulo 19 de 

· la ley 14.3!85, derecho de exhibición a los estrenos de películas 
extranjeras de largo metraje, impuesto especial sobre el precio 
básico de cada localidad o entrada a salas cinematográficas, im
puesto a los avisos comerciales transmitidos por radio y tele
visión, impuesto a los ingresos brutos por explotación del servicio 
de radiodifus1ón y/o televisión y gravamen a las utilidades pro
venientes de exportaciones agrícolas. 

La aplicación de los impuestos de sellos, a los prestamistas, 
-:lerechos de inspección de sociedades anónimas, arancel consular, 
sobreprecio a los combustibles, canon minero y contribución sobre 
petróleo crudo y gas, se regirá por la~ leyes respectivas. Con 
relación a tales impuestos, el D~rector General ejercerá en lo per
tinente las funciones que le confieren los arts .. 89, 99 y 109 de 
la presente ley. Serán de aplicación, con relaCión a los mencio
nados impuestos, !as facultades de verificación que se establecen 
en esta ley. 

La aplicación del impuesto a las actividades lucrativas se 
regirá por la presente ley, facultándose al Poder Ejecutivo para 
estab!ecer las excepc·iones, aclaraciones o modificaciones que con
,:;idere convenientes para adaptar a las características de dicho im
puesto el régimen de esta ley. 

Será de aplicación para el impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes lo dispuesto en el art. 39 de esta ley. 

Art. 111'~- La aplicación de los impuestos internos a los 
tabacos, alcoholes, bebidas alcohólicas, encendedores, vinos, sidras 
e hidromeles, seguros, capitalización, naipes, nafta, aceites lubri
cantes y combustibles pesados se regirá por la ley respectiva, 
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con excepción de lo que dispone el apartado siguiente, y el Director 
General ejercerá, con relación a dichos gravámenes, las funciones 
q,ue le confieren los arts. 89, 99 y 109 de esta ley. 

Serán de aplicación en lo pertinente1 respecto de estos im
puestos, las disposiciones de esta ley referentes a: principios de 
interpretación y aplicación de las leyes (arts. 12 y 13) ; domicilio 
fiscal (art. 14) ; términos (art. 15) ; sujetos de los deberes im
posit~vos (arts. 16 a 20) ; determinación y percepción de los im
puestos (arts. 21 a 26) ; pago (arts. 27 a 29· y 31 a 39) ; verifi
cación y fiscalización (arts. 40 y 41) ; recargos por mora (art. 42) ; 
multas por defraudación (arts. 46 a 48) ; intereses punitorios 
(art. 49) ; responsables de las sanciones (arts. 50 a 52) ; pres
cripción (arts. 54 y 55, 57 a 65) ; procedimiento penal y conten
cioso-administrativo (arts. 66 y 7 4) ; procedimiento contencioso
judicial (arts. 75 a 90) ; juicio de apremio (arts. 91 a 94) ; 
representación judicial (arts. 95 a 98) ; notificación por edictos 
(art. 99) ; carácter reservado de las informaciones (art. 100, con 
la salvedad de que el secreto no rige para otras reparticiones 
públicas o, cuando habiendo sido solicitada la información por el 
propio interesado, no signifique revelar datos de tercer-os) ; re
quisitos para la transferencia de bienes (art. 102) ; deberes de 
entidades y funcionarios públicos (arts. 103 y 104) ; ca.rgas pú
blicas (art. 105) ; fondo de estímulo (art. 108), y embargo pre
ventivo (art. 109). 

Art. 1129- El Poder Ejecutivo queda facultado para disponer 
con carácter general y por el término que considere conveniente, 
la exención de multas, recargos, intereses punitorios y cualquier 
otra sanción por infracciones relacionadas con todos o cuales
quiera de los gravámenes cuya aplicac~ón, percepción y fiscaliza
ción está a ca.rgo de la Dirección, a los contribuyentes o respon
sables que regularicen espontáneamente su situación dando 
cumplimiento a las obligaciones omitidas y denunciando, en su 
caso, la posesión o tenencia de efectos en contravención, siempre 
que su presentación no se produzca a raíz de una inspección efec
tuada o inminente, observación de parte de la repartición fisca
lizadora o cenuncia presentada, que se vinculen directa o indirec
tamente con el responsable. 

Cuando al responsable le alcancen los beneficios de la pre
sentación espontánea, juntamente con los importes adeudados 
deberá ingresar, sin necesidad de interpelación a!guna, un interés 
no inferior al uno por ciento (1 %) por cada mes transcurrido 
entre la fecha de vencimiento fijada para el pago de las sumas 
adeudadas y la de su efectivo ingreso. 
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Si dicho interés no fuera abonado simultáneamente con el 
monto adeudado, se elevará automáticamente al doble. 

La fracción de mes mayor de quince días corridos se consi
de!rará como mes completo; la menor de ese plazo no se computará. 

Para los períodos fiscales vencidos con anterioridad al 16 de 
enero de 1959, la aplicación del interés a que se refiere el segundo 
párrafo de este artículo se efectuará a partir del 19 de mayo 
de 1959. 

CAPITULO XIV 

Disposiciones transitorias 

Art. 1139- En los casos de intimaciones o verificaciones 
iniciadas con anterioridad al 19 de julio de 1955 y 16 de enero 
de 1959, serán de aplicación los recargos establecidos en el ar
tículo 42 de la ley N9 11.683 (texto ordenado en 1952) y artículo 
42 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1956), respectivamente. 

Art. 1149- La disposición sobre prescripción de la acción 
de repetición contenida en el artículo 53, no regirá para las pres
cripciones que, de acuerdo con las normas anteriores se hayan ope
rado antes del 19 de enero de 1955. En cuanto a los términos de 
las prescripciones en curso a la fecha indicada, se aplicará la 
nueva disposición. 

Art. 1159- Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan a la presente ley. 

Texto 
ordenado 
en 1959 

INDICE DEL ORDENAMIENTO 

FUENTE 

Ley 11.683, 
texto s/dto. 

Ley 13.237 14.341/46 ra-
tificado por 

ley 12.922 

Otras Disposiciones 

Leyes 13.245, art. 19; 13.648, art. 31¡ 
13.658, art. 1?; 14.030, arts. 5o y 13; 
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IMPUESTO A LOS REDITOS 

LEY N'? 11.682 

TE'XTO ORDENADO EN 1959 ("') 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

Sujeto y objeto del impuesto 

Artículo 19- Los réditos de fuente argentina de personas de 
existencia visible o ideal, cualquiera sea su nacionalidad, domicilio 
o residencia, quedan sujetos al gravamen de emergencia nacional 
que establece esta ley. 

Además de las personas indicadas en el párrafo anterior, son 
contribuyentes las sucesiones indivisas, mientras no exísta decla
ratoria de herederos o no se haya declarado válido el testamento 
que cumpla la misma finalidad. 

Art. 29- A los efectos de esta ley1 son réditos, sin perjuicio 
de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no 
se encuentren indicados en ellas, las rentas de cualqu"er denomi
nación o especie, tales como: las ganancias, beneficios, remunera
ciones, honorarios y compensaciones percibidas en cualquier forma, 
provenientes del ejercicio de profesiones, oficios, ocupaéones o 
de la prestación de otros servicios personales de cualquier cla
se; las ganancias y utilidades derivadas de la locación, ventas 
y transacciones de bienes muebles o derechos; los beneficios de 
la explotac:ón, arrendamiento o negociación de inmuebles y de la 
negociación de bienes cuyos réditos estén exentos de este impuesto; 
y los intereses, dividendos y participaciones, comprendidas las ga
nancias, beneficios y rentas derivadas de bienes que, al ingresar 
al patrimonio del contribuyente, hayan o no constituido una en
trada gravada con el impuesto de esta ley. 

Ningún rédito pagará el impuesto más de una vez al año. 

Art. 39 La ganancia obtenida o la pérdida sufrida por una 
persona o entidad que venda., permute o de otra manera disponga 
de bienes muebles o inmuebles, por valor mayor o menor del de 
costo, o valor a la fecha del ingreso a su patrimonio a título gra-

• Ordenación dispuesta por decreto Nv 10.946, dd 7 de septiembre de 1959. 
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tuito o a precio no determinado, será cons.~derada para los efectos 
de esta ley, como aumento o pérdida de capital, según el caso, y no 
como aumento o pérdida de rédito, salvo disposición especial en 
contrario. Pero la ganancia obtenida o la pérdii.da sufrida en las 
operaciones mencionadas, será considerada como rédito o como 
pérdida computable a los fines del impuesto, cuando tales opera
ciones se efectúen por personas o entidades que hagan profesión 
habitual o comercio de la compraventa, cambio o disposición de 
tales bienes. 

Sin perjuic'o de lo dispuesto precedentemente, el resultado del 
fraccionamiento y venta de bienes inmuebles -loteos- estará 
sujeto al impuesto de esta ley, cuando las mejoras introducidas 
a aquéllos superen el veinte por ciento (20 ';{) del importe del 
costo o de la última valuación fiscal practicada con anterioridad a 
la introducción de las mejoras, el que sea mayor. 

A todos los .efectos de esta ley, ent'éndese como valor a la fe
cha de1 ingreso 21 patrimonio, en los casos de transmisión gra
tuita de empresas, negocios o explotaciones comprendidos en el 
art. 47 de la ley, el valor que, a los fines de este impuesto, los 
mismos tenían en aquella fecha. 

Art. 49- El resultado de la enajenacwn de bienes se con
siderará comprendido dentro del balance impositivo, además de 
los cas.os prev'stos en los artículos anteriores, si quienes los ena
jenan los han adquirido para liquidar créditos provenientes de ope
raciones habituales y siempre que la venta se efectúe dentro del 
término de dos años contados d'esde la fecha de adquisición del bien. 

La ganancia o pérdida que deriva de la enajenación de bie
ues amortizables -excepto inmuebles- se computará en todos 
les casos a los efectos del impuesto, sal.vo cuando fuere de apli
cación lo dispuesto en los dos primeros párrafos del art. 73. 

f':,erán también computables: 

a) El resultado de la enajenación de los inmuebles que uti
licen en su comercio, industria o explotación los contri
buyentes que obtengan réditos comprendidos en el art. 
47 inc. a) de esta ley, excepto el de la realización de los 
utilizados en explotaciones agropecuHrias por personas fí
sicas, sucesiones indivisas y sociedades de personas (in
cluso las de responsabilidad limitada). Cuando tales in
muebles se destinen en parte a otros fines, el resultado 
alcanzado por este impuesto se determinará aplicando las; 
normas que al respecto establezca la reglamentación; 
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No está comprendida en la disposición anterior la enajena
ción de inmuebles cuando la misma se efectúe después de 
transcuridos dos años contados desde la fecha en que deja
ron de utilizarse; 

b) Para las compañías de seguros y de capitalización, el re
sultado de las enajenaciones de inmuebles, títulos, acciones, 
cédulas debentures, bonos y similares; 

e) Para los bancos el resultado de las enajenaciones de títu
los, acciones, cédulas, debentures o bonos. 

La ganancia o pérdida resultante de la venta de inmuebles 
que contempla este artículo se determinará deduciendo del precio 
de venta, el valor de adquisición disminuído en el importe de 1as 
amor-:::izBciones que hubiera correspondido praeticar en los balan
ces impositivos. La Dirección podrá autorizar la adopción de otro 
procedimiento para establecer el resultado cuando las circunstan
cias del caso lo justifiquen. 

Rédito neto y rédito neto sujeto a impuesto 

Art. 59-- Para establecer el rédito neto se restará del 
rédito bruto, los gastos necesarios efectuados para obtenerlo, man
tenerlo y conservarlo, cuya deducción admite esta ley. 

N o se restará los gastos originados por entradas, inversiones 
o réd'tos no sujetes a este impuesto. ni los gastos o salidas que 
constituyen o se originen en inversiones de capital. 

Cuando el resultado neto de las inversiones de lujo, recreo 
personal y similares, establecido conforme con las disposidones 
de esta ley, acuse habitualmente pérdida, no se computará a los 
efectos del impuesto. 

Para establecer el rédito neto sujeto a impuesto se restará del 
rédito neto las deducciones que se acuerdan por concepto de renta 
mín:ma no imponible y cargas de familia. 

Fuente 

Art. Gv- En general y sin perjmcw de las disposiciones es
pecia1.es de los artículos siguientes, son réditos de fuente argentina 
aquellos que provienen de capitales, cosas o derechos situados, co
locados o utilizados económicamente en la República; de la realiza
ción en el territorio del país de actividades civiles o comerciales, 
o trabajo personal, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio 
o residencia del titular o de las otras partes que intervengan en las 
operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos. 
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También están sujetos al gravamen, los réditos provenientes 
de actividades realizadas ocasionalmente en el extranjero, por per
sonas residentes en el país. 

Art. 79 - Los réditos provenientes de créditos garantizados 
con derechos reales, serán considerados de fuente argentina o ex
tranjera, según sea el lugar de ubicación de los bienes afectados~ 
salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Art. 89- Los intereses de debentures se consideran íntegra
mente de fuente argentina, cuando la entidad emisora está consti
tuída o radicada en la República, con prescindencia del lugar en 
que están ubicados los bienes que garantizan el préstamo, o el país 
en que se ha efedua.do la emisión. 

Art. 9Q- La determinación de los réditos que derivan de la ex
portación e importación de bienes, se regirá por los siguient~ prin
cipios: 

a) Los réditos provenientes de la exportación de bienes produ
cidos, manufacturados, tratados o comprados en eJ país,. 
son totalmente de fuente argentina. 

El rédito neto se establecerá deduciendo del precio de
venta mayorista en el lugar de destino, el costo de tales 
bienes, los gastos de transporte y seguro hasta dicho lu
gar, la comisión y gastos de venta y los gastos incurridos 
en la República, en cuanto sean necesarios para obtener 
el rédito gravado. 

Cuando no se fije precio o el declarado sea inferior 
al precio de venta mayorista vigente en el lugar de desti
no, se considerará, salvo prueba en contrario, que existe 
vinculación económica entre el exportador del país y el im
portador del exterior, correspondiendo tomar dicho precio. 
mayorista en el lugar de destino, a los efectos de deter
minar el valor de los productos exportados. 

Se entiende también por exportación, la remisión al 
exterior de bienes producidos, manufacturados, tratados. 
o comprados en el país, realizada por medio de filiales, 
sucursales, representantes, agentes de compras u otros in
termediarios de personas o entidades del extranjero. 

b) Los réditos que obt:enen los exportadores del extranjero· 
por la simple introducción de sus productos en la República,. 
son de fuente extranjera. Sin embargo, cuando el precio de
venta al com rador del país, sea superior al precio ma-
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yorista vigente en el lugar de origen más los gastos de 
transporte y seguro hasta la República, se considerará. 
salvo prueba en contrario, que existe vinculación econó
mica entre el importador del, país y el exportador del ex
terior, const~tuyendo la diferencia rédito de fuente argen
tina, de cuyo impuesto ambos son solidariamente respon
sables. 

En los casos en que, de acuerdo con las disposiciones 
anteriores, corresponda aplicar el precio mayorista vigen
te en el lugar de origen y éste no fuera de público y noto
rio conocimiento o que existan dudas sobre si corresponden 
a igual o análoga mercadería que la importada u otra razón 
que dificulte la comparación, se tomará como base para el 
cálculo de las utilidades de fuente argentina, los coeficien
tes de resultados obtenidos por empresas independientes 
que se dedican a idéntica o similar actividad. A falta de 
identica o similar actividad, se faculta a la Dirección a 
aplicar el porciento neto que establezca la misma, a base 
de ramos que presenten ciertas analogías con el que se 
considera. 

Art. 10Q - Se presume de derecho que las compañías no cons
tituídas en el país, que se ocupan en el negocio de transportes en
tre la República y países extranjeros, obtienen réditos netos de 
fuente argentina, iguales al diez por ciento (10 '/o) del importe 
bruto c:e los fletes por pasajes y cargas correspondientes a esos 
transportes. 

Los agentes o representantes en la RepúbEca de tales com
pañías, serán solidariamente responsables con e!la del pago del 
impuesto y estarán obligados a presenta.r declaraciones juradas 
u otras informaciones, en la forma y plazo que establezca la Di
rección. El gravamen aludido en el primer párrafo de este artículo 
no se aplicará cuando se trate de empresas constituídas en países 
con los cuales, y en virtud de convenios o tratados internacionales, 
se hubiese establecido o se establezca la exención impositiva. 

Los réditos provenientes del transporte, obtenidos por com
pañías constituídas o radicadas en el país, se consideran ínte·gra
mente de fuente argentina, con prescindencia de los puertos en
tre los que se realice el tráfico y se determinarán en la forma que 
establece esta ley. 

Art. 11 C? - Se presume que las agencias de noticias interna
cionales, que mediante una retribución las proporcionan a personas 
o entidades residentes en el país1 obtienen réditos netos de fuente 
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argentina, iguales al diez por ciento (lO %) de la retribución bru
ta, tengan o no agencia o sucursal en la República. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar porcentajes inferiores al 
establecido en el párrafo anterior, cuando presumiblemente, la apE
cación del diez por ciento (10 %) sobre la retribución bruta dé lu
gar a resultados no acordes con la realidad. 

Esta disposición será aplicable siempre que dentro de los cien
to ochenta (180) días de1. cierre del ejercicio los contribuyentes 
aporten los elementos que justfiquen, a juicio de la Dirección, la 
menor utilidad obtenida. En caso contrario, entrará automática
mente a regir la presunción del diez por ciento (10 %) contenída 
en el primer párrafo de este artícu1.o. 

Art. 12? --Las compañías de seguros, constituídas en el país 
o en el extranjero, quedan sujetas al pago del impue3to sobre los 
réditos netos provenientes de operaciones de seguros o reasegu
ros que cubran riesgos en la República, o que se refieran a perso
nas que al tiempo de la celebración del contrato hubiesen residido 
en el país. En el caso de cesiones a compañías del extranjero -rea
seguro y í o retrocesiones- el cedente retendrá e ingresará en con
cepto de impuesto, el dos por ciento (2 ) de las primas cedidas 
neto de anulaciones. Tal pago tendrá carácter de definitivo. 

Art. 13°- Se presume de derecho que el cincuenta por ciento 
(50 ) del prec:o abonado a los productores, distribuidores o in
termediarios de películas cinematográficas extranjeras, por la ex
plotación de las mismas en el país, constituye rédito neto de fuente 
argentina. Esta disposición también rige cuando el precio se abo
ne en forma de regalía. 

Art. 149 La Dirección procederá a determinar el rédito ne
to de las sucursales y filiales de empresas o entidades del extran
jero, a base de la contabilidad separada de las mismas, efectuando 
las rectificaciones necesarias para fijar los beneficios reales de es
tos establecimientos. 

A falta de contabilidad suficiente o cuando no refleje exacta
mente el beneficio neto de fuente argentina, la Dirección podrá, 
a los efectos del gravamen, considerar qué filial o sucursal y casa 
matriz, forman una unidad económica y apreciar el rédito neto su
jeto al gravamen. 

Art. 159- En los casos no previstos en los artículos anterio
res, cuando por la clase de operaciones o por las modalidades d.e 
organización de las empresas, no pueda establecerse con exactitud 
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sus réditos de fuente argentina, la Dirección procederá en la misma 
forma dispuesta en el último apartado del artículo anterior. 

Art. 16Q- Además de lo dispuesto por el art. 69, los réditos 
provenientes del trabajo personal se consideran también de fuente 
argentina, cuando consisten en sueldos u otras remuneraciones que 
el Estado abona a sus representantes oficiales en el extranjero o 
a otras personas a quienes encomienda la realización de funciones 
fuera cel pais. 

Año fiscal de imputación de Jos réditos y gastos 

Art. 179 EJ año fiscal comienza el 19 de enero y termina el 
31 de diciembre. 

Los contribuyentes imputarán sus réditos al año fiscal, de 
acuerdo con las siguientes normas: 

a) Los réditos obtenidos como dueño de empresas civiles co
merciales, industriales, agropecuarias o mineras o como 
socio C'te 1as mismas con responsabilidad personal ilimitada 
o socio comanditario o industrial o socio de sociedad de 
responsabilidad limitada, se imputarán al año fiscal en 
que termina el ejercicio anual correspondiente .. 

Los réditos indicados en el art. 54, se consideran del año 
fiscal en que termina el ejercicio anual en el cual se han 
percibido o devengado. 

Se consideran réditos producidos en e1 ejerclc!O, los 
cobrados o devengados en el mismo, según fuese el método 
habitualmente seguido por el contribuyente. 

Cuando no se contabilicen las operaciones, el ejercicio 
coincidirá con el año fiscal. salvo otras disposiciones de 
la Dirección, la que queda facultada para fijar fechas de 
de cierre del ejercicio, en atención a la naturaleza de la 
explotación u otras situaciones especiales. 

b) Los demás réditos se imputarán al año fiscal en que hu
biesen sido percibidos, excepto los correspondientes a la 
primera categoría, que se considerarán devengados y los 
originados en jubilaciones o pensiones liquidadas por las 
cajas de jubilaciones, que pod'rán ser imputados por sus 
beneficiarios a los ejercicios fiscales a que correspondan. 

Aunque los réditos no nubiesen sido cobrados en efe~
tivo o en especie, se considera que el contribuyente los ha 
percibido, siempre que hayan estado disponibles. cuando 
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han sido reinvertidos! acumulados, capitalizados acredita
dos en cuenta, puestos en reserva, ,en un fondo de amortiza
ción o de seguro cualquiera sea su denominación o cuan
do se ha dispuesto de ellos en otra forma en beneficio del 
contribuyente o de acuerdo con sus directivas. 

Las disposiciones precedentes se aplicarán por ana
logía para la imputación de los gastos. 

Compensac:ón de quebrantos con beneficios 

Art. 189 -Para establecer el conjunto de los réditos netos, 
se compensarán los resultados netos obtenidos en el año fiscal, den
tro de cada una y entre las distintas categorías. 

Cuando en un año, después de computarse las utilidades exen
tas, se sufriera una pérdida, ésta podrá deducirse de las ganancias 
que se obtengan en los años inmediatos siguientes. 

La deducción se hará, en primer término. contra las ganan
c~as exentas, y si hubiese un saldo, contra los réditos netos. 

Transcurridos cuatro años después de aquel en que se pro
dujo la pérdida, no podrá ha.cerse deducción alguna del quebranto 
que aún resta, en los ej.ercicios sucesivos. 

A los efectos <'~e este artículo, no se consideran pérdidas los 
importes que la ley autoriza a deducir en concepto de renta míni
ma no imponible y cargas de familia. 

Exencion~s 

Art. 199- No están sujetos al gravamen: 

a) Los réditos de los fiscos nacional, provinciales y municipa
les y los de las instituciones pertenecientes a los mismos. 

Las empresas formadas por capitales de particulares 
e inversiones de los fiscos nacional, provinciales y munici
pales, estarán exentas en la parte de réditos que corres
ponda a estos últimos ; 

b) Los réditos de entidades exentas de impuestos por leyes 
nacionales, en cuanto la exención que éstas acuerdan com
prenda el gravamen de esta ley y siempre que los réditos 
deriven directamente de la explotación o actividad princi-

pal que motivó la exención a diichas entidades; 

e) Las remuneraciones percibida.s en el desempeño de sus fun. 
c:ones por los diplomáticos, agentes consulares y demás 
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representantes oficiales de países extranjeros en la Re
pública; las rentas de los edificios de propiedad de países 
extranjeros destinados para oficina o casa-habitación de 
sus representantes y los intereses provenientes de depó~ 
sitos fiscales de los mismos, todo a condición de recipro
cidad; 

d) Las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier 
naturaleza y las que bajo cualquier denominación (retorno, 
interés accionado, etc.), distribuyan las cooperativas de 
consumo entre sus socios ; 

e) Los réditos de las instituciones religiosas; 

f) Los réditos que obtengan las asociaciones y entidades ci
viles de asistencia social, caridad, beneficencia, educación 
e instrucción gratuita, científicas, literarias, artísticas gre
miales y las de cultura física o intelectual, siempre que ta
les réditos y el patrimonio social se destinen a los fines de 
su creación y en ningún caso se distribuyan, directa o in
directamente, entre los socios. 

Se excluye de la exención establecida en el párrafo 
anterior; a aquellas entidades organizadas jurídicamente 
como sociedades anónimas u otra forma comercial y las 
que obienen sus recursos, en todo o en parte, de la 
explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, ca
rreras de caballos y actividades similares; 

g) Los réditos de las entidades mutualistas que cumplan las 
exigencias de las normas legales y reglamentarias perti
nentes, y los beneficios que éstas proporeionen a sus aso
ciádos; 

h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro, cualquiera sea 
la modalidad adopte,da para su liquidación y pago; 

i) Las indemnizaciones que se reciban en forma de capital o 
renta por causa de muerte o por incapacidad producida 
por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efec
túen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y es
peciales de pre.visión social o como consecuencia de un con
trato de seguro. No están exentas las jubilaciones, pensio
nes, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se con
tinúen percibiendo durante las licencias o ausencias por 
por enfermedad y las indemnizaciones por preaviso y des-

ido· 
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j) Los derechos amparados por la ley 11.723, en la parte que 
no exceda de cuarenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
40.000) por año fiseal y siempre que el impuesto recaiga 
directa,mente sobre los autores y que las respectivas obras 
estén debidaiD¡ente inscriptas en el Registro Nacional de 
la Propiedad Intelectual; 

k) Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bonos y valores 
similares, emitidos por entidades oficiales o mixtas, en 
la parte que corresponda a la Nación, provincias o mu
nicipalidades, cuando exista una ley general o especial que 
así lo disponga ; 

1) Las dietas de los legisladores salvo manifestación expresa 
en contrario del interesado; 

m) Quedan exentas del pago del impuesto a los réditos y de 
todo otro impuesto nacional las asociaciones deportivas 
y de cultura física y los inmuebles de su propiedad en 
que funcionen sus campos d'e deportes, instalaciones in-· 
herentes a sus fines y sedes administrativas y/o sociales, 
siempre que las mismas no persigan fines de lucro, ex
ploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades 
de mero carácter social priven sobre las deportivas con
forme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo; 

n) La diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el ca
pital recibido al vencimiento en los casos de seguros de 
vida y mixtos y en los de títulos o bonos de capitalización ; 

o) Los intereses originados por créditos obtenidos en el ex
terior para financiar importaciones destinadas al equipa
miento industrial del país. 

Autorízase al Poder Ejecutivo para eximir de im
puesto a los réditos, a partir del 19 de enero de 1951, a 
los intereses de los títulos, letras, bonos, obligaciones y 
demás papeles emitidos hasta la fecha y que se emitan 
en el futuro por la Nación, las provincias y las municipa
lidades. 

Rentas no imponibJ.es y cargas de familia 

Art. 209 - Las personas de existencia visible residentes en 
la República tendrán derecho a deducir de sus réditos, en con
cepto de renta no imponible, la suma de doce mil pesos moneda 
nacional (m$n. 12.001()) anuales. 
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Dicho mínimo no imponible se elevará en seis mil pesos 
moneda nacional (m$n. 6.000) anuales para los contribuyentes 
que tengan cargas de familia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los con
tribuyentes residentes en el país que obtengan réditos compren
didos en el artículo 60, superiores a doce mil pesos moneda 
nacional (m$n. 12.000) anuales tendrán derecho a una deducción 
::::.dicional igual al excedente de dicha suma y hasta un máximo 
de treinta y ocho mil cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 
38.400) anuales. 

Art. 219 Las personas de existencia visible tendrán dere
cho a deducir de sus réditos las siguientes sumas en concepto 
de cargas de familia, siempre que las personas que se indican 
res'dan en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan 
en el año entradas netas superiores a doce mil pesos moneda na
cional (m$n. 12.000), cualquiera se.a su origen y estén o no su
jetas al impuesto: 

a) Seis mil pesos moneda nacional (m$n. 6.000) anuales por 
el cónyuge; 

b) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) 
anuales por cada descendiente en línea recta varón {hijo, 
nieto, bisn~eto) e hijastro, menor de edad o incapacitado 
para el trabajo ; 

e) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional {m$n. 3.600) 
anuales por cada descendiente en línea recta mujer (hija, 
nieta, bisnieta) e hijastra; 

d) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) 
anuales por cada ascendiente (padre, abuelo, bisabuelo) ; 

e) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) 
anuales por cada hermano varón menor de edad o incapa
citado para el trabajo, y hermana. cualquiera sea su edad; 

f) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) 
anuales por el suegro o la suegra; 

g) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) 
anuales por cada yerno menor de edad o incapacitado para 
el trabajo, y nuera, cualquiera sea su edad. 

Cuando las cargas de familia a que se refieren los 
incisos b) a g) de este artículo excedan de dos, se admi
tirá, ra el total de esas cargas, una deducción adicional 
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de mil doscientOB pesos moneda. nacional (m$n. 1.200) 
anuales por cada una. 

La deducción por cargas d.e familia sólo podrá efec
tuarla el o los parientes más cercanos que tengan réditos 
:imponibles. 

Art. 229 Las deducciones de los arts. 20 y 21 se harán efec
tivas proporcionalmente por períodos mensuales, computándose 
todo el mes en que ocurran las causas que las determinan (na
cimiento, defunción, etc.). 

Concepto de residencia 

Art. 239- A los efectos de la deducción del mínimo no im
ponible y cargas de familia, se consideran residentes en la Re
pública, las personas de existencia visible que vivan más de seis 
meses en el país en el transcurso del año fiscal. Las personas 
de existencia visible que se encuentran en el extranjero al ser
vicio de la Nación, provincias o municipalidades, también se con
sideran residentes en el país. 

Conversión 

Art. 24íl- Todos los bienes introducidos en el país o dados 
o recibidos en pago, sin que exista un precio cierto en moneda 
argentina, deben ser valuadOB en pesos moneda nacional a la fecha 
de su recepción en pago, salvo disposición especial de esta ley. 
A tal efecto se aplicarán, cuando sean del caso, las disposiciones 
del artículo 53. 

Réditos de los componentes de la sociedad conyugal 

Art. 259- Las disposiciones d.el Código Civil sobre el ca
rácter ganancial de los réditos de los cónyuges, no rigen a los 
fines del impuesto a los réditos, siendo en cambio de aplicación 
las normas contenidas en los artículos siguientes. 

Art. 269- Corresponde atribuir a cada cónyuge los réditos 
provenientes de: 

a) Actividades personales (profesión, oficio, empleo, comer
cio o industria.) ; 

b) Bienes propios ; 

e) Bienes adquiridOB con el producto del ejercicio de su pro
fesión, oficio, empleo, comercio o industria, siempre y 
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cuando, tratándose de la mujer, ésta haya hecho ~onstar 
en la escritura de adquisición que el dinero proviene de 
alguno de esos conceptos y no se impugne de simulado 
el acto. 

Art. 27Q- Corresponde atribuir totalmente al marido los ré
ditos de bienes gananciales, excepto: 

a) Que se trate de un bien ganancial adquirido por la mujer 
en las condiciones señaladas en el precedente apartado e); 

b) Que exista separación judicial de bienes; 

e) Que la administración de los bienes gananciales la tenga 
la mujer en virtud de una resolución judicial. 

Réditos de hijos menores de edad 

Art. 289- Los réditos de los hijos menores de edad deberán 
ser declarados por la persona que tenga el usufructo de los mis
mos. A tal efecto los réditos del menor se adicionarán a los réditos 
propios del usufructuario. 

Sociedades entre cónyuges 

Art. 299- A los efectos del presente gravamen no son ad
misibles las sociedades entre cónyuges. 

Cuando en una explotación, comercio, industria, etc., que 
realiza uno de los cónyuges, el otro aportara bienes propios u 
otros que le pertenecen (entendiéndose por tales los enumerados 
en los incisos b) y e) del art. 26) a los fines de la liquidación 
del impuesto, se presume de derecho que el rédito que corresponde 
al cónyuge que aportó tales bienes equivaJ.e al interés que fija 
para descuentos comerciales la institución oficial encargada de 
ello, salvo en el caso de inmuebles en que se considerará rédito 
el valor locativo determinado en la forma dispuesta en los artículos 
pertinentes. Dicho interés o valor locativo, se aplicará exclusiva
mente sobre valores efectivamente aportados y necesarios para 
la explotación, comercio, etcétera. 

Cuando por la modalidad de la explotación o atento a las 
características del bien aportado, etc., se justificara un trata
miento distinto al dispuesto precedentemente, la Dirección deter
minará la retribución que corres.ponde, adoptando un procedimien-· 
to racional y equitativo. 
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Sucesiones indivisas 

Art. 30Q- Las sucesiones indivisas, son contribuyentes por 
los réditos que obtengan hasta la fecha que se dicte declaratoria 
de herederos, o se haya declarado válido el testamento que cum
pla la misma finalidad, estando sujetas al pago del impuesto (tasa 
báska y adicional), previa deducción del mínimo no imponible y 
cargas de familia a que hubiera tenido derecho el causante. El 
pago efectuado en esta forma es definitivo. 

Art. 319- Dictada la declaratoria de herederos o declarado 
válido el testamento y por el período que corresponda hasta la 
fecha en que se apruebe la cuenta particionaria, judicial o extr1-
judicial, el cónyuge supérstite y los herederos sumarán a sus 
prop:os réditos la parte proporcional que, conforme con su de
recho social o hereditario, les corresponde en los réditos de la 
sucesión. Los legatarios sumarán a sus propios réditos los pro
ducidos por bienes legados. 

A partir de la fecha de aprobación de la cuenta particio
naria, cada uno de los derecho-habientes incluirá en . sus respec
tivas declaraciones juradas, los réditos de los bienes que se le 
han adjudicado. 

Art. 329 - El quebranto definitivo sufrido por el causante, 
podrá ser compensado con las ganancias obtenidas por la sucesión 
hasta la fecha de la declaratoria de herederos o hasta que se 
haya declarado válido el testamento, en la forma establecida por 
el artículo 18. 

Si aún quedare un saldo1 el cónyuge supérstite y los herederos 
procederán del mismo modo, a partir del primer ejercicio en que 
incluyan en la declaración individual, réditos producidos por bie
nes de la sucesión o heredados. 

La compensación de los quebrantos a que se alude preceden
temente, podrá efectuarse con beneficios obtenidos por la sucesión 
y por los hereG:eros hasta el cuarto año inclusive después de 
aquel en que tuvo su origen el quebranto. 

Análogo temperamento adoptarán el cónyuge supérstite y los 
herederos respecto a los quebrantos definitivos sufridos por la 
sucesión. 

La parte del quebranto definitivo del causante y de la suce
sión, que cada uno de los herederos y el cónyuge supérstite po
drán compensar en sus declaraciones juradas, será la que surja 
de prorratear los quebrantos en proporción al porcentaje que cada 
uno de los derecho-habientes tenga en el haber hereditario. 
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Art. 33o- Cuando un contribuyente hubiese seguido el sis
tema de percibido, a los efectos de la liquidación del impuesto, los 
réditos producidos o devengados, pero no cobrados hasta la fecha 
de su fallecimiento, serán considerados, a opción de los intere
sados, en alguna de las siguientes formas: 

a.) Incluyéndolos en la última declaración jurada del causante; 

b) Incluyéndolos en la declaración jurada de la sucesión, 
cónyuge supérstite, herederos y jo legatarios, en el año en 
que los perciban. 

Salidas no documentadas 

Art. 349- Cuando una erogación carezca de documentación 
y no se pruebe por otros medios que, por su naturaleza, ha debido 
ser efectuada para obtener, mantener y conservar réditos gra
vados, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y 
además estará sujeta al pago de la tasa <Iel cincuenta y cuatro 
por ciento (54 %) que s·e .considerará definitivo. 

No será de aplicación lo indicado en el apartado anterior, 
en los siguientes casos : 

a) Cuando la dirección presuma que los pagos han sido efec
tuados para adquirir bienes ; 

b) Cuando la Dirección presuma que los pagos -por su mon
to, etc.- no llegan a ser rentas gravables en manos del 
beneficiario. 

Asimilación a comerciantes 

Art. 359 Cuando al solo efecto de la forma de liquidación 
del impuesto los contribuyentes deseen ser asimilados a los co
merc.'antes, deberán solicitarlo a la Dirección, la que, si lo juzga 
procedente, acordará la autorización respectiva, en cuyo caso es
tablecerá la fecha a partir de la cual el contribuyente será asimi
lado a comerciante. 

Para que proceda tal solicitud, el contribuyente deberá llevar 
libros y documentación con las formalidades exigidas por la Di
rección, permit.~endo así una fácil fiscalización de sus operaciones. 

Art. 36o- La percepción del impuesto -tasa básica, adi
cional, etc.- se realizará mediante la retención en la fuente, en 
los casos y en la forma que disponga la Dirección. 

Art. 379- Cuando el contribuyente no haya dado cumpli
miento a su obligación de retener el impuesto de conformidad con 
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las normas vigentes: la Dirección podrá, a los efectos del balance 
impositivo del contribuyente, impugnar el gasto efectuado por 
éste. 

TITULO II 

Categoría de réditos 

Réditos de 1 fl- categoría - Renta del suelo 

Art. 389 Constituyen réditos de la primera categoría y 
deben ser declarados por el propietario de los bienes raíces res
pectivos: 

a) El producido, en dinero o en especie, de la locación de 
inmuebles urbanos y rurales; 

b) Cualquier especie de contraprestación que se reciba por 
la constitución a favor de terceros de derechos reales de 
usufructo, uso, habitación o anticresis; 

e) El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por 
los arrendatarios o inquilinos, que constituyan un bene
fiCio para el propietario y en la parte que éste no esté 
obligado a indemnizar; 

d) La contribución directa o territorial y otros gravámenes 
que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo; 

e) El importe abonado por los inquilinos o arrendatarios por 
el uso de muebles y otros accesorios o servicios que su
ministr.e el propietario ; 

f) El valor locativo computable por la ocupac10n de inmue
bles por sus propietarios, se trate de casa-habitación, 
recreo, veraneo, etcétera; 

g) El valor locativo o arrendamientos presuntos de inmuebles 
cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. 

Se consideran también de primera categoría, los ré
ditos que los locatarios obtienen por el producido, en di
nero o en especie, de los inmuebles urbanos o rurales 
dados en sublocación. 

Art. 399- Se presume de derecho que el valor locativo de 
todo inmueble urbano, no es inferior al fijado por la Adminis
tración General de Obras Sanitarias de la Nación, o en su defecto, 
al establecido por las municipalidades para el cobro d'e la tasa 
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de alumbrado, barrido y limpieza. A falta de estos índices, el va
lor locativo podrá ser apreciado por la Dirección. 

En los casos de inmuebles cedidos en locación, usufructo, 
uso, hab!tadón o anticresis, por un precio inferior al arrenda
miento que rige en la zona en que los mismos están ubicados, 
la Dirección podrá estimar de oficio el rédito correspondiente. 

Art. 409- Los que perciban arrendamientos en especie, de
clararán como rédito el valor de los productos recibidos, enten
diéndose por tal el de su realización en e! año fiscal, o en su defecto, 
el precio de plaza al final del mismo. En este último caso, la 
diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado', se 
computará como beneficio o quebranto del año en que se realizó 
la venta. 

Art. 41Q- A los efectos de esta ley, se consideran propie
tarios los compradores de inmuebles a plazos, aun cuando no hu
biesen obtenido el título definitivo. 

Art. 429 Los contribuyentes que transmitan gratuitamente 
la nuda propiedad del imueble conservando para sí el derecho a 
los frutos -de cualquier clase que sean-, uso o habitación, deben 
declarar el rédito que les produzca la explotación o el valor lo
cativo, según corresponda, sin deducir importe alguno en concepto 
de alquileres o arrendamientos, aun cuando se hubiere estipulado 
su pago. 

Réditos de la 2(l. categoría - Renta de capitales mobiliarios 

Art. 439- Constituyen réditos de la segunda categoría: 

a) Los derivados de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, 
debentures, cauciones o créditos en dinero o valores pri
vilegiados o quirografarios, consten o no en escritura pú
blica y toda suma que sea el producto de la colocación del 
capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago; 

b) Los réditos de la locación de cosas muebles y derechos, las 
regalías y los subsidios periódicos; 

e) Los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban 
por la transferencia temporaria o definitiva de derechos 
de llave, marcas, patentes de invención, regalías y simila
res. aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase 
de operaciones; 

d) Las rentas vitalicias y los beneficios o participaciones en 
se¡;ruros sobre la vida : 
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e) ) Las sumas percibidas en pago de obligaciónes de no hacer 
o por el abandono o no ejercicio de una actividad. Sin em:.. 
bargo, estos réditos serán considerados como de la tercera 
o cuarta categoría, según el caso, cuando la obligación sea 
de no ejercer un comercio, industria, profesión, oficio o 
empleo; 

f) Las utilidades que bajo cualquier denominación (retorno, 
interés accionario, etc.) distribuyan entre sus socios las 
cooperativas, excepto las de consumo, sin tener en cuen
ta el origen de los fondos con los cuales se realiza su pago; 

Cuando se trate de las cooperativas denominadas de 
trabajo, será de aplicación lo dispuesto en el inc. f) del 
art. 60; 

g) Los dividendos de acciones de sociedades constituídas en el 
país, sin tener en cuenta el origen de los fondos con los 
cuales se rea!iza su pago (reservas anteriores, ganancias 
de capital, rentas exentas de impuesto, etc.). 

Art. 449- Se considera regalía, a los efectos de esta ley, toda 
contraprestación que se reciba, en dinero o en especie, por la trans
ferencia del dominio, uso o goce de cosas o por la cesión de derechos, 
cuyo monto se determine en reiadón a una unidad de producción. 
de venta, de explotac'ón, etc., cualquiera sea la denominación asig
nada. 

Art. 459 Cuando no se determine en forma expresa. el tipo 
de interés, se presume, a los efectos del impuesto, que toda deuda, 
tsea ésta la consecuencia de un préstamo, de venta de inmuebles. 
etc., devenga un tipo de interés no menor al fijado oficia1mente 
para descuentes comerciales. 

Si la deuda proviene de ventas a plazo, la presunción rige a:un 
cuando se estipule expresamente que la venta se realiza sin compu
tar intereses. 

Art. 469- Los emisores, agentes pagadores, sociedades anó
nimas u otras entidades públicas o privadas que paguen o acre
diten a tenedores radicados en el exterior rentas de debentures y 
otros valores al portador --excluídos los dividendos y utilidades a 
que se refiere el artículo 56- deberán retener e ingresar a la Di
rección el treinta y ocho por ciento (38 ;In) de esas sumas. El im
puesto así ingresado se considera único y definitivo. 

Cuando el pago de esa clase de réditos se efectú.e a tenedores 
radicados en el país, se retendrá .e ingresará a la Dirección el 
treinta y ocho por ciento (38 %) de las sumas pagadas o acredita-
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das, salvo que hayan declarado los valores respectivos a la Diree
c1ón, en la forma y tiempo que ésta disponga, no pudiendo poste
riormente reclamarse compensación o devolución alguna pasados 
los quince (15) días del cobro. 

Cuando los tenedores a que se refiere el párrafo anterior ha
yan hecho la declaración ante la Dirección, indlividualizando sus va
lores al portador, los emisores, agentes pagadores, etc., deberán 
retener e ingresar la tasa básica del nueve por ciento (9 %) , sal
\'O los casos en que, atento al carácter del titular, se resuelva exi
mirlo de Ja retención. 

Se considera a los efectos del impuesto a los réditos que las 
cláusulas por las cuales los emisores (entidades públicas o privadas) 
toman a su cargo el gravamen sobre la renta de debentures y demás 
valores al portador que emitan se refieren a la tasa básica, que
dando los emisores sujetos a las obligaciones que les impone el pre
sente artículo como agentes de retención del remanente de im
puesto, cuando los tenedores no hayan declarado dichos valores o 
se realice el pago o acredita-ción al exterior. 

La Dirección exigirá directamente a los emisores el impuesto 
que haya dejado de retener o ingresar, aun si se tratase de enti
dades públicas, sin perjuicio de su acción contra los tenedores para 
el cobro total del impuesto. 

Réditos a la 39= categoría -Rentas del comercio, industria, etcétera 

Art. 479- Constituyen réditos de la tercera categoría: 

a) Los derivados del ejercicio del comercio, de la industria, 
de la minería, de la explotación agropecuaria ejercida por 
el propietario de la tierra o por arrendatarios y de cual
quier otra actividad que constituya negocio de compra
venta, cambio, venta o disposición de bienes; 

b) Los provenientes del desempeño de funciones como miem
bro de directorios de sociedades anónimas y los derivados 
de la actividad de comisionista, rematador, consignatario 
y demás auxiliares de comercio, no incluidos expresamen
te en la cuarta categoría como así también los de otras ac
tividades similares; 

e) Las participaciones en los beneficios de cualquier clase de 
sociedades, que tengan por objeto la realización de algún 
lucro y siempre que la actividad que desarrollen se encuen
tre en las condiciones exigidas por el art. 39; 

d) Los demás réditos no incluidos en las otras categorías. 
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Cuando la actividad profesional, oficio, prestación de servi
cio u ocupación lucrativa que menciona el art. 60 se complemente 
con una explotación comercial o viceversa (sanatorios, etc.) el re
sultado total que se obtenga d.e1 conjunto de esas actividades se 
considerará como réditos de la tercera categoría. 

Art. 48Q- El resultado del balance impositivo del único dueño 
Y de las sociedades y asociaciones, se considera íntegramente dis
tribuído a aquél o entre los socios de estas últimas, aún en caso 
de no acreditarse en sus cuentas particulares. 

Tratándose de sociedades en comandita por acciones el re
sultado del balance impositivo se considera distribuído en la parte 
que corresponda a los socios solidarios, la que se determinará apli
cando la proporción que, por el contrato social, corresponda a d[
chos socios en las utilidades o pérdidas. 

Para la parte que corresponda a .los socios comanditarios de 
las entidades a que se refiere el apartado anterior y para las res
tantes sociedades y asociaciones no incluídas en el presente artículo, 
se aplicarán las disposiciones contenidas en los arts. 54 al 59. 

Art. 49Q- Cuando los beneficios provengan de la enajenación 
de bienes, se entiende por rédito bruto el total de las ventas netas, 
menos el costo de adquisición, producción o, en su caso, valor a la 
fecha de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario de 
los b:enes vendidos. Se considera venta neta el valor que resulta de 
deducir a las ventas brutas las devoluciones, bonificaciones y des
cuentos u otros conceptos similares, de acuerdo con las costumbres 
de plaza. 

Art. 50?- Para practicar el balance impositivo la existencia 
de mercaderías deberá computarse de acuerdo a alguno los si
guientes métodos: 

a) Costo de producción o adquisición; 

b) Costo en plaza ; 

e) Precio en plaza menos gastos de venta; 

d) Precio de venta menos gastos de venta; 

e) Costo de producción o adquisición o costo en plaza, el que 
sea menor. 

En el caso de títulos, acciones, cédulas• debentures o bonos, 
cuyas operaciones de compra y venta originen resultados alcan
zados por el impuesto, se admitirá que tales valores se consignen 
en el inventar:o a la cotización ue tengan en bolsa. 
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En el caso de inmuebles~ éstos se inventariarán al precio de 
compra o valor de construcción efectivamente pagado por el contri
buyente, pero en todos los casos, la ganancia o pérdida derivada 
de su venta se determinará mediante el procedimiento indicado en 
el último párrafo del art. 49, 

En el caso de forestación y reforestación se podrá tomar co
mo precio de inventario el que resulte de adicionar anualmente al 
costo de las plantaciones el aumento de valor de la madera que pa
ra cada especie fije o acepte la Dirección General Impositiva. 

La Dirección podrá aceptar y /o aplicar otros sistemas de va
luación de inventarios que no sean los previstos en este artículo, 
cuando se adapten a !as modalidades del negocio, sean uniformes 
y no ofrezcan dificultades a la fiscalización. 

Elegido uno cualquiera de estos métodos de valuación, no 
podrá ser variado sin autorización de la Dirección y previo los 
s,justes que deberán efectuarse de acuerdo a lo que disponga la 
reglamentación. Autorizado el cambio de método, se aplicará a par
tir del ejercicio futuro que fije la Dirección. 

Los inventarios deberán consignar en forma detallada, la exis
tencia de cada artículo con su respectivo precio unitario. 

Con el balance impositivo debe presentarse copia de la memo
ria, balance anual, estado demostrativo de ganancias y pérdidas 
y estados analíticos que la Dirección exija. 

En la va.1uación de los inventarios, no se permitirán deduccio
nes en forma global por reservas generales constituídas para ha
cer frente a fluctuaciones de precio o contingencias de otro orden. 

Art. 51Q- A los fines de este impuesto, se considera mercade
ría toda la hacienda -cualquiera sea su categoría- de un estable
cimiento agropecuario, siendo en consecuencia computable, en el 
balance impositivo, el resultado de su enajenación total o parcial. 

Sin embargo, a los efectos de lo dispuesto por los arts. 72 y 
81 se otorgará el tratamiento de activo fijo a las adquisiciones 
de I'eproductores, incluídas las hembras, cuando fuesen de pe
digree o puros por cruza. 

Art. 529- Cuando el contribuyente retire para su uso parti
cukr o de su familia o destine mercaderías de su negocio a activi
dades cuyos resultados no están alcanzados por el impuesto {re
creo, stud, donaciones a personas o entidades no exentas, etc.) a los 
efectos del presente gravamen se considerará que tales actos se 
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realizan al precio que se obtiene en operaciones onerosas con ter~ 
ceros. 

Igual tratamiento corresponderán dispensar a las operaciones 
realizadas por una sociedad por cuenta de y a sus socios. 

Art. 539- Para establecer las diferencias de cambio prove
nientes de operaciones en moneda extranjera, se aplicarán las nor
mas siguientes: 

a) Para contabilizar las operaciones en moneda extranjera 
deberá seguirse un sistema uniforme y los tipos de cam
bio a emplear serán los que fije la reglamentación para 
cada clase de operaciones ; 

b) En el balance impositivo anual se computarán como dife
rencia de cambio las efectivamente realizadas, salvo lo dis
puesto en el inc. e) ; 

e) Las diferencias de cambio que se produzcan por opera
ciones que constituyen inversiones de capital, se imputarán 
al costo de los bienes respectivos. 

Para establecer la ganancia o pérdida de cambio efectivamen
te realizada, a que se refiere el inc. b), se aplicarán -a los efectos 
impositivos- los siguientes sistemas a opción del contribuyente: 

I) Revaluación anual de los saldos impagos, en cuyo caso se 
computarán las diferencias que se produzcan con ese mo
tivo, como así también las que se originen entre la última 
valuación y el importe del pago o cobro total o pardal de los 
saldos; 

II) Diferencias directas, o sea las que resulten entre los va
lores asentados originariamente en los libros y el importe 
del pago o cobro total o parcial de los saldos. 

Adoptado uno de estos dos sistemas, no podrá ser variado sin 
previa conformidad expresa de la Dirección. 

Cuando por razones de contabilidad y previa autorización de la 
Dirección, las operaciones en moneda extranjera se asienten en for
ma distinta a la dispuesta en el inc. a), será obligatoria la reva
luación de las existencias y saldos impagos en la forma indicada en 
el apartado I). 

Las sucursales de casas matrices extranjeras solicitarán en 
cada caso, que el procedimiento a seguir en materia de cambios sea 
previamente aprobado por la Dirección. 
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Sociedades de capital 

Art. 549 - Quedan sujetos al pago de la tasa del treinta por 
ciento (30 ) , que se abonará con carácter definitivo, los réditos 
imponibles de: 

a) Las sociedades anónimas constituidas en el país; 

b) Las sociedades en comandita por acciones, constituí das en 
el país, en la parte que no corresponda a los socios solida
rios, de conformidad con el art. 48; 

e) Las asociaciones civiles y demás entidades a que se refie
re el segundo apartado del inc. f) del art. 19 en cuanto no 
corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo. 

Las sociedades de capital, cualquiera sea su denominación, 
constituidas en el extranjero, que tengan en el país un estable
cimiento comercial, industrial, agropecuario, minero o de otro tipo 
organizado en forma de empresa estable, abonarán la tasa del 
treinta y ocho por ciento (38 %) con carácter definitivo. 

Art. 559- A los efectos del artículo anterior, las sociedades 
constituidas en el extranjero se presumen de capitales, salvo prue
ba en contrario. 

Cuando dichas sociedades fueren de personas, entendiéndose 
por tales las compuestas exclusivamente por socios con respon
sabilidad personal ilimitada, se presume, para todos los efectos 
de esta ley, que los réditos imponibles pertenecen a una sola per
sona de existencia visible, salvo que se compruebe debidamente 
la cantidad de socios personal e ilimitadamente responsables y 
la participación que a cada uno de ellos corresponde en las uti
lidades, en cuyo caso se dividirán los réditos según su pertenencia. 

Si son sociedades mixtas, la parte de utilidades que corres
ponde a los socios sin responsabilidad personal ilimitada, estará 
sujeta al impuesto que establece el art. 54 y sobre el remanente 
se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Cuando se pague o acredite a sociedades de capital cons
tituidas en el exterior, o a sus apoderados, agentes, represen
tantes o cualquier otro mandatario en el país, réditos de cual
quier categoría, excluidos aquellos a que se refiere el último 
párrafo del artículo anterior, corresponderá que el que los pague 
o acredite retenga e ingrese a la Dirección el treinta y ocho por 
ciento (38 %) de esas sumas. Este pago reviste carácter de 
definitivo. 
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Art. 669 -Las sociedades anónimas, en ·comandita por ac
ciones, etc., constituidas en el país que paguen o acrediten divi
dendos o utilidades a beneficiarios en el exterior, deberán retener 
e ingresar a la Dirección, con carácter definitivo, el ocho por 
ciento (8 %) de esas sumas. 

Cuando el pago de esta clase de réditos se efectúe en el 
país, se retendrá e ingresará a la Dirección el ocho por ciento 
(8 %) de las sumas pagadas, salvo que los tenedores hayan de
clarado los valores respectivos a la Dirección en la forma y tiempo 
que ésta disponga, no pudiendo posteriormente reclamarse com
pensación o devolución alguna pasados los quince (15) días del 
cobro. 

Los beneficiarios -sean éstos personas físicas, sucesiones 
indivisas o sociedades de capital- de réditos comprendidos en 
el párrafo anterior y en el artículo 46 que optaren por no indi
vidl.lalizarse ante la Dirección, no deberán computar tales réditos 
para la determinación de la renta neta sujeta a impuesto y po
drán no incluir los capitales respectivos en la declaración anual 
del patrimonio; igual procedimiento podrá seguirse en el caso de 
tratarse de títulos públicos, nacionales, provinciales y municipales. 

La Dirección exigirá directamente a los emisores el impuesto 
que hayan dejado de retener o ingresar. 

Art. 579- Los dividendos o utilidades que las sociedades 
de capital reparten a sus accionistas en dinero o en especie, que
dan íntegramente sujetos al impuesto cualesquiera sean los fon
dos sociales con que se realice su pago, como ser: reservas ante
riores cualesquiera sea la fecha de su constitución, ganancias de 
fuente extranjera, de capital, exentas de impuesto, provenientes de 
primas de emisión, etc., ya se repartan en dinero, mediante ac
ciones liberadas o en cualquier otra forma. 

Cuando los dividendos 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 considera be
neficio alcanzado por este impuesto o el de ganancias eventuales, 
según fuese la naturaleza de los bienes. Dicha diferencia deberá 
incluirse en el balance impositivo de la sociedad correspondiente 
al ejercicio en que tenga lugar la distribución. 

Los accionistas computarán los dividendos en especie al va
lor corriente en plaza, excepto las acciones liberad,as que serán 
consideradas a su valor nominal. 
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Art. 589 -Los accionistas o socios computarán como pago 
a cuenta de los dividendos o utilidades percibidas, las sumas que 
resulten de aplicar las siguientes normas: 

a) Si la tasa general del conjunto de sus réditos es igual 
o superior al treinta por ciento (30 %) deducirán el 
importe que resulte de aplicar dicho porciento ·sobre los 
dividendos percibidos; 

b) Si la tasa general del conjunto de sus réditos es inferior 
al treinta porciento, sólo deducirán el importe equivalente 
al aumento de la obli~ación fiscal del año, producido por 
la agregación del dividendo a la liquidación de conjunto, 
hasta el limite del 30 % del dividendo. 

Entiéndase por "tasa general", el porciento que re
sulte de relacionar el total del impuesto que debe pagar el 
contribuyente -aplicando las tasas básicas y adicional 
del art. 86- con el monto de las rentas netas (sin tener 
en cuenta el mínimo no imponible y cargas de familia). 
En ningún caso el importe a considerar como pago a 
cuenta podrá superar el impuesto determinado. 

Art. 599 - Las sociedades anónimas y demás entidades de 
capital, que hubieran percibido dividendos de acciones de otras 
sociedades, deducirán del gravamen que les corresponda tributar 
hasta un treinta por ciento (30 7o) de tales dividendos incluídos 
en su balance impositivo. En ningún caso el importe a considerar 
como pago a cuenta de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo an
terior podrá superar el impuesto que corresponde abonar a la 
sociedad sobre la utilidad impositiva. 

Art. 609 - Constituyen réditos de la cuarta categoría los 
provenientes: 

a) Del desempeño de cargos públicos; 

b) Del ejercicio de profesiones liberales y oficios o de la 
prestación de servicios y ocupaciones lucrativas de cual
quier naturaleza, en cuanto no se hallen incluídos expre
samente en la tercera categoría; 

e) Del desempeño de funciones de albacea, síndico, manda
tario, gestor de negocios y de otras actividades similares, 
así como también de director de sociedades anónimas, 
en tanto aquéllas sean de carácter técnico o administra
tivo (técnico industrial, gerente, contador, etc.) ; 

d) Del trabajo personal ejecutado en relación de depen
dencia: 
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e) Del ejercicio de actividades de corredor, viajante de co
mercio y despachante de aduana; 

f) De los servicios personales prestados por los socios de 
las sociedades cooperativas aludidas en la última parte 
del inciso f) del art. 43, que tl'!abajen personalmente en 
la explotación, inclusive el retorno percibido por aquéllos. 

Son también réditos de la cuarta categoría las ju
bilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier es
pecie, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. 

También se computarán las compensaciones en dinero 
y en especie, los viáticos, etc., en cuanto excedan de las 
sumas que la Dirección juzgue razonables en concepto 
de reembolso de gastos efectuados. 

TITULO III 

De las deducciones 

Art. 619 Los gastos cuya deducción admite esta ley, son 
los efectuados para obtener, mantener y conser%r los réditos 
gravados por este impuesto y se restarán de los réditos produ
Cidos por el bien que los origina. Cuando dichos gastos se efec
túen con el fin de obtener, mantener o conservar réditos -gra
vados y exentos- generados por distintas fuentes productoras, 
la deducción se hará de los beneficios brutos que produce cada 
nna de e1las, en la parte o proporción respectiva. 

Cuando medien razones prácticas y siempre que con ello no 
se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total 
de uno o más gastos, se deduzca de la renta de un bien deter
minado. 

Art. 629 - Con las limitaciones contenidas en esta ley, se 
podrán deducir del rédito del año fiscal: 

a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la 
constitución, renovación o cancelación de las mismas; 

b) Los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que 
producen rédito, excepto los incluídos por el art. 66, inc. 
d). Cuando los impuestos y tasas computables como gas
tos necesarios para obtener, mantener y conservar los 
réditos gravados, (contribución territorial, patentes, etc.) 
se hayan abonado con multa, ésta será deducible de las 
entradas brutas, salvo cuando haya sido impuesta por de
fraudación al fisco; 
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e) Las primas por seguro que cubran riesgos sobre bienes 
que producen réditos; 

d) Las sumas que pagan los asegurados por seguros para 
casos de muerte; en los seguros mixtos sólo será dedu
cible la parte de la prima que cubre el riesgo de muerte. 
Fíjase como importe máximo a deducir por los conceptos 
indicados en este inciso, la suma de diez mil pesos mo
neda nacional (m$n. 10.000) anuales, se trate o no de 
prima única ; 

e) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito 
o fuerza mayor en los bienes que producen réditos, como: 
incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, 
en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemni
zaciones; 

f) Las pérdidas debidamente comprobadas, a juicio de la Di
reccíón, originadas por delitos cometidos contra los bie
nes de explotación de los contribuyentes por empleados 
de los mismos, en cuanto no fuesen cubiertas por segu
ros o indemnizaciones ; 

g) Los gastos que origine la percepción de los réditos; 

h) Las contribuciones o descuentos para fondos de jubila
ciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se des
tinen a cajas nacionales, provinciales o municipales; 

i) Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones 
análogas, en la suma reconocida por la Dirección; 

j) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales, muni
cipales y 'a las instituciones comprendidas en el art. 19, 
incisos e), f) y g) ; 

k) Las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las 
pérdidas por desuso, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos pertinentes; 

l) Las remuneraciones o sueldos que se abonen a miembros 
de directorios, consejos u otros organismos directivos que 
actúen en el extranjero y los honorarios u otras remu
neraciones pagadas por asesoramiento técnicofinanciero 
o de otra índole, prestado desde el exterior. Sobre estos 
importes corresponderá que la persona que los pague o 
acredite, retenga e ingrese el treinta y ocho por ciento 
(38 %) con carácter único y definitivo; 
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m) Las sumas efectivamente invertidas con posterioridad al 
30 de noviembre de 1948 en nuevas plantaciones fores
tales o en la ampliación de las existentes. 

Esta deducción podrá diferirse, cuando se trate de 
inversiones efectuadas desde el 1? de abril de 1958, al 
ejercicio en que comience el corte o explotación ; 

n) Las sumas efectivamente invertidas con posterioridad al 
31 de marzo de 1958 en gastos directos de exploración 
en las explotaciones mineras. 

Art. 639( 1)- En concepto de amortización de edificios y 

construcciones se admitirá deducir: 

a) Por los ubicados en zonas urbanas, el dos por ciento 
(2 7o) de la valuación fiscal del inmueble para el pago 
de la contribución inmobniada o gravámenes provin
ciales análogos. Cuando el valor de la tierra sea notoria
mente superior al treinta y tres por ciento (33 %) del 
avalúo fiscal del inmueble, la Dirección podrá exigir que 
la tierra saa avaluada por separado y, en ese caso, se 
aplicará un coeficiente de amortización del tres por ciento 
(3 %) sobre el remanente entre el avalúo total del in
mueble y el valor de la tierra; 

b) Por los ubicados en zonas rurales, el tres por ciento ( 3 7o) 
sobre el avalúo fiscal, si existe, de tales edificios y cons
trucciones, o en su defecto, sobre el valor de construcción. 

Estos coeficientes serán aplicables durante todo el 
tiempo en que las construcciones sean utilizables. Las 
instalaciones, mejoras, pavimentos, refecciones, etc., se 
presumen de derecho incluídas en la valuación fiscal. 

Art. 649- A los fines del balance impositivo, las donaciones 
a que se refiere el inc. j) del art. 62, se imputarán contra las 
rentas de la primera categoría. Si el monto de éstas fuera in
suficiente, se aplicarán sucesivamente contra los réditos de la se
gunda, tercera y cuarta categoría. 

Art. 659- Los beneficiarios de regalías podrán deducir el 
veinticinco por ciento (25 %) de estos réditos, hasta la recupe
ración del capital invertido. 

La Dirección podrá autorizar la aplicación de coeficientes 
distintos al indicado, cuando circunstancias especiales así lo acon
sejen. 

(1) Ver nota al articulo 59 de la ley de contribución inmobiliaria, texto ordenado en 1~511 
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Art. 66Q- No serán deducibles, sin distinción de categorías: 

a) Los gastos personales y de sustento del contribuyente y 
de su familia, salvo lo dispuesto e.n los arts. 20 al 22; 

b) Los intereses de los capitales pertenecientes al contribu
yente invertidos en la empresa, las sumas retiradas a 
cuenta de las ganancias o en calidad de sueldo y todo otro 
concepto que importe un retiro a cuenta de utilidades. 

Cuando se hubiese deducido los importes a que se 
refieren tales conceptos, los mismos se adicionarán, a los 
efectos del balance impositivo, ,a la participación del due
ño o socios a quienes correspondan; 

e) La remuneración o sueldo del cónyuge o pariente del 
contribuyente. Cuando se demuEstre una efectiva pres
tación de servicios, se admitirá deducir la remuneración 
abonada en la parte que no exceda a la retribución que 
usualmente se pague a terceros por la prestación de tales 
servicios, no pudiendo exceder a la abonada al empleado 
-no pariente- de mayor categoría, salvo disposición en 
contrario de la Dirección; 

d) El impuesto de esta ley, y los impuestos, tasas y derechos 
p<ara adquirir, mant€ner o conservar capitales, como el 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, la contri
bución de mejoras y afirmados y los impuestos sobre te
rrenos baldíos y campos que no se explote.n y los impues
tos al mayor valor y a los beneficios de capital ; 

e) Las sumas invertidas en adquisición de bienes y en me
joras de carácter permanente y demás gastos vinculados 
con dichas operaciones (gastos causídicos en juicios su
cesorios y otros, escrituración de propiedades, etc.) ; 

f) Las utilidades del ejercicio que se destinen al aumento 
de capitales o a reservas de la empresa cuya deducción 
no se admite expresamente en esta ley; 

g) La amortización de llave, marcas y activos similares. La 
diferencia entre el valor de costo y el de venta será 
computable por el vendedor a los efectos del impuesto; 

h) Las donaciones no indicadas en el art. 62, inc. j), las 
prestaciones de alimentos, ni los actos de liberalidad en 
dinero o en especie salvo autorización de la Dirección; 

i) Los quebrantos netos provenientes de operaciones ilícitas. 
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Deducciones especiales de la 19 categoría 

Art. 679- Del rédito de la primera categoría, se deducirán 
también los gastos de mantenimiento del inmueble. A este fin, 
los contribuyentes deberán optar -para los inmuebles urbanos
por alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Deducción de gastos reales a base de comprobantes; 

b) Deducción de gastos presuntos que resulten de aplicar el 
coeficiente del cinco por ciento (5 o/o) sobre la renta 
bruta del inmueble, porciento que involucra los gastos de 
mantenimiento por todo concepto (reparaciones, gastos 
de administración, primas de seguros, etc.) . 

Adoptado un procedimiento, el mismo deberá apli
carse a todos los inmuebles que posea el contribuyente y 
no podrá ser variado por el término de cinco (5) años, 
contados desde el período, inclusive en que se hubiere 
hecho la opción. 

La opción a que se refiere este articulo no podrá ser 
efectuada por aquellas personas que por su naturaleza 
deben llevar libros o tienen administradores que deben 
rendirles cuenta de su gestión. En tales casos deberán 
deducirse los gastos reales a base de comprobantes. 

Para los inmuebles rurales, la deducción se hará, en 
todos los casos, por el procedimiento de gastos reales 
comprobados. 

Deducciones especiales de la 3~ categoría 

Art. 689- Del rédito de la tercera categoría y con las li
mitaciones de esta ley podrán deducirse: 

a) Los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del 
negocio; 

b) Los castigos y previsiones contra los malos créditos en 
cantidades justificables de acuerdo con los usos y cos
tumbres del ramo. La Dirección podrá establecer normas 
respecto de la forma de efectuar esos castigos; 

e) Los gastos de organización. La Dirección admitirá su 
afectación al primer ejercicio o su amortización en un 
plazo no mayor de cinco (5) años, a opción del contri
buyente; 
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d) Las sumas que las compañías de seguros, de capitaliza
ción y similares, destinen a integrar las previsiones por 
reservas matemáticas y reservas para riesgos en cursos y 
similares, conforme con las normas impuestas sobre el 
particular por la Superintendencia de Seguros u otra 
dependencia oficial. 

En todos los casos, las previsiones por reservas téc
nicas correspondientes al ejercicio anterior, que no hu
biesen sido utilizadas para abonar siniestros, serán consi
deradas como beneficio y deberán incluirse en el rédito 
neto imponible del año; 

e) Las comisiones y gastos incurridos en el extranjero indi
cados en el art. 9Q, en cuanto sean justos y razonables; 

f) Las reservas que corresponde computar para cubrir las 
indemnizaciones por despido, de acuerdo con las disposi
ciones vigentes sobre la materia y en la forma que lo 
reglamente el Poder Ejecutivo; 

g) Los gastos o contribuciones realizados en favor del per
sonal por asistencia sanitaria, ayuda escolar y cultural, 
subsidios a clubes deportivos y, en general, todo gasto 
de asistencia en favor de los empleados, dependientes u 
obreros. También se deducirán las gratificaciones, agui
naldos, etc., que se paguen al personal dentro de los plazos 
en que, según la regbmentación, se debe presentar la de
claración jurada correspondiente al ejercicio. 

La Dirección podrá impugnar la parte de las habili
taciones, gratificaciones, aguinaldos, etc., que exceda a 
lo que usualmente se abona por tales servicios, teniendo 
en cuenta la labor desarrollada por el beneficiario, im
portancia de la empresa y demás factores que puedan 
influir en el monto de la retribución. 

Art. 6!)<1- Las sociedades anónimas podrán deducir, a los 
efectos de la confección del balance impositivo, los beneficios 
que como mínimo y obligatoriamente deben separar para consti
tuir el fondo de reserva legal. 

El importe a deducir será el que surja de aplicar sobre la 
utilidad comercial del ejercicio, el dos por ciento (2 %) -hasta 
integrar el diez por ciento (10 ) del capital social- y en cuanto 
efectivamente se contabilice como reserva legal. 

Si la reserva legal no se hubiore contabilizado en todo o en 
parte, por haber sido constituída en exceso en los ejercicios ante-
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riores al de la imposición, será admisible en éste la deducción de 
la parte que corresponda por aplicación del procedimiento indicado 
en el párrafo anterior, en cuanto dicha parte se halle realmente 
'cubierta por la reserva ya constituída. 

En caso de sociedades con ejercicios anteriores al 1 Q de enero 
de 1943, se establecerá el monto de la reserva legal que a los 
mismos corresponde, IB.Un cuando no hubiera sido contabilizada. 
En los ejercicios posteriores, sólo podrá deducirse la reserva que 
faltare constituir. 

Cuando leyes especiales dispongan que el fondo de reserva 
legal debe constituirse en una forma distinta a la fijada por e1 
Código de Comercio, la Dirección podrá admitir la deducción 
anual de un porcentaje diferfmte al establecido en el presente 
artículo. 

La reserva legal que por aplicación de las normas expuestas 
hu!Jiere sido deducida en el balance impositivo, soportará el gra
vamen en oportunidad de distribuirse a los accionistas o socios, 
o utiliz'Rrse para otros fines. 

Art. 709- Las reservas y previsiones que esta ley admite 
deducir en el balance impositivo, quedan sujetas al impuesto en 
el ejercicio en que se anulen los riesgos que cubrían (reserva 
para despido, etc.). 

Art. 71 Q- El monto de las amortizaciones para compensar 
el desgaste de los bienes empleados por el contribuyente para 
producir réditos gravados, se determinará anualmente aplicando, 
sobre el costo de los bienes, un porcentaje fijo establecido a base 
del número de años de vida útil probable de los mismos. 

La Dirección podrá establecer en casos especiales otros sis
temas de amortización, siempre que sean técnicamente justifica
dos y de uso comercial. 

Cuando los bienes importados para destinarlos al activo fijo, 
lo sean por un importe superior al precio mayorista vigente en 
el lugar de origen más los gastos de transporte y seguro hasta 
la República Argentina, se considerará salvo prueba en contrario, 
que existe vinculación económica entre importador de la Repú
blica y el exportador del exterior. En tales casos, la diferencia 
que resulte no será amortizable ni deducible en forma alguna 
a los efectos impositivos. 

A los efectos de la determinación del valor original de los 
bienes amortizables, no se computarán las comisiones pagadas 
y lo acreditadas a entidades del mismo conjunto económico, in-
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termediarias en la operación de compra, salvo que se pruebe una 
efectiva prestación de servicios a tales fines. Sin embargo, el 
valor total del bien adquirido, incluso la comisión de compra, no 
podrá ser superior, en ningún caso, al que corresponda admitir 
por aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior. 

Art. 729- Sin perjuicio de las amortizaciones del artículo 
precedente, podrán deducirse en concepto de amortizaciones ex
traordinarias sobre rubros del activo fijo -excepto inmuebles
los importes que se obtengan de aplicar sobre las amortizaciones 
ordinarias los siguientes coeficientes: 

Años Coeficientes 

1!MO y anteriores 660 
1941 y 1942 450 
1943 y 1944 340 
1945 y 1946 290 
1947 y 1948 180 
1949 y 1950 75 
1951 45 
1952 y 1&53 25 
1954 y 1955 15 
1956 y 1957 10 

A los efectos de lo di"tpuesto en el 2Q párrafo del art. 4Q de 
esta ley, para determinar el valor aún no amortizado, no se des
contarán del precio de costo las amortizaciones extraordinarias 
autorizadas por este artículo. 

A partir del balance impositivo en que la ley 14.789 autoriza 
la revaluación de los activos, dejarán de ser deducibles las amor
tizaciones extraordinarias previstas por este artículo, se hubiera 
optado o no por efectuar dicha revaluación. 

Art. 73<'- En los casos de reorg>anización de sociedades o 
fondos de comercio, la Dirocción podrá disponer que el valor de 
los bienes de que se haga cargo la nueva entidad no sea superior, 
a los efectos de las amortizaciones, al que resulte deduciendo de 
los precios de costo de la sociedad antecesora, las amortiZlaciones 
impositivas. Se entiende por reorganización de sociedades o fondos 
de comercio, las ventas, transferencias, fusiones, absorciones, con
solidación, etc., de una entidad con otra que, a pesar de ser jurí
dicamente independiente, constituyan un mismo conjunto econó
mico. 

La misma disposición rige cuando las partes que intervienen 
en la reorganización no sean sociedades y aun cuando la operación 
haya sido realizada con anterioridad a la promulgación de esta ley. 
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En los casos de ventas, transferencias, etc., de fondos de co
mercio, realizadas por personas que no constituyen un, mismo
conjunto económico, la Dirección podrá, cuando el precio de 
transferencia sea supe,rior al corriente en plaza, ajustar impositi-

~ vamente el valor de los bienes amortizables a dicho precio de plaza 
y dispensar al excedente el tratamiento que dispone esta ley al 
~11hro llave. 

La Dirección podrá dispensar análogo tratamiento, cuando lo. 
juzgue conveniente, para los demás bienes transferidos. 

Art. 74Q- Cuando alguno de los bienes amortizables, salv() 
Jos inmuebles, quede fuera de uso (desuso), el contribuyente po
drá optar entre seguir amortizándolo anualmente hasta la total 
extinción del valor original o imputar la diferencia que resulte 
entre el importe aún no amortizado y el precio de venta, en el 
balance impositivo del año en que, ésta se realice. 

Art. 759- En toda venta de inmuebles comprendidos en las. 
disposiciones de los artículos 39, segundo párrafo -loteos--, y 
4Q, se admitirá una deducción adicional equivalente al importe que 
resulte de aplicar al costo los porcentajes que se indican segui
damente por cada año, a contar de aquél en el cual se efectuó. 
la compra o construcción: 

Seis por ciento ( 6 % ) , hasta 1945 ; 

Doce por ciento ( 12 %) , desde 1946 en adel•ante. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a aumentar, reducir o suprimir 
los porcentajes establecidos precedentemente, cuando las circuns
tancias lo justifiquen. 

En los casos en que la construcción se hubiese realizado en 
un año distinto al de la adquisición del terreno, los porcentajes. 
se aplicarán separadamente para una y otra. 

En ningún caso la deducción adicional podrá superar el monto
del beneficio directo obtenido en cada operación, establecido con
forme a las disposiciones de esta ley. 

Deducciones especiales de la 41:1 categoría 

Art. 76Q- En los casos de sueldos, jornales, honorarios de 
directores y síndicos de sociedades anónimas y otras retribuciones 
similares, sólo podrá deducirse como gasto necesario para obtener, 
mantener y conservar dichas rentas, el importe correspondiente al 
descuento que en concepto de aporte jubilatorio deben efectuar 
-de conformidad con las disposiciones legales en vigor- los ti
tulares de tales rentas. 
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Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
miembros de los tribunales provinciales, vocales de las cámaras 
de apelaciones y jueces, tributarán el impuesto, salvo su manifes
tación expresa en contrario, sobre el importe de los sueldos que 
tienen asignados en los respectivos presupuestos, previa deducción 
del mínimo no imponible, cargas de familia y aporte jubílatorio 
que les corresponda de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo anterior 
los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que dentro 
de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos supe
riores al de los jueces de primera instancia. 

TITULO IV 

Disposiciones especiales 

Art. 77Q- En caso de empresas de construcción, etc., en que 
las operaciones gener:adoras del rédito afectan a más de un período 
fiscal, el resultado bruto de las mismas deberá ser declarado de 
acuerdo con alguno de los siguientes métodos, a opción del con
tribuyente: 

a) Asignando a cada período fiscal, el beneficio bruto que re
sulte de aplicar sobre los importes cobrados, el porciento 
de ganancia bruta previsto por el contribuyente para toda 
la obra; 

Dicho coeficie1nte podrá ser modificado -para la par
te correspondiente a ejercicios aún no declarados- en ca
sos de evidente alteración de lo previsto al contratar. 

Los porcientos a que se ha hecho referencia prece
dentemente, se hallan sujetos a la aprobación de la Di
rección; 

b) Asignando a cada período fiscal, el beneficio bruto que 
resulte de deducir del importe a cobrar por todos los tra
bajos realizados en el mismo, los gastos y demás elementos 
determinantes del costo de tales trabajos. 

Cuando la determinación del beneficio en la forma 
indicada no fuere posible o resultare dificultosa, podrá 
calcularse la utilidad bruta contenida en lo construído 
siguiendo un procedimiento análogo al indicado en el in
ciso a). 

En el caso de obras que afecten a dos períodos fisca~ 
les, pero su duración total no exceda de un año, el resultado 



- 1416-

podrá declararse en el ejercicio en que se termine la obra. 
La Dirección, si lo considera justificado, podrá autori7Ar 
igual tratamiento para aquellas obras que demoren más 
de un año, cuando tal demora sea motivada por circuns
tancias especiales (huelga, falta de material, etc.). 

En los casos de los incisos a) y b), la diferencia en 
más o menos que se obtenga en definitiva, resultante de 
comparar la utilidad bruta final de toda la obra con la 
establecida mediante alguno de los procedimientos indi
cados en dichos incisos, deberá incidir en el año en que 
la obra se concluya. 

Elegido un método, el mismo deberá ser aplicado a 
todas las obras, trabajos, etc., que efectúe el contribu
yente y no podrá ser cambiado sin previa autorización 
expresa de la Dirección, la que determinará a partir de· 
qué período fiscal futuro podrá cambiarse de método. 

Art. 78'?- En los casos de enajenación de bienes con sus 
frutos, no extraídos a la época de la venta, permuta, etc., (tales 
como: viñedos, plantaciones de frutales, plantaciones de álamos y 
similares) el vendedor deberá abonar el impuesto sobre la ga
nancia obtenida en la enajenación de tales frutos. 

Cuando con los elementos en poder del contribuyente no sea. 
posible determinar la ganancia obtenida, la Dirección procederá 
a apreciarla a base de índices, coeficientEs y demás elementos con
ducentes a tal fin. 

Art. 79°- En las explotaciones de minas, canteras u otras 
que impliquen un consumo de la substancia productora d€1 rédito,. 
se admitirá, proporcionalmente al agotamiento, una amortización 
del precio de costo y gastos incurridos para obtener la concesión 
en su caso. 

La Dirección podrá autorizar otros sistemas siempre que sean 
técnicamente justificados y de uso comercial. 

En las explotaciones forestales se admitirá también una de
ducción, calculada en función de las unidades extraídas, cuand<F 
dicha explotación origine una depreciación del valor del inmueble 
o la deducción de su rendimiento económico. 

Art. 809 - En el caso de bosques cedidos en explotación, el 
beneficio que obtiene el cedente está sujeto al gravamen, aun cuand() 
se trate de una sola o eración. 
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La Dire:cción fijará los coeficientes de beneficio bruto que 
se obtienen en explotaciones de bosques naturales, cuando con 
los elementos del contribuyente, ello no fuera factible. 

Art. 819- Las industrias manufactureras o de transforma
ción,- las explotaciones agrícologanaderas, mineras y de pesca y 
las empresas constituidas en el país que se dediquen a transportes, 
podrán deducir en el balance impositivo las sumas que resulten 
de aplicar sobre los montos invertidos en el ejercicio para el 
incremento de la capacidad productiva de la empresa, los siguien
tes coeficientes : 

a) El ciento por ciento (100 %) de las sumas invertidas en 
maquinarias e implementos agrícolas en las explotaciones 
agropecuarias y en maquinarias en las explotaciones mi
neras y forestales y astilleros dedicados a la construcción, 
reparación o conservación de buques; 

b) El cincuenta por ciento (50 %) de las sumas invertidas 
en otros bie,nes muebles del activo fijo, siempre que la 
inversión supere el diez por ciento ( 10 %) de dicho activo 
al principio del ejercicio; 

e) El diez por ciento (10 %) del costo de construcción de 
edificios que se destine¡n a la actividad productiva. En el 
caso de adquisición se excluirá el v-alor atribuible a la 
tierra. 

No se considera inversión computable la simple ad
quisición de empresas que se encuentren en funciona
miento, o de partes sociales. Cuando se trate de adquisi
ción, construcción o mejoras de barcos y aviones, se ad
mitirá la deducción siempre que dichas unidades se incor
poren o pertenezcan a la matrícula nacional. 

A los fines de este artículo, son industrias manufac
tureras o de transformación aquellas que elaboren o trans
formen me,rcaderías o productos, cuya forma, aspecto, 
consistencia, indole o aplicación, sea distinta de aquellas 
que sirvieron como materia prima o elemento básico. 

A los fines establecidos en la ley 14.781, facúltase 
al Poder Ejecutivo para disminuir o aumentar hasta el 
ciento por ciento (lOO %) , en relación a determinadas 
industrias o ramos, los porcentajes establecidos en el pre
sente artículo. 

Art. 829- A los efectos dispuestos en el artículo anterior, 
se acordará el tratamiento correspondiente a bienes muebles del 
activo fijo: 
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a) En las explotaciones agrícolo-ganaderas, a los reproductO
res a que se refiere el art. 51 y a las mejoras o instala
ciones incorporadas a los campos y que se relacionen con 
la actividad productiva, salvo los edificios destinados a 

~ administración ; 

b) En las explotaciones mineras, a las inversiones realizadas 
para adquirir las cosas destinadas a la explotación y que 
e.l Código de Minería considera inmuebles; 

e) En las empresas de transportes aéreos, marítimos y flu
viales, a los aeródromos, muelles, embarcaderos y sus ac
cesorios construídos en territorio argentino; 

d) En los astilleros navales, aeródromos y taller~s de cons
trucción, habilitación y/o reparación de buques o avion€s, 
a los muelles, gradas, hangares, talleres y sus instalaciones 
accesorias. 

Art. 839- Cuando dentro del ejercicio en que se efectuó la 
deducción que autoriza el artículo 81 o en los dos siguientes, se 
hubieran realizado bienes del activo fijo de naturaleza análoga a 
los comprendidos en el régimen establecido por dicho artículo, 
corresponderá incluir en el balance impositivo del año en que la 
venta tuvo lugar la suma que resulte de aplicar al importe perci
bido por la enajenación, los coeficientes que, de acuerdo a la na
turaleza de los bienes fija el artículo 81. El resultado obtenido 
en ningún caso podrá exceder al total de las deducciones que, por 
el mismo concepto, pudieran corresponder para ese ejercicio o 
hubieran correspondido hasta en los dos anteriores cerrados a par
tir del 19 de enero de 1956. 

A los efectos de este artículo se considerará que existe reali
zación de bienes con disminución de la capacidad productiva, en 
el caso de empresas comprendidas en el artículo 82, inciso e), 
cuando los barcos y aviones se inscriban en una matrícula ex
tranjera. 

Art. 849- Los contribuyentes que a partir del 19 de enero 
de 1956 inicien la edificación de unidades de vivienda cuya valua
ción fiscal unitaria no supere la suma que fije el Poder Ejecutivo, 
podrán deducir el diez por ciento (10 %) del importe total in
vertido en la construcción de cada una de dichas unidades, en la 
forma que se indica a continuación: 

a) Cuando se trate de unidades de vivienda destinadas a 
renta o casa-habitación del titular, la deducción se prac
ticará en el balance impositivo referente al impuesto a los 
réditos; 
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b) En el caso de que las mismas se destinaran a venta, la de
ducción se efectuará de las utilidades impositivas deter
minadas para el pago del impuesto a los réditos o para las 
ganancias eventuales, según corresponda. 

La aludida deducción se practicará, en los casos del 
inc. a) en el año en que se habilite el inmueble y en los 
casos del in c. b) en el año de la venta. 

La deducción de este artículo y la aludida en el ar
tículo 81 será computable en la liquidación del impuesto 
a los beneficios extraordinarios. 

Art. 859- Cuando en esta ley se dice: "La Dirección", de
berá entenderse "La Dirección General Impositiva". 

TITULO V 

Tasas del impuesto para las personas de existencia visible 
y sucesiones 

Art. 869 -Las personas de existencia visible y sucesiones 
indivisas -mientras no exista dedaratoria de herederos o testa
mento declarado válido que cumpla la misma finalidad- abonarán 
la tasa básica del nueve por ciento (9 %) sobre los réditos netos 
sujetos a impuesto. 

Cuando esos réditos excedan de diez mil pesos moneda na
cional (m$n. 10.000) los contribuyentes citados en el apartado 
antnior pagarán, adE!ll1ás, una tasa adicional progresiva de acuer
do con la siguiente escala : 

REDITOS NETOS IMPONIBLES ANUALES: 

m$n. m$n. m$nn. m$n. 

liO.OOO a 15.000 pagarán el 2 % s/el exced. de 10.000 
111}.000 " 20.000 " lOO más 4 % , 

" " 1':5.000 
20.000 " 25.000 

" 
300 " 6 % " " " 

20.000 
25.000 " 30.000 

" 
6:1}1:) 

" 
9 % " " " 25.000 

30.000 " 40.000 
" 

1.051() 
" 12% 

" " " 
30.000 

40.000 " 50.000 " 
2.250 " 1'5 % " " " 

40.000 
00.000 " 76.000 

" 
3.760 

" 
1!8 % .. " " 00.000 

75.000 " 100.000 
" 

8.25>0 
" 

21 % " " 
75.000 

100.000 " 1'25.000 
" 

Hl.5()0 
" 

24 % " " " 
100.000 

1:25.000 " 150.000 
" 

19.500 
" 

27% " " " 
125.000 

]:,1)0.000 " 175.000 " 
·26.25·0 

" 
30 % 

" " 
100.000· 

:1:75.000 " 200.·000· " 
33. 7·50 " 32% " " " 

17'5.000 
200.000· " 2&0.000 " 

41. 7<50 " 34% 
" " " 

200.000 
250.000 " 300.000 

" 
•58. 7•50 " 3-6 % " " " 

250.000 
000.000 " &00.000 " 

71(:). 750 
" 38 % " " " 

300.000 
50(}. 0(}0 " 7150.000 

" 
152.750 " 

40 o/o " " " 
51010.000 

'7'50. 000 " l. 000 .00'() " 
252.700 

" 
4!1 % " " " 

750.000 
l. 0(}0 . 000 " 2 . 000 • ()'(}() 

" 
3115.2,5:0 

" 42 % " " " 
1.000.000 

2.000.000" 3.000.000 " 
775.25{} " 43 o/o " " " 

2.000.000 
3.000.000 " 4. 000.000 " 1.205.250 " 

44 % ., 
" " 

~.000.000 
4.000.000 y más 1.64:5.250 " 4!5 % " 

4.000.000 
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TITULO VI 

Disposiciones Transitorias 

Art. 87Q- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 88, la 
presente ley, que regirá, hasta el 31 de diciembre de 1965, se apli~ 
cará a los réditos que, de conformidad con las disposiciones pre
cedentes, deben ser incluídos en el año fiscal 1959. Para los períodos 
anteriores a 1959 serán de aplicación, según corresponda, las nor
mas contenidas en las leyes 11682 (texto ordenado), 11682 (texto 
ordenado en 1947), 11682 (texto ordenado en 1952), 11682 (texto 
ordenado en 1955), 11682 (texto ordenado en 1956), 13240, 13243, 
13647, 13657, 13925, 14060, 14393 y 14421 y en los decretos 18229/ 
43 y 15921/46 y decretos-leyes 23598/56, 7360/57, 8718/57, 
12035/57, 414/58, 4610/58 y sus disposiciones complementarias. 

Art. 889 - Las disposiciones contenidas en los artículos 46 
(primero, segundo y tercer párrafos), 54 (último párrafo), 55 
(último párrafo), 56 y 62, incisos d) y 1), se aplicarán en la si
guiente forma: 

Para los particulares y sucesiones indivisas cuando son su
jetos del impuesto, sobre todos los réditos que perciban, se les 
acrediten en cuenta o se pongan a su disposición a partir del 19 
de enero de 1959. Para las rentas de primera categoría se estará a 
lo dispuesto en el artículo 17 de la ley. 

Para los comerc:antes, entidades comerciales o civiles o perso
nas asimiladas a comerciante por la Dirección, sobre todos los ré
ditos netos que arrojen sus ejercicios anuales cerrados a partir del 
19 ce enero de 1959, inclusive. 

Las normas relativas a la retención del gravamen regirán a 
partir del 16 de enero de 1959, inclusive. 

Art. 899- Los fondos de reposición constituídos en los ejer
cicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 1954, no estarán sujetos 
al gravamen cualquiera fuere el destino que se diere a los mismos. 

Art. 909 Deróganse las disposiciones que se opongan a las 
establecidas en la presente ley. 



Texto 
ordenado 
en 1969 

19 
29 
39 
49 
59 
69 
79 
89 
99 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
4•0 
41 
42 
43 

44 
45 
46 

47 

48 
49 
{)()• 
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FUENTE 

Otras disposicione11 

Ley 13t9215, art. 19, inc. d). 
Ley 13 9•215, art. l'~, inc. d). 

Ley 12.965, art. 19, punto l. 
Leyes 13.925, art. 19, inc. d) y 14.000, art. 19 inc. a) 
Leyes 12.965, art. 19, punto 2 y 13'657, art. 19. 
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LEY DE SELLOS 

TEXTO ORDENADO EN 19!,;9 (*) 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 o- Estarán sujetos al pago del impuesto de sellos, 
en la forma y condiciones que determina la presente ley, cuando 
ellos versen sobre asuntos o negocios sometidos, por razón del lugar 
o la naturaleza del acto, a la jurisdicción nacional: 

a) Los instrumentos públicos o privados por medio de los 
cuales se formalicen actos, contratos u obligaciones civiles 
o comerciales; 

b) Los escritos presentados ante las autoridades públicas y 
las actuaciones que ellos originen ; 

e) Las operaciones especialmente gravadas en esta ley. 

Art. 29 - Estarán también sujetos al mismo impuesto: 

a) Los instrumentos extendidos en jurisdicción nacional para 
producir efectos fuera de ella; 

b) Los extendidos en las provincias o en el extranjero, de 
cuyo texto resulte que deban ser negociados, ejecutados, 
cumplidos o inscriptos en jurisdicción nacional. Con excep
ción de los casos previstos en la presente disposición, las 
operaciones y contratos concertados en las provincias con 
instituciones o bancos oficiales nacionales ubicados en las 
mismas, no se encuentran sujetos al pago del gravamen; 

e) Los demás instrumentos extendidos en laS! provincias o en 
el extranjero que se negocien, ejecuten, cumplan o inscri
ban en jurisdicción nacional. 

Art. 39 - El impuesto de sellos se abonará: 

a) Extendiendo los instrumentos en el papel sellado que co
rresponda; 

b) Habilitando con estampillas fiscales los instrumentos ex
tendidos en papel simple o en sellado de menor valor; 

• 'Ordenación dispuesta por decreto N9 10.941!, del 7 de setiembre de 1951!. 
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e) Por medio tle timbrado especial efectuado por la impre-
sión oficial, en formularios u otros papeles ; 

d) Mediante el uso autorizado de máquinas timbradoras; 

e) Por declaración jurada. 

El Poder Ejecutivo reglamentará los casos, condiciones, for
malidades y términos en que deberá hacerse efectivo el impuesto 
para cada una de las formas de pago establecidas precedentemente. 

Facúltase a la Dirección General Impositiva a aplicar para 
este impuesto, total o parcialmente, las formas de pago establecidas 
en la ley 11.683, como así también, para conceder prórrogas con
forme a lo previsto en dicho texto legal. 

Art. 49- Los instrumentos quedarán sometidos a impuestos 
por su sola creación o existencia material, con abstracción de su 
validez o eficacia jurídica. 

Salvo los casos especialmente previstos en esta ley, el hecho 
de que queden sin efecto los actos o no se utilicen total o parcial
mente los instrumentos, no dará lugar a devolución, imputación, 
compensación o canje del impuesto pagado. 

Las obligaciones sujetas a condición se entenderán, a los efec
tos del impuesto, como si fueran puras y simples. 

Toda prórroga expresa de un contrato u obligación, se consi
derará como una nueva operación sujeta a impuesto. 

Art. 59- Los contratos o promesas de contrato de los cuales 
se establezca que es necesario el otorgamiento de escritura pública 
para su validez, abonarán el impuesto que establece el art. 53, 
inc. f), sin perjuicio del sello que se pagare. al otorgarse la 
escritura. 

Art. 6Q- Será considerado contrato por correspondencia suje
to al pago del impuesto de sellos en el acto de su perfeccionamiento, 
la carta que por su solo texto, sin necesidad de otro documento, 
revista los caracteres exteriores de un título jurídico, con el cual 
pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones en ella con
signadas, considerándose como tal aquélla en la cual al aceptarse 
una propuesta se transcriba ésta o sus enunciaciones y elementos, 
esenciales así como las propuestas duplicados de propuestas o pre
supuestos firmados por el aceptante. 

Las demás cartas u otros documentos que sin reunir las condi
ciones arriba expresadas se refieren a obligaciones o actos preexis
tentes o a crearse, abonarán el impuesto en el momento de ser 
presentadas en juicio. En estos casos no se pagará más que un solo 
imnuesto nor todas las cartas que se refieran a la misma obligación. 
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Art. 7Q - Para la determinación del valor imponible se cal
cularán como enteros las fracciones de cien pesos moneda nacional 
(m$n. 100). Toda fracción de impuesto inferior a cinco centavos 
moneda nacional (m$n. 0,05) se completará hasta ese importe. 

Art. gQ - Salvo las excepciones especialmente previstas en 
esta ley, los valores expresados en monetla extranjera serán con
vertidos en moneda nacional a los efectos de calcular el sellado 
aplicable, con arreglo al cambio vigente el día anterior al de la ope
ración o habilitación del instrumento, en su caso. Cuando haya 
varios tipos de cambio, el Poder Ejecutivo establecerá cuál de ellos 
será aplicable a los efectos de este artículo. 

Art. 9o - Cuando en un mismo instrumento se formalicen 
entre las mismas partes varios contratos o diversas obligaciones 
que versen sobre un mismo objeto y que guarden relación de inter
dependencia entre sí, se pagará solamente el impuesto correspon
diente al contrato u obligación de mayor rendimiento fiscal. 
No reunidas esas condiciones, cada contrato u obligación abonará 
el impuesto que aisladamente considerado le corresponda. 

Art. 10- En los términos que fija esta ley o los que fije su 
reglamentación, sólo se computarán los días hábiles. 

Art. 11 - Salvo consulta evacuada por escrito por la Direc
ción, el pago del sellado se hará bajo la exclusiva responsabilidad 
del contribuyente. Las oficinas habilitadoras se limitarán a agregar 
el sello que se les solicite. 

Art. 12-La foja de papel sellado de actuación, contendrá 
veinticinco (25) líneas de quince (15) centímetros de dimensión 
en cada plana. 

Sólo podrá escribirse en el papel sellado dentro de los márge
nes y sobre las líneas marcadas en él, salvo las firmas y las anota
ciones de inscirpciones y otras análogas posteriores al acto, que 
podrán extenderse en el margen. 

Podrán extenderse en su formato habitual, sin aumento de 
impuesto, los contratos de transporte, los documentos aduaneros. 
las pólizas de seguro y los demás instrumentos que el Poder Ejecu
tivo expresamente autorice. 

Art. 13 - Cuando los instrumentos sean extendidos en varios 
ejemplares de un mismo tenor, se pagará en uno de ellos el !ellado. 
Los demás estarán sujetos al impuesto que establece el art. 53, 
incs. a) y d), debiendo dejarse constancia en cada uno de ellos del 
sellado pagado en el original. A solicitud de parte, estos últimos 
podrán ser visados por la repartición del ramo, la cual certificará 
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l!-1 margen de los mismos el número, año y valor de los sellos y 
estampillas empleados en el original. 

TITULO II 

IMPUESTO PROPORCIONAL 

CAPITULO I 

Instrumentos públicos y privados en general 

Art. 14 - Pagarán impuesto proporcional de seis por mil 
(6 %o): 

a) Los contratos de compraventa de cosas, muebles, semo
vientes, títulos, acciones, debentures y valores fiduciarios 
en general ; con excepción de las operaciones previstas en 
el art. 32; 

b) Las cesiones de derechos; 

e) Las transaciones de acciones litigiosas; 

d) Los contratos de permuta que no versen sobre inmuebles; 

e) Los contratos de transmisión de la propiedad de embarca
ciones; 

f) Los contratos de hipoteca naval, sus prórrogas y amplia
ciones; 

g) Los contratos de transferencia de negocios; 

h) Los vales, billetes y pagarés; 

i) Las cuentas o facturas con el conforme del 'deudor; 

j) Los reconocimientos de deuda; 

k) Los contratos de emisión de debentures sin garantía o con 
garantía flotante; 

1) Las letras de cambio, los giros y las órdenes de pago a 
más de cinco ( 5) días vista; 

m) Los contratos de locación o sublocación de cosas, de dere-
chos, de servicios y de obra; 

n) Los contratos de renta; 

o) Las pólizas de fletamento; 

p) Los contratos de sociedad sus rórrogas · 
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q) Los contratos de suministro de energía y en general todos 
los que se caractericen por ser de ejecución sucesiva; 

r) Las operaciones que se refieran a la adquisición, modifi
cación· o transferencia de derechos sobre sepulcros y te
rrenos en los cementerios; 

s) Las fianzas u otras obligaciones accesorias, como asimismo 
la constitución de prendas, y en general, los instrumentos 
en que se consigne la obligación del otorgante de dar su
mas de dinero cuando no estén gravados por esta ley con 
un impuesto especial. 

Art. 15- En las permutas se calculará el impuesto sobre la 
mitad de la suma de los valores que se permuten. 

Art. 16 - En las pólizas de fletamento, el impuesto se apli
cará sobre el importe del flete más el de la capa o gratificación 
al capitán. 

Art. 17 - En los contratos de locación, de suministro de ener
gía, gas y servicios telefónicos, y en general, los de ejecución su
cesiva, pagos periódicos u otros análogos, se aplicará el impuesto 
sobre el valor correspondiente a su duración total. Cuando la dura
ción no esté prevista, el sellado se calculará como si fuera de cinco 
(5) años. 

Art. 18 - Para estimar el valor de los contratos en que se 
prevea su prórroga, se procederá en la siguente forma: 

a) Cuando la prórroga deba producirse por el solo silencio 
de las partes y aun cuando exista el derecho de rescición 
por manifestación expresa de voluntad de ambas o de una 
de ellas, se calculará el tiempo de duración del contrato 
inicial más el de un período de prórroga. Cuando la pró
rroga sea por tiempo indeterminado, se la considerará co
mo de cinco ( 5) años, que se sumarán al período inicial; 

b) Cuando la prórroga esté supeditada a una expresa decla
ración de voluntad de ambas partes o de una de ellas, se 
calculará el sellado solo por el período inicial, pero en el 
momento de usarse la opción o de convenirse la prórroga, 
se sellará el instrumento en que ella sea documentada; 

e) Cuando no se haya manifestado en forma documentada la 
aceptación o uso de la opción, deberá abonarse el impuesto 
correspondiente a la prórroga en el acto de demandarse 
en juicio el cumplimiento de la opción. 
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Art. 19- En los contratos de renta vitalicia se aplicará el 
impuesto sobre la suma de dinero o el valor de los bienes entre
gados para obtenerla. Cuando éstos fueran inmuebles se aplicarán 
las disposiciones del capítulo JI de este título. 

Art. 20- Cuando el valor de los actos sujetos a impuesto 
proporcional sea indeterminado, se fijará el sellado en base a una 
declaración jurada estimativa que deberán formular las partes 
dentro de los plazos reglamentarios de habilitación de los documen
tos respectivos, en la forma que estableza la Dirección General 
Impositiva. 

Dicha estimación podrá ser impugnada por la Dirección, quién 
la practicará de oficio con arreglo a los elementos de información 
existentes a la fecha del acto. Cuando se fije como precio el co
rriente en fecha futura se pagará el impuestos con arreglo al pre
cio de plaza a la fecha del otorgamiento. A estos efectos las de
pendencias técnicas del E'stado y entidades autónomas asesorarán 
a la Dirección cuando lo solicite. 

A falta de elementos suficientes para practicar una estimación 
aproximada, se aplicará el impuesto del art. 53, incs. p), r) o s), 
según corresponda. 

Cuando la estimación de las partes sea inferior a la que prac
tique la Dirección, se integrará sin multa la diferencia de impuesto, 
siempre que la declaración jurada estimativa hubiera sido presen
tada dentro de los términos reglamentarios de habilitación y que 
en la misma no se hubieran ocultado los datos destinados a deter
minar el gravamen o que los consignados no fueran falsos. 

Art. 21 -El impuesto a los contratos 1de sociedad se calculará 
sobre el capital social, sea cual sea la naturaleza de los bienes que 
que concurran a formarlo y el lugar donde se encuentren. 

Las modificaciones del contrato que no importen cambio de 
la razón social, no pagarán nuevo impuesto aunque se incorporen 
nuevos socios. 

Las ampliaciones de capital lo pagarán solamente sobre el 
importe del aumento. 

Las sociedades existentes en las provincias o en países ex
tranjeros, sólo pagarán el impuesto cuando, con el fin de establecer 
en jurisdicción nacional sucursal o agencia de sus negocios, ins
criban sus contratos en el Registro Público de Comercio. 

En estos casos el impuesto será liquidado sobre el capital 
asignado a dichas sucursales o agencias en el contrato o en otros 
acuerdos o resoluciones posteriores. 
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Art. 22 - Cuando en los casos a que se refiere el artículo pre
cedente no se asigne capital, se determinará el impuesto corres
pondiente en la forma indicada en los arts. 20 ó 53, incs. r) o s), 
según el caso. 

Art. 23 - Las sociedades anónimas abonarán el impuesto a 
medida que vayan emitiendo las respectivas series de acciones de 
su capital, cuando con arreglo a sus estatutos la emisión de cada 
serie deba hacerse constar en escritura pública. En caso contrario, 
el impuesto se pagará sobre el importe total del capital o del au
mento de capital autorizado. 

Art. 24 - Cuando para la formación de las sociedades anóni
mas se adopte la forma de constitución provisional, el impuesto 
se pagará en el acto de la constitución definitiva, debiendo abo
narse por el acto de la constitución provisional el gravamen del 
art. 53, in c. o) . 

Art. 25 - La transformación de una socieklad en otra de tipo. 
jurídico distinto, cuando haya sido prevista en la ley, contrato o 
estatutos de la sociedad primitiva, pagará únicamente el sello de 
actuación. 

Cuando la transformación no haya sido prevista o, habiéndolo 
sido, al realizarla se aumente el capital, se prorrogue la duración 
de la sociedad o se sustituyan los socios, se pagará el impuesto 
que corresponlda a la nueva sociedad. 

CAPITULO II 

Operaciones sobre inmuebles 

Art. 26- Pagarán el quince por mil (15 %0 ) sobre el monto 
de la operación las escrituras públicas de compraventa, de per
muta, de emisión de "debentures" con garantía especial o de cual
quier otro contrato por el cual se transfiera el dominio de bienes 
inmuebles o se constituya o prorrogue un derecho real sobre in
muebles, cualesquiera sean la forma y plazos establecidos. 

Satisfarán el mismo impuesto las transferencias de inmuebles 
realizadas por imperio de la ley, sin otorgamiento de escritura 
pública. 

En los casos de compraventa voluntaria o forzosa o de per
muta, el impuesto estará a cargo de cada una de las partes, por 
mitades. 

El impuesto establecido en este artículo se abonará aun cuando 
en el contrato se reconozcan hipotecas preexistentes descontadas 
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En las permutas de inmuebles se aplicará la norma del art. 15. 

En las escrituras de ampliación de hipotecas constituídas a 
favor de instituciones oficiales, el impuesto se pagará sobre el 
monto de la ampliación, aún en el caso de que con motivo de la 
unificación realizada quede prorrogado el plazo de la obligación 
originaria. 

Art. 27 - Cuando en la escritura no se fije precio o por la 
·naturaleza del contrato no corresponda fijarlo, o cuando el precio 
fijado sea menor, se tomará la valuación fiscal como base para 
el pago del impuesto, exceptuándose de esta regla la constitución 
de los derechos reales de usufructo, servidumbre, uso, habitación 
y anticresis, que pagarán el impuesto con arreglo a lo dispuesto 
en el art. 53, inc. n). 

Se pagará sobre el precio real de venta, aun cuando fuere me
nor que el de valuación, cuando el mismo haya sido obtenido en 
remate judicial o en remate realizado por el Banco Hipotecario 
Nacional. 

Art. 28 - Cuando la operación verse sobre partes indivisas, 
se aplicará el impuesto en proporción a la parte que sea materia 
del contrato. 

En los casos mencionados en el art. 2696 del Código Civil se 
pagará el mismo gravamen establecido por el art. 26. 

Art. 29- Cuando los inmuebles estén situados parte en ju
risdicción nacional y parte en jurisdicción provincial y no se es
tablezca cantidad, o se fije un monto global a la operación sin 
especificar por . separado los respectivos valores, se abonará el 
impuesto solamente sobre la valuación fiscal de los inmuebles ubi
cados en jurisdicción nacional. 

Art. 30- Cuando los inmuebles estén todos ubicados en ju
risdicción provincial, se pagará solamente el sellado de treinta 
pesos moneda nacional ( m$n. 30) . 

Art. 31 -Los títulos informativos de propiedad pagarán al 
dictarse el auto de aprobación judicial el cuatro por ciento ( 4 %) 
de la valuación fiscal. 

CAPITULO Ill 

Operaciones en bolsas y mercados 

Art. 32- Pagarán el cuatro por diez mil ( 4 o/ ooo), por cada 
parte, las operaciones de compraventa, al contado o a plazos, de 
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cereales, oleaginosos, productos o subproductos de la ganadería o 
agricultura y frutos del país, semovientes, títulos, acciones, de
bentures y valores fiduciarios en general, siempre que sean re
gistradas en las bolsas o mercados que las mismas agrupan, de 
acuerdo con las disposiciones estatutarias y reglamentarias de 
aquéllas y concertadas bajo las siguientes condiciones, que regla
mentará 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 transacciones que, con observancia de estos mismos re
quisitos, sean registradas en los mercados a término, satisfarán 
un gravamen del ocho por diez mil (8 ofooo) por cada parte. 

CAPITULO IV 

Operaciones monetarias que devenguen interés 

Art. 33 - La concesión o apertura de créditos o autorizaciones 
para girar en descubierto, siempre que se encuentren instrumen
tadas, sin perjuicio del gravamen que establece el articulo siguien
te, abonarán por cada mes o fracción del término de su vigencia 
sobre el importe acordado, el medio por inil (0,50 9&;). 

Art. 34 - La utilización de créditos en descubierto, los depó
sitos monetarios y en general todo crédito o débito en cuenta no 
documentado originado en una entrega o recepción de dinero, que 
devenguen interés, estarán gravados con el ocho por mil (8 %e) 
anual. 

El impuesto se liquidará en proporción al tiempo de utilización 
o depósitos de los fondos y se calculará sobre la base de los nume
rales establecidos para la liquidación de los intereses y en el mo
mento en que éstos se debiten, acrediten o abonen. 

En los casos de cuentas con saldos alternativamente deudores 
y acreedores, el gravamen deberá liquidarse en forma indepen
diente sobre los numerales respectivos. 

Art. 35 - Los adelantos y créditos en cuenta corriente espe
cial, garantizados con hipoteca, sólo pagarán el impuesto cuando 
la operación tenga el carácter de cuenta corriente bancaria, es de
cir, cuando el importe de la misma pueda ser cubierto total o par-
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cialmente por el deudor y él esté autorizado para hacer nuevamente 
uso del mismo crédito después de haberlo cubierto. 

Exfmese de sellil.do a las escrituras hipotecarias y demás ga
rantías otorgadas en seguridad de operaciones sujetas al impuesto 
determinado en este capítulo, aun cuando esas garantías sean ex
tensivas a las futurns renovaciones de esas operaciones. 

No pagarán el impuesto establecido por el art. 14, inc. j), 
los conformes de cuentas comprendidas en las disposiciones de este 
capítulo. 

Art. 36- Quedan exentos del impuesto establecido en este 
capítulo: 

a) Los créditos bancarios en descubierto por un plazo noma
yor de dos (2) días, producidos por cheques firmados por 
comisionistas de bolsa que oficialmente lo acrediten ; 

b) Los créditos bancarios en descubierto con caución de tí
tulos públicos concedidos a comisionistas de bolsa; 

e) Los adelantos entre bancos, con o sin caución ; 

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

e) Los depósitos bancarios a plazo fijo y en caja de ahorros 
cualquiera sea la modalidad adoptada para la liquidación 
y pago de los intereses ; 

f) Los depósitos en cajas de ahorro o en cuentas personales 
hechos por los asociados en entidades cooperativas o mu
tualistas. 

Art. 37 <1l- Sin perjuicio de la responsabilidad fijada para 
los contratantes por la presente ley, la parte a cuyo cargo se en
cuentra el pago de los intereses deberá ingresar los gravámenes 
establecidos en este capítulo. 

En caso de que la parte a cuyo cargo se encuentra el pago 
de los intereses se domicilie fuera de jurisdicción nacional o no 
lleve libros que permitan la liquidación del impuesto, el mismo será 
ingresado por la otra parte contratante. 

Cuando la operación haya sido concertada con los bancos de 
la ley 12.156, domiciliados en la Capital Federal o territorios na
cionales, el impuesto estará a cargo íntegramente de quien con
trate con tales instituciones, debiéndose realizar el ingreso res
pectivo con intervención de los mismos. 
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CAPITULO V 

Operaciones de seguros y capitalización, 
ahorro y crédito recíproco 

Art. 38-Los contratos de seguros de cualquier naturaleza 
o las pólizas que los establezcan, sus prórrogas y renovaciones, con
venidos en jurisdicción nacional, sobre bienes situados en juris
dicción nacional o provincial, pagarán un impuesto de uno por 
ciento ( 1 %) , calculado sobre el monto de la prima convenida 
durante la vigencia total del contrato. 

Art. 39 - Cuando el tiempo de duración sea incierto, o en 
parte cierto y en parte incierto, el impuesto será abonado en oca
si6n del pago de cada una de las primas parciales. 

Art. 40 -Los contratos de seguros de exportación sobre 
bienes asegurados por riesgos que se corren, parte en el país y 
parte fuera de la jurisdicción nacional, abonarán el cuatro por mil 
( 4 %o) sobre la prima. 

Art. 41- Los seguros sobre la vida contratados en jurisdic
ción nacional, pagarán un impuesto de uno por mil ( 1 %o) sobre 
el monto asegurado. 

Art. 42 - Las pólizas flotantes pagarán un impuesto de cinco 
pesos moneda nacional (m$n. 5) y cada una de sus aplicaciones 
o certificados de embarque abonará el impuesto que corresponda 
conforme a los artículos anteriores. 

Art. 43 - Las pólizas de reaseguros referentes a riegos que 
hayan abonado el impuesto, no abonarán nuevo impuesto. 

Los contratos preliminares de reaseguros de carácter general, 
celebrados entre aseguradores, en los que se estipulen las bases 
y condiciones para la cesión de una parte de la responsabilidad, 
pagarán un impuesto de quince pesos moneda nacional (m$n. 15) 
por foja. 

Art. 44 - La restitución o acreditación de primas al asegu
rado, en ningún caso dará lugar a la devoluci6n del impuesto. 

Art. 45 -Los informes de los liquidadores de siniestros o 
convenios que éstos firmen con los asegurados, pagarán el cuatro 
por mil ( 4 %o) al ser aceptados o confirmados por el asegurador. 

Art. 46 - Los certificados provisionales de seguros sólo abo
narán el sellado de cinco pesos moneda nacional (m$n. 5), si den
tro del término de noventa (90) días se emite la póliza definitiva 
con efecto retroactivo ; en caso contrario, dichos certificados J>a-
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garán el impuesto dentro del plazo reglamentario, a contar desde 
el vencimiento de aquel término. 

Art. 47- Los seguros contratados o las pólizas suscriptas 
en el extranjero que cubran riesgos corridos por personas domi
ciliadas o por bienes sitos en el país o que entren o salgan de él, 
sólo estarán sujetos a los impuestos establecidos por las leyes es
peciales. 

Art. 48 - Están exentos de sellado los seguros contra riesgos 
que afecten a la agricultura o a la ganadería, mientras los pro
ductos asegurados no salgan de poder del productor, y los que cu
bran riesgos sobre bienes situados en el extranjero o destinados 
al país (seguros de importación). 

Art. 49 - Los títulos de capitalización de ahorro con derecho 
a beneficios obtenidos por medio de sorteos, independientemente 
del interés d€1 capital, satisfarán un sellado equivalente al cuatro 
por mil ( 4 %o) sobre el capital suscripto. 

Cuando al resultar favorecido el suscripto en algún sorteo, 
su derecho a participar en los sorteos siguientes no caduque, se 
pagará nuevamente el impuesto cada vez que posteriormente re
sulte premiado el título. 

Los bonos emitidos por las sociedades que realizan operacio
nes de ahorro o depósitos con participación en sus beneficios y 
derecho a préstamo --con o sin garantía hipotecaria- y que de
ban· ser integrados en su totalidad, aun cuando no medien sorteos 
o beneficios adicionales, pagarán el mismo gravamen sobre su 
valor nominal. 

Los certificados que emitan las sociedades de ahorro o cré
dito recíproco para la vivienda familiar, sea cual fuere la índole 
de sus planes financieros tributarán igual tasa sobre el monto del 
préstamo convenido. 

TITULO III 

IMPUESTO FIJO 

CAPITULO I 

Documentos bancarios 

Art. 50 - Corresponde impuesto fijo de: Diez centavos mo
neda nacional (m$n. 0,10) : 
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a) A los cheques que no circulen fuera de la plaza de su emi
sión y los librados por los bancos a la orden de un tercero 
y a cargo de sí mismos ; 

b) A los duplicados de notas de crédito ; 

Cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 0,50): 

e) A las autorizaciones para retirar fondos de depósitos a 
plazo fijo, para endosar cheques con el objeto de deposi
tarlos en cuenta corriente, o para librar cheques contra 
estas cuentas ; 

d) A los documentos denominados "trust receipt", por los 
cuales los destinatarios de las mercaderías retiran de los 
bancos los documentos de embarque al solo efecto de so
licitar el análisis o revisión de la mercadería, siempre que 
por los mismos no se transfiera su dominio ni se contradiga 
obligación de pagar algún importe. 

CAPITULO II 

Recibos 

Art. 51- Los recibos de dinero, de cheques y giros, y en ge
neral, cualquier constancia que exteriorice la recepción de una su
ma de dinero consignada en instrumento privado, sus duplicados 
y demás ejemplares abonarán cada uno el siguiente impuesto: 

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

De más de 20 hasta 100 0,20 
, 

" " 100 
" 

500 0,50 

" " " 500 
" 

1.000 1,-

" " " 
1.000 

'' 
5.000 2,-

" " " 5.000 
" 

50.000 3,-

" " " 50.000 5,-

El impuesto a los recibos será satisfecho por sus otorgantes, 
siendo a cargo de los que recaben los duplicados y demás ejempla-
res el gravamen correspondiente a esos instrumentos. 

CAPITULO III 

Giros 

Art. 52- Los giros pagaderos a su presentación o hasta cinco 
(5) días vista, abonarán el impuesto con arreglo a la siguiente 
escala: 
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m$n. m$n. m$n. 

De más de 20 hasta 100 0,20 

" " " 
100 " 

500 0,50 

" " " 
500 " 

1.000 1,-

" " " 
1.000 

" 
5.000 2,-

" " " 
5.000 " 

50.000 3,-

" " " 
50.000 5,-

Estarán sujetos a la misma imposición los cheques de plaza 
a plaza y todos los demás instrumentos que impliquen transferen
cias de fondos. 

Si los documentos pagaderos a su presentación o hasta cinco 
(5) días vista no se aceptaren, pagaren o protestaren dentro de un 
mes de la fecha de su otorgamiento, pagarán el impuesto prescrip
to por el art. 14 inc. 1), deduciéndose en tal caso el gravamen tri
butado en virtud del presente artículo. 

CAPITULO IV 

Instrumentos públicos y privados en general 

Art. 53- Corresponde impuesto fijo de: 

Cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 0,50): 

a) A las fojas posteriores a la primera y a cada una de las 
fojas de los demás ejemplares de los instrumentos gra
vados con impuesto menor de tres pesos moneda nacional 
(m$n. 3); 

b) A los recibos de cosas muebles facilitadas en comodato o 
en depósito gratuito, cualquiera sea su valor y el plazo 
para restituirlas. 

Un peso moneda nacional (m$n. 1): 

e) A los documentos que se otorguen para acreditar la iden
tidad de los cobradores o a las autorizaciones conferidas 
a los mismos para cobrar. 

Tres pesos moneda nacional (m$n. 3) : 

d) A las fojas siguientes a la primera y a cada una de las 
fojas de las copias y demás ejemplares de los instrumentos 
gravados con impuesto no menor de tres pesos moneda 
nacional (m$n. 3) ; 

Cinco pesos moneda nacional (m$n. 5) : 

e) A los instrumentos de aclaratoria, confirmación o ratifica
ción de actos anteriores que hayan pagado impuesto y a 

1 
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los de simple modificación parcial de las cláusulas pactadas 
en actos o contratos preexistentes, cuando: 

lo No se aumente su valor, no se cambie su naturaleza o las 
partes intervinientes; 

29 N o se modifique la situación de terceros; 

39 No se prorrogue o amplíe el plazo convenido. 

Diez pesos moneda nacional (m$n. 10) : 

f) A los contratos o promesas de contratos de compraventa de 
cosas muebles, cuando se subordine su validez al posterior 
otorgamiento de escritura pública, a los de transferencia 
de fondos de comercio, cuando surja de su texto que se 
encuentran sujetos al cumplimiento de las formalidades 
previstas por la lay 11.867, y a las cesiones y transferen
cias de tales contratos. y promesas ; 

g) A los contratos que estipulen la constitución de derechos 
reales -con excepción de los de compraventa de inmue
bles- que debiendo por la ley ser hechos en escritura 
pública, sean hechos por instrumento privado; 

h) A los poderes y sus sustituciones; 

i) A las opciones que se concedan para la adquisición o venta 
de bienes o derechos de cualquier naturaleza, o para la 
realización ulterior de cualquier contrato, sin perjuicio 
del impuesto que corresponda al instrumento en qué se 
formalice el acto a que se refiere la opción; 

j) A las declaraciones de dominio cuando se haya expresado 
en la escritura de compra, que la adquisición se efectuó 
para la persona o entidad a favor de la cual ellas se for
mulen; 

k) A las divisiones de condominio; 

1) A los nombramientos de médicos y agentes por las com~ 
pañías de seguros ; 

m) A los boletos y promesas de compraventa de bienes inmue
bles y a las cesiones y transferencias de tales boletos y 
promesas. 

Treinta pesos moneda nacional (m$n. 30): 

n) A cada foja de las escrituras de constitución o prórroga 
de los derechos reales de usufructo, servidumbre, uso, ha
bitación y anticresis, cuando en las escrituras no se fije 
nrecio: 



-·1440-

o) A cada foja de loa contratos de constitución provisoria 
de sociedades anónimas ; 

p) A cada foja de los instrumentos que se gravan con im
puesto proporcional, cuando su valor sea indeterminado 
y no sea posible efectuar la estimación a que se refiere 
el artículo 20 ; 

q) A cada foja de los contradocumentos referentes a bienes 
muebles o inmuebles. 

Doscientos pesos moneda nacional ( m$n. 200) : 

r) A los contratos de sociedad, cuando en ellos no se fije el 
monto del capital social y no sea posible efectuar la es
timación a que se refiere el artículo 20. 

Dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000): 

s) A la inscripción de sociedades extranjeras que establezcan 
sucursal o agencia en jurisdicción nacional, cuando és
tas no tengan capital asignado y no sea posible efectuar 
la estimación a que se refiere el artículo 20. 

CAPITULO V 

Actuaciones nota,riales 

Art. 54 9- Corresponde impuesto fijo de: 

Tres pesos moneda nacional (m$n. 3): 

a) A cada foja de los cuadernos de los protocolos de los es
cribanos de registro, sin perjuicio de abonar además el 
impuesto fijo o proporcional que corresponda al acto 
otorgado; 

b) A cada foja de los testimonios de escrituras públicas, ac
tuaciones o certificados expedidos por los escribanos de 
registro. 

CAPITULO VI 

Actuaciones administrativas 

Art. 55°- Corresponde impuesto fijo de: 

Cinco pesos moneda nacional (m$n. 5): 

a) A cada foja de demanda, petición, diligencia, escrito o co
municación que se interponga, dirija o presente al Con-
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greso, a las curias eclesiásticas, al Poder Ejecutivo y a 
las reparticiones administrativas del Estado y a cada foja 
de las actuaciones que con tal motivo se originen; 

b) A los certificados que expidan las reparticiones naciona
les y a la legalización de actos o documentos de las au
toridades públicas; 

e) A los certificados y testimonios de documentos archivados 
en las oficinas nacionales; 

d) A cada foja siguiente de la primera con impuesto no me
nor de cinco pesos moneda nacional (m$n. 5). 

Diez pesos moneda nacional (m$n. 10): 

e) A los pedidos de reconsideración o apelación de resolu
ciones administrativas; 

f) A las peticiones de mensuras de tierras sujetas a la juris
dicción nacional que se presenten al Poder Ejecutivo por 
cada cincuenta (50) kilómetros cuadrados de extensión, 
considerándose enteras las fracciones de esa superficie. 

Veinte pesos moneda nacional (m$n. 20) : 

g) A los pedidos de reconsideración de resoluciones minis
teriales o del Poder Ejecutivo. 

Cien pesos moneda naciona (m$n. 100) : 

h) A las solicitudes que se presenten al Congreso directa
mente o por intermedio del Poder Ejecutivo, pidiendo 
exoneraciones o privilegios; 

i) A los títulos de concesiones de tierras nacionales u otros 
que importen merced o privilegio, con excepción de las 
tierras acordadas a colonos que pagarán el cinco por mil 
( 5 %o) sobre el valor fijado por la autoridad concedente; 

j) A las concesiones para la explotación de bosques nacio
nales; 

k) A las solicitudes de permiso para aceptar condecoracio
nes otorgadas por gobiernos extranjeros. 

Quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500): 

1) A las solicitudes que se preesenten al Congreso, direc
tamente o por intermedio del Poder Ejecutivo, para la 
compra de tierras fiscales o donación de las mismas para 
colonizar o idiendo rivilegio. 
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Dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.00): 

m) A las solicitudes de concesión para explotar líneas ferro
viarias, puertos, canales u otras vías de comunicación. 
que se presenten a los poderes públicos. 

CAPITULO VII 

Documentación aduanera y portuaria 

Art. 569- Salvo disposiciones expresas en contrario, los se
llos establecidos en los artículos siguientes se abonarán sobre la 
primera foja de un solo ejemplar de cada documento y las fojas 
que siguen se repondrán con el sellado que corresponda, de acuerd<> 
con lo establecido por el artículo 53, incisos a) y d), debiendo ex
tenderse las copias en papel simple. 

Art. 579 - Las tasas de sellado indicadas a continuación para 
la navegación y comercio de cabotaje, no afectan las franquicias 
establecidas al respecto por la ley 10.606, las que quedan en vigor. 

Art. 58'? - Los manifiestos de entrada de buques procedentes 
de puertos que no sean de cabotaje pagarán: 

a) En el puerto de su primera entrada: 

Sin Con 
privi.. privi~ 

legio legio 

m$n. m$n. 

Hasta 50 toneladas de registro . . . . . . . . . . . . . . 40 60 
De más de 50 hasta 100 toneladas de registro . . 80 120 
De más de 100 hasta 500 toneladas de registro 180 240 
De más de 500 hasta 1.000 toneladas de registro 300 400 
De más de 1.000 toneladas de registro . . . . . . . . 460 600 

b) Por los buques en lastre se pagará la mitad de lo estable
cido precedentemente. Los que conduzcan carga en trán
sito para el exterior y sin carga para puertos de la Re
pública, serán considerados en lastre a los efectos de este 
impuesto; 

e) En el segundo y sucesivos puertos, los buques con o sin 
privilegio, cargados o en lastre, pagarán quince pesos mo
neda nacional (m$n. 15). 

Art. 5GP - Los manifiestos de entrada de buques que hagan 
navegación o comercio de cabotaje, cargados o en lastre, pagarán 
en su primera y sucesivas entradas: 
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Sin Con 
privi- privi .. 
legio legio 
m$n. m$n. 

Hasta 10 toneladas de registro ......... . 1,50 6,-
De más de 10 toneladas ............... . 3,- 6,-

Art. 609- Las solicitudes de apertura y cierre de registro 
de buques pagarán: 

a) Para puertos que no sean de cabotaje: 

Hasta 50 toneladas de registro ......... . 
De más de 50 hasta 100 toneladas ....... . 
De más de 100 hasta 500 toneladas ...... . 
De más de 500 hasta 1.000 toneladas ..... . 
De más de 1.000 toneladas ............. . 

m$n. 

15,-
30,-
60,-

100,-
150,-

Este impuesto será de aplicación en el primer puerto 
donde el buque tome carga. En los demás regirá la tarifa 
que se fije para el cabotaje. 

b) Los buques de cabotaje pagarán por el mismo concepto 
en cada puerto en que tomen carga : 

m$n. 

Hasta 10 toneladas de registro . . . . . . . . . . 1,50 
De más de 10 toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,-

Art. 619- Las guías de referencia para buques que se des
pachen a puertos que no sean de cabotaje, pagarán los impuestos 
establecidos en la escala del inciso a) del artículo anterior. 

Art. 62<?- Los documentos requeridos para las operaciones 
de carácter aduanero que se expresan a continuación pagarán : 

19 Certificados de depósito de los papeles de 
navegación: 

a) Buques de cabotaje 

b) Buques de ultramar 

2º Manifiesto de rancho, cualquiera sea el nú
mero de fojas: 

a) Buques de cabotaje: 

m$n. 

1,50 

15,-

1,50 

b Bu ues de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.-
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39 Solicitudes de alije, relaciones juradas, de 
carga y de tránsito de los buques que se des-

m$n. 

pachen para puertos que no sean de cabotaje 6,-

4 '? Transbordos, reembarques y permanencia : 

a) Para exterior sobre dos ejemplares, cada uno 15,-

b) Para el interior sobre dos ejemplares, cada uno 3,-

5'? Guías de tránsito sobre dos ejemplares, cada 
uno.................................... 3,-

69 a) Permisos y guias de embarque sobre dos 
ejemplares, cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,-

b) Boleto de embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,-

c) Los permisos de registro que los patrones 
de embarcaciones de cabotaje, no mayores 
de cinco (5) toneladas de registro, solici
ten a las aduanas o Resguardos para el 
transporte de mercaderías nacionales o 
nacionalizadas a un puerto vecino de na-
ciones limítrofes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

79 Permisos de desembarque de frutos para de-
pósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,-

89 Conocimiento del exterior y boletas de mues
tras y encomiendas en general y conocimiento 
de efectos exportados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,-

99 Los endosos de conocimientos a que se refiere 
el art. 340 de las ordenanzas, salvo que se 
hagan al solo efecto del despacho aduanero 15,-

10'? a) Transferencias de mercaderías en depósito 
sobre dos ejemplares, cada uno . . . . . . . . 15,-

b) Transferencias de exportación 3,-

11'? a) Copias de depósitos sobre dos ejemplares, 
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,-

b) Renovaciones de copias de depósito . . . . 6,-

129 a) Manifiesto de despacho directo . . . . . . . . lB,

b) Manifiesto de depósito . . . . . . . . . . . . . . . . 18,-

139 Notas de toma de contenido . . . . . . . . . . . . . . 3,-
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m$n. 

149 Solicitudes de análisis (extracción de mues-
tras, cualquiera sea el número de fojas) . . . 6,-

159 Permisos de trasiego y rehinche . . . . . . . . . . 6,-

169 Las pólizas de muestras y encomiendas y las 
pólizas para el despacho de importación de 
piezas postales: 
a) Con valor no mayor de o$s. 100 ....... . 
b) De más de o$s. 100 ................. . 

179 Las garantías que se otorguen a favor de las 
Aduanas, de acuerdo con lo dispuesto por el 
art. 1046 de las ordenanzas ............. . 

3,-
15,-

3,-

Art. 639- Las solicitudes de inscripción o de reinscripción 
en el respectivo registro de firmas, de los importadores, expor
tadores, despachantes de aduana, agentes marítimos o industriales 
y las de los dependientes que los representen, se formularán en 
un sellado de diez pesos moneda nacional (m$n. 10). 

Art. 64 9 - Los certificados de arqueos pagarán un peso con 
cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 1,50) por cada diez 
toneladas que el buque mida de capacidad bruta, computándose 
como enteros las fracciones de decenas. 

Art. 659 - Las cartas de sanidad para embarcaciones, pa
garán: 

m$n. 

a) Hasta de cinco toneladas de registro . . . . . . 1,50 

b) Cuando excedan de cinco toneladas . . . . . . . . 6,-

Art. 66°- Los pasavantes que expidan las prefecturas o sub
prefecturas marítimas, pagarán un peso con cincuenta centavos 
moneda nacional (m$n. 1,50). 

Los permisos de sobordo para buques de ultramar, seis 
pesos moneda nacional (m$n. 6). 

Art. 679 - Los certificados anuales de seguridad de máquina 
pagarán: 

a) Para embarcaciones que tengan desde 20 hasta 
m$n. 

50 caballos de fuerza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-

b) Para embarcaciones que posean mayor fuerza 40,-
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Art. 689- Los roles de tripulantes que despachen las pre
fecturas o subprefecturas marítimas, pagarán: 

m$n. 

a) Para buques de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

b) Bara buques de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,-

Art. 699- Los contratos entre patrones y marineros de los: 
buques mercantes, pagarán un peso con cincuenta centavos mo
neda nacional ( m$n. 1,50) . 

Art. 709- Todos los otros documentos de presentación obli
gatoria ante las autoridades aduaneras y portuarias no previstos 
expresamente en los artículos anteriores se extenderán en papel 
simple, salvo los que estén gravados como actuación administra
tiva común. 

TITULO IV 

impuesto a las actuaciones judiciales 

CAPITULO I 

Sellado de actuación 

Art. 719 Ol -19) Ante los jueces nacionales de paz de la 
Capital el sellado de actuación será de: 

a) Cuarenta centavos moneda nacional (m$n. 0,40) por foja,. 
cuando el valor del juicio no exceda de doscientos pesos 
moneda nacional ( m$n. 200) ; 

b) Un peso moneda nacional (m$n. 1) por foja, cuando el 
valor del juicio exceda de doscientos pesos moneda nacio
nal ( m$n. 200) y no sea mayor de mil pesos moneda na
cional (m$n. 1.000) ; 

e) Tres pesos moneda nacional (m$n. 3) por foja, cuando el 
valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.000) o se trate de juicios cuyo valor sea inde
terminado. 

29) Ante los jueces nacionales de paz de los territorios, el 
5ellado de actuación será de: 

a) Un peso moneda nacional (m$n. 1) por foja, cuando el 
valor del juicio exceda de trescientos pesos moneda na
cional (m$n. 300) y no sea mayor de mil pesos mo
neda nacional (m$n. 1.000); 
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b) Tres pesos moneda nacional (m$n. 3) por foja,.cuando 
el valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 1.000), o se trate de juicios cuyo valor sea 
indeterminado. 

39) Cuando por acumulación de acciones, ampliación poste
rior o reconvención, aumente el valor del juicio hasta ex
ceder los límites de la categoría en la que estaba com
prendido, las actuaciones posteriores estarán sujetas al 
sellado que corresponda al valor así aumentado. 

Art. 729- En los juicios de desalojo se tendrá como valor 
del juicio, a los efectos del artículo anterior, el importe de dos (2) 
meses de alquiler. 

Art. 739- Ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Paz 
de la Capital el sellado de actuación será en todos los casos de 
seis pesos moneda nacional (m$n. 6) por foja. 

Art. 7 49 - Ante lQs jueces nacionales de primera instancia 
en lo civil, en lo comercial y en lo penal de sentencia, de instruc
ción y correccional de la Capital Federal, jueces nacionales de 
primera instancia en lo civil y comercial, especial, en lo penal 
especial y en lo contencioso administrativo de la Capital Federal 
y jueces nacionales de primera instancia con asiento en provin
cias, el sellado de actuación será de seis pesos moneda nacional 
(m$n. 6) por foja. 

Cuando debido ~al fuero de atracción que ejercen los juicios 
universales, o por tratarse de sucesiones, o de asuntos que inte
resen al derecho de familia, deba conocer la justicia de primera 
instancia en juicios que por su monto hubieran debido correspon
der al conocimiento de la justicia de paz, se actuará en el sellado 
que corresponda a la importancia del juicio, con arreglo al art. 71. 

Art. 75 <I) -Ante los jueces nacionales de primera instancia 
de territorios el sellado de actuación será el establecido en el art. 
71, cuando el valor del juicio no exceda de dos mil pesos moneda 
nacional (m$n. 2.000) o sea indeterminado, y el establecido en el 
art. 7 4 cuando exceda de esa cantidad. 

Art. 76'?- Ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en 
lo Civil, en lo comercial y en lo Penal de la Capital Federal, la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal 
Especial y en lo Contencioso administrativo de la Capital Federal, 
las Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en territorios 
y los tribunales arbitrales, el sellado de actuación será de diez 
pesos moneda nacional (m$n. 10) por foja. 
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Art. 779 - Ante la Corte Suprema de Justicia de la Naeión~ 
el seliado de actuación será: 

a) En los asuntos de jurisdicción originaria: 

19 - El que corresponda al valor del juicio, -con arreglo al 
art. 71, cuando dicho va!or no exceda de dos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 2.000). 

29- Seis pesos moneda nacional (m$n. 6) por foja cuando ex
ceda de dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2,.000) o sea 
indeterminado. 

b) En los asuntos en que intervenga por apelación ordinaria 
o extraordinaria, de doce pesos moneda nacional (m$n. 12). 

Art. 789 En todas las actuaciones judiciales, con excepción 
de las que tramiten ante la justicia de paz, los abogados y procura
dores pagarán dos pesos moneda nacional (m$n. 2) y sesenta cen
tavos moneda nacional (m$n. 0,60) respectivamente, por cada es
crito. Los demás profes:onales o peritos que intervengan pagarán 
dos pesos moneda nacional (m$n. 2) por cada escrito, informe, 
pericia, testimonio o instrumento que presenten. 

En la justicia de paz se abonará la mitad de estos gravámenes. 
Cuando los profesionales o peritos actúen por derecho propio no 
pagarán el impuesto. 

Art. 79'-'- Se considerarán actuaciones sujetas a impuestos: 
las peticiones, escritos, actas o diligencias producidos en los expe
dientes judiciales o arbitrales y las notas, oficios, exhortos o comu
nicaciones dirigidos a terceros por los tribunales judiciales o arbi
trales con motivo de los expedientes que ante ellos tramiten y las 
actuaciones que or·ginen su diligenciamiento. 

Todo cargo puesto por funcionario autorizado en escritos judi
ciales que se presenten fuera de horas de oficina, se repondrá con 
un sello de veinte pesos moneda nacional (m$n. 20). 

Art. 809 - Serán repuestas con el selllado de actuación que co
rresponda, según el valor del juicio, todas las piezas que con cual
quier motivo sean agregadas a un expediente judicial o arbitral, 
salvo los instrumentos públicos o privados que hayan pagado el 
impuesto de sellos nacional, provincial o municipal correspondiente, 
los que estén expresamente exceptuados del mismo y los que de
biendo haberlo pagado hayan infringido las presentes disposicio
nes, en cuyo último caso se procederá en la forma establecida en 
los arts. 121 y siguientes. 
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En los expedientes judiciales o arbitrales en que una de las 
partes se halle eximida del impuesto que establece esta ley, la parte 
contraria que resulte vencida, con imposición de costas, deberá re
poner el total del sellado de actuación, incluso las fojas en que ac
tuó o que utilizó la parte exenta. 

Art. 819- Los magistrados y funcionarios judiciales, los árbi
tros y arbitradores, los tutores, los curadores, los inventariadores, 
los síndicos y liquidadores de concursos, convocaciones de acreedo
res y quiebras y los partidores, podrán actuar en papel simple, 
con cargo de reposición por quien corresponda. 

Art. 829 - Los autos que ordenan reposición de sellado de 
actuación deberán ser cumplidos dentro de los cinco (5) días si
guientes a la notificación person&l de la parte obligada a efectuar la 
reposición o de su representante. Transcurrido ese término, se apli
cará de oficio la multa que establece el art. 103 de la cual será tam
bién responsab~e el procurador que represente a la parte infractora. 

En estos casos se seguirá el procedimiento establecido por 
los artículos 125 a 127. 

Art. 839 N o se dará curso a ningún escrito de la parte deu
dora del sellado en expediente que durante seis (6) meses haya 
estado paralizado sin previa reposición del impuesto a su cargo. 
Esta disposición no rige para los escritos que en su propio interés 
presenten los abogados, procuradores, escribanos y peritos. 

Los secretarios de juzgados y demás tribunales de la Nación 
expedirán una certificación de la deuda de sellos que corresponda 
a cada expediente paralizado por falta de reposición. 

Este documento será título habilitante para que la Dirección 
del impuesto realice las gestiones de cobro. 

Una vez expedida dicha certificación, podrá disponerse el ar
chivo de las actuaciones judiciales, dejándose la constancia res
pectiva. 

CAPITULO II 

Impuesto de justicia 

Art. 849 (1)- Además del sellado de actuación que correspon
da con arreglo a las disposiciones precedentes, las actuaciones ju
diciales que se inicien ante la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción, los jueces nacionales de primera instancia en lo civil y en lo 
comercial de la Capital Federal, los jueces nacionales de primera 
instancia y de paz de los territorios, los jueces nacionales de pri-
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mera instancia en lo civil y comercial especial, en lo penal espe
cial y en lo contencioso administrativo de la Capital Federal y Jos 
jueces nacionales de primera instancia con asiento en provincias 
o ante la jurisdicción arbitral, estarán sujetos, cuando el valor cues
tionado exceda los doscientos pesos moneda nacional (m$n. 200) en 
la Capital Federal y de trescientos pesos moneda nacional (m$n. 
300) en territorios nacionales, o sea indeterminado, a un sello de 
justicia que se aplicará en la siguiente forma: 

a) En los juicios porsumas de dinero,, el diez por mil (10 %0 ) 

en los ordinarios y el seis por mil ( 6 %o) en los ejecutivos 
y de apremio, sobre el importe reclamado; 

b) En los juicios de desalojo de inmuebles, el veinte por mil 
(20 %o) sobre un importe igual a dos meses de alquileres; 

e) En los juicios reinvindicatorios, posesorios e informativos' 
de posesión, el ocho por mil (8 %o) sobre la valuación fis
cal. En los de mensura y deslinde el cuatro por mil (4 %o) 
sobre la misma valuación; 

d) En los juicios sucesorios el cuatro por mil (4 %o) sobre el 
valor de los bienes ubicados en jurisdicción nacional que 
se tome en cuenta para la liquidación del impuesto a la 
transmisión gratuita. Cuando tramiten varias sucesiones 
en un solo expediente, el impuesto de justicia se abonará 
sobre el haber de cada una de ellas ; 

e) En los juicios de quiebra, liquidación sin quiebra o con
curso civil, el cuatro por mil ( 4 %o) sobre el importe que 
arroje la liquidación de los bienes en concurso; 

f) En los jui.cios de convocación de acreedores, cuando se 
apruebe un concordato, el dos por mil (2 %o) sobre el mon
to total de los créditos no privilegiados verificados; 

g) En las solicitudes de rehabilitación de fallidos o concursa
dos, el uno por mil ( 1 %d sobre el pasivo verificado en el 
concurso de quiebra; 

h) En la tramitación de exhortos, veinte pesos moneda nacio~ 
nal (m$n. 20i) por cada exhorto; 

i) En los procedimientos judiciales sobre reinscripeiones de 
hipotecas, el cuatro por mil ( 4 %o) sobre el importe de la 
deuda. Cuando la reinscripción sea ord'enada por exhorto 
librado por juez de otra jurisdicción, se abonará este im
puesto en lugar del establecido en el inciso anterior; 

j) En los juicios voluntarios sobre protocolización o inscrip
ción de testamentos~ declaratorias de herederos e hijuelas, 
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extendidos fuera de la jurisdicción nacional y en los exhor
tos de jueces de otras jurisdicciones para la liquidación 
del impuesto sucesorio correspondiente a bienes ubicados 
en jurisdicción nacional, el importe será del cuatro por 
mil (4 %o) calculado en la forma prevista en el inc. d), en 
lugar del establecido en el inc. h) ; 

k) En todos aquellos juicios cuyo valor sea indeterminable, 
ochenta pesos moneda nacional (m$n. 80), salvo que el im
puesto aplicable, calculado sobre algún valor parcial del 
juicio, sea superior a esta cantidad; 

1) Los oficios de inhibición o· embargo que deban inscribirse 
en el Registro de la Propiedad, veinte pesos moneda nacio
nal (m$n. 20) ; 

m) Las apelaciones de los autos o sentencias judiciales, con 
excepción de las que sean expresamente obligatorias en 
virtud de la ley, veinte pesos moneda nacional (m$n. 20) ; 

n) Las peticiones judiciales de expedientes que se encuentren 
en el Archivo General de los Tribunales, veinte pesos mo
neda nacional ( m$n. 20) ; 

o) La aceptación de cargos por los martilleros, nombrados 
de oficio o a petición de parte, cuarenta pesos moneda na
cional (m$n. 40); 

p) Cada consulta de protocolos y expedientes existentes en 
el Archivo General de los Tribunales, dos pesos moneda 
nacional (m$n. 2); 

q) En general, los juicios susceptibles de tener valor, no pre
vistos en la enumeración anterior, el diez por mil (lO ?~0). 

Art. 859 - Las tercerías serán consideradas a los efectos de 
este impuesto como juicios independientes del principal. 

Art. 869 Cuando por ampliación posterior, acumulación de 
acciones o reeonvención, aumente el valor cuestionado, se pagará o 
se completará el impuesto de justicia hasta el importe que 
corresponda. 

A,rt. 879- Para determinar el valor del juicio, a los efectos 
de establecer el impuesto aplicable, no se tomarán en cuenta ni los 
intereses ni las costas reclamadas . 

.A.rt. 889- El impuesto de justicia será abonado por quien 
haya iniciado las actuaciones respectivas en las oportunidades 
siguientes : 
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a) En los casos previstos en los ins. a), b), e), g), h), i) y k) 
del art. 84,, en el acto de iniciación de las actuaciones res
pectivas. Cuando la determinación del monto del asunto 
d'ependa de diligencias previas, éstas deberán ser decreta
das de oficio por el juez o tribunal respectivo, quien fijará 
para su diligenciamiento un plazo prudencial, vencido el 
cual se paralizará el procedimiento y el impuesto será pa
gado dentro del quinto día del cumplimiento de las mismas; 

b En los casos previstos en los incs. d) y j) del art. 84, simul
táne2mente con el pago del impuesto a la transmisión gra
tuita o al solicitar, en su caso, la exención de este ú!timo 
impuesto; 

e) En los casos previstos en el inc. e) del art. 84,, al hacerse 
cualquier pago o distribución de fondos provenientes de la 
venta de bienes de! concurso o liqu:dación; 

d) En el caso previsto en el inc. f) del art. 84, al notificarse 
el auto de homologación e el concordato; 

e) En los juicios por separación de bienes, cuando se promueva 
la liquidación de la soc~edad conyug::>l o se la instrumente 
por acuerdo de partes; 

f) En Ias peticiones de herencias, al determinarse el valor de 
la parte correspondiente al peticionante. 

Art. 899- El impuesto de justicia se abonará por med!o de pa
pel sellado del valor correspondiente, que se agregará al respec
tivo expediente. 

Art. 909 - En caso de falta de pago del impuesto de justic'.a. 
dentro de los cinco ( 5) días de la notificación personal de la parte 
obligada a pagarlo, se procederá en la misma forma prevista en 
el artículo 82. 

Art. 91? El impuesto de justicia será considerado como par
te de las costas del juicio y soportado en definitiva por las partes 
m la misma proporc'ón en que dichas costas deben ser satisfechas. 

En los casos en que una de las partes se halle eximida del im
puesto que determina la presente ley y la parte contraria resulte 
vencida con imposición de costas, ésta soportará y deberá satisfa
cer el sello de justicia que hubiese correspondido abonar a la 
parte exenta. 

Art. 92?- Estarán exentos del sello de justicia los juicios 
de alimentos, las venias para contraer matrimonio y los promo
vidos por los asesores de menores en ejercicio de su ministerio. 
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TITULO V 

Exenciones 

Art. 939- Estarán exentos del impuesto de sellos: 

19- La Nación, las provincias, las municipalidades, las de
pendencias administrativas nacionales, provinciales o mu
nicipales, las comisiones de fomento oficialmente reco
nocidas y las reparticiones autárquicas. 

N o se encuentran comprendidos en esta exención los 
organismos o empresas del Estado que ejerzan actos de 
industria y 1 o comercio como entidades de derecho pri
vado, salvo el caso de la prestación de servicios públi
cos o de la realización de operaciones o contratos vincula
dos con la defensa nacional; 

29- Los bancos oficiales nacionales, provinciales y munici
pales y el ex - Instituto Argentino dl? Promoción del In
tercambio; 

3Q- Las asociaciones y entidades civiles de asistencia social, 
caridad, beneficencia, educación e instrucción gratuita, 
científicas, literarias, artísticas, gremiales, culturales y 
protectoras de animales, siempre que sus réditos y el pa
trimonio social se destinen a los fines de su creación y 
en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente 
entre los socios. 

Se excluye de la exención establecida en el párrafo 
anterior, a aquellas entidades organizadas jurídicamente 
como sociedades anónimas u otra forma comercial y las 
que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la ex
plotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carre
ras de caballos y actividades similares; 

49- Las personas que actúen con carta de pobreza expedida 
por autoridad competente nacional o provincial; 

59- Las gestiones y actuaciones de los empleados públicos 
y de los militares, relativas al cobro de sus sueldos y 
pedidos de Ecencia; 

6Q - Los recibos que otorguen las personas asistidas por las 
asociaciones de beneficencia ; 

79- Las peticiones a los poderes públicos en el ejercicio de un 
derecho político; 
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89- Las comunicaciones obligatorias dirigidas al Gobierno 
a efecto de contribuir a la percepción de los impuestos 
en general; 

9Q- Las comunicaciones obligatorias que a las empresas con
cesionarias de servicios públicos les sean exigidas por 
las autoridades administrativas, cuando se refieran al 
servicio concedido; 

109-Las comunicaciones administrativas que en cumplimien
to de la ley respectiva deban hacer los patrones y asegu
radores sobre indemnizaciones por accidentes de trabajo; 

119- Los certificados de fumigación de barcos o exención de 
ese requisito; 

129 - Los certificados de domicilio, de buena conducta y de 
salud; 

139-Las presentaciones de interés general que se dirijan a las 
oficinas públicas ; 

14~'- Los instrumentos públicos o privados, extendidos por ra
zón del lugar, en el sello provincial correspondiente 
cuando sean presentados ocasional o incidentalmente ante 
alguna autoridad nacional; 

159- Las gestiones judiciales del Banco Nacional en li
quidación; 

169- La protocolización o agregación de documentos que ha
yan pagado el impuesto; 

179 - Las escrituras que extinguen contratos u obligaciones. 
que al constituirse hayan pagado el impuesto co
rrespondiente ; 

189 - Las cartas de pago, cancelaciones o liberaciones de gra
vámenes y las reinscripciones de hipoteca; 

199- Las letras que se otorguen a favor del Banco Nacional en 
liquidación, por deudas garantizadas con hipoteca; 

2()9 - Las negociaciones de letras de tesorería emitidas por el 
Gobierno nacional ; 

21Q- Las guías de campaña y sus endosos; 

229- Los endosos que se efectúen en documentos comerciales 
y en los warrants y certificados de depósito de 
mercaderías ; 
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239 -Los ados de constitución de asociaciones religiosas, cul
turales y de beneficencia y las gestiones para el cobro 
de subvenciones acordadas por el Estado; 

249- Los contratos de suscripción de acciones y los actos que 
formalicen la disolución y liquidación de sociedad; 

259- Las fianzas que se otorguen a favor de los empleados 
públicos o particulares, de los escribanos públicos y de 
los despachantes de aduana, en garantía del buen des
empeño de sus funciones; 

269- Los escritos y peticiones presentados a las municipalida
des de la Capital Federal y territorios nacionales y las ac.. 
tuaciones que ellos originen; 

279 - Las gestiones ante el Gobierno y reparticiones públicas 
por cobro o devolución de sumas menores de tres
cientos pesos moneda nacional (m$n. 300), no pudiendo 
separarse o desdoblarse las que obedezcan a la misma 
causa; 

289 - Los escritos y actuaciones producidos en cualquier juris
dicción para la defensa de juicio criminal, sin perjuicio 
del cargo de reposición en caso de condena ; 

299- Los contratos por correspondencia de comerciantes mi
noristas relativos exclusivamente a la venta al contado 
o a plazo no mayor de treinta (30) días, de las merca
derías con las cuales ellos negocian; pero en caso de ser 
presentados en juicio se aplicará lo dispuesto en el se
gundo apartado del art. 69; 

309 - Las boletas que entreguen los martilleros a los comprado
res de cosas muebles y semovientes en remate público 
y las cuentas de venta o liquidaciones formuladas por 
martilleros, consignatarios y comisionistas; 

319- Las autorizaciones a terceros para comprar mercaderías 
con carnet de crédito otorgados por las casas de comercio 
y las autorizaciones para cobrar sueldos de obreros y 
empleados; 

32Q - Los recibos que expidan los escribanos de registro por 
las sumas que se les entreguen para pagar los impuestos 
a que estén sujetos los actos que deban pasar ante ellos 
y los recibos expedidos por los despachantes de aduana 
por las sumas que perciban para pagar los impuestos 
fiscales; 
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339- Los recibos otorgados por los beneficiarios de las indem
nizaciones parciales o totales de seguros sobre accidentes 
de trabajo; 

349- Los recibos que no sean instrumentos de pago, las órde
nes de entrega de dinero o de mercaderías y los compro
bantes internos de contabilidad, que otorguen empleados, 
obreros, oficinas o dependencias de una misma empresa o 
casa comercial ; 

359- Los recibos u otros instrumentos que se utilicen para ex
traer fondos de las cuentas de depósitos a plazo fijo o 
de caja de ahorro y las autorizaciones para retirar fondos 
de estas últimas ; 

369 Los recibos de fondos que se perciban en virtud de opera
ciones de cambio, giros o transferencias que hayan pa
gado el impuesto correspondiente; 

379- Las copias de las cédulas de notificaciones administra
tivas o judiciales que se dejen al notificado; 

389- La documentación aduanera originada por la importación 
de libros, cuando entren al pais por vía postal; 

399- Las actuaciones judiciales seguidas ante tribunales pro
vinciales, que por cualquier causa deban ser traídas a 
la jurisdicción nacional; 

409 - Los instrumentos y operaciones cuyo va1or no exceda de 
veinte pesos moneda nacional (m$n. 20); 

419- Los actos. gravados por la ley de impuesto a la trans
misión gratuita de bienes; 

429- Las operaciones sobre semovientes gravadas por la 
ley 11 .. 747; 

439 - Los recibos de títulos, acciones y valores mobiliarios en 
general, entregados a los bancos para su custodia y 
administración ; 

449- Los dem.ás casos contemplados por leyes especiales que 
no estén expresamente derogados por esta ley ; 

45\'"- Las sociedades cooperativas constituídas conforme a la 
ley N9 11.388 e inscriptas como tales en la Secretaría 
de Comercio, así como los actos que se celebren para su 
constitución, registro, reconocimiento y disolución; 

469 A partir del 7 de mayo de 1953, las gestiones y actua
ciones promovidas por alumnos . de institutos oficiales 
y adscriptos, vinculadas con sus estudios: 
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479 ~Las diligencias de inscripción en el :Registro de Provee-, 
dores del Estado, las aclaraciones y modificaciones a que 
dé lugar su trámite ulterior y la cancelación de las ins
cripciones practicadas ; 

43?- Los escritos y actuaciones que en cumplimiento de dis
posiciones legales o reglamentarias pres.enten y tramiten 
los patronos y asociaeiones patronales ante las cajas na
cionales de previsión, a partir de la fecha de sanción de la 
ley 14.236; 

499 Los gobiernos extranjeros en los contratos y operaciones 
que suscriban con el gobierno nacional, siempre que me
die reciprocidad de trato; 

509- Las fianzas que los importadores deben presentar a las 
aduanas y receptorías, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los decretos-leyes 2.003/55 y 2.238/55; 

51?- Las letras que deben firmar los responsables de confor
midad con los artículos 4? y 59 de la ley de impuestos in
ternos (texto ordenado en 1956). 

Art. 94?- Estarán también exentos de impuesto, pero con car
go de reposición cuando la resolución definitiva sea denegatoria: 

a) Los recursos de hábeas corpus; 

b) Las actuaciones tendientes a obtener declaratoria de 
pobreza. 

Art. 95?- Estarán exentas del pago de fi;ellado las fianzas u 
· otras obligaciones accesorias, como asimismo la constitución de 

prendas, cuando se pruebe que han sido contraídas para garanti
zar ob1igaciones no vencidas, documentadas en jurisdicción 
nacional o en la forma prevista en el art. 29, inc. b) de la pre
sente ley. 

Art. 96<?- Estarán exentos de impuestos cuando en el contrato 
principal se haya pagado el sello que corresponda, los pagarés en
tregados como parte d'el precio de un contrato otorgado por escri
tura pública, siempre que lleven un certificado del escribano ante 
el cual haya sido otorgada la escritura, del que resulte la fecha y 

' número de ésta y el importe del impuesto pagado. Las eventuales 
renovaciones de esos pagarés estarán sujetas al impuesto. 

Art. 97?- Los contratos y operaciones concertadas entre una 
parte exenta de impuesto y otra no exenta pagarán la mi~ del 
sellado, a cargo de esta última. En los vales, billet~s, paga~¡s, 

cuentas o faeturas con el conforme del deudor y. reconqcimient~ 
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de deuda, el impuesto estará totalmente a cargo del deudor. Tra
tándose de letras de cambio, giros, órdenes de pago, cheques de 
plaza a plaza y demás instrumentos que impliquen transferencia 
de fondos, el gravamen estará a cargo del tomador o beneficiario, 
según sean librados sobre o desde otra jurisdicción; en los demás 
casos se encontrará a cargo del tomador 

Art. 989 Ninguna de las exenciones establecidas por esta 
ley alcanza al sello que deben llevar las fojas de los cuadernos de 
los protocolos de los escribanos, ni a las de los testimonios de 
escrituras públicas otorgados por los escribanos de registro. 

TITULO VI 

Interpretación de la ley 

Art. 999- Toda duda que se suscite fuera de juicio sobre la 
aplicación o interpretación de la presente ley será resuelta por 
la Dirección General Impositiva, ante quien podrán presentarse, 
en consulta directa, tanto los particulares como las distintas ramas 
de la Administración pública. 

TITULO VII 

Reposición del sellado 

CAPITULO I 

En las actuaciones administrativas 

Art. 1009- Las oficinas y reparticiones de la Administración 
pública gestionarán la reposición de los sellos en todos los asuntos 
que ante ellas tramiten, a cuyo efecto, deberán intimar a los res
ponsables, con indicación de la cantidad adeudada, la reposición 
dentro del quinto día,. bajo apercibimiento de aplicarse la multa 
correspondiente. Vencido el término indicado sin haberse repuesto 
el sellado, se dará intervención a la Dirección del impuesto a los 
efectos de su cobro y de la aplicación de multa, si correspondiese. 

CAPITULO II 

En los registros de contratos públicos 

.Airt. 1019- iEl impuesto correspondiente a las escrituras 
públicas se pagará bajo la responsabilidad directa del escribano ti
tular del registro, sin perjuicio de la que además corresponda al 
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adscripto por las escrituras que él autorice, en la forma que es
tablezca la Dirección General Impositiva. 

La Dirección podrá impugnar las liquidaciones practicadas 
por los escribanos dentro de los ciento ochenta (180) días de 
presentadas, intimando a los titulares el pago de las düerencias 
que pudieran resultar bajo apercibimiento de multa. Dentro de 
los quince (15) días de notificada la intimación, deberá ingresarse 
el impuesto omitido, o bien presentar escrito fundado en caso 
de disconformidad. Contra la resolución que sobre tal reclamo 
se dicte podrá interponerse el recurso die reconsideración que 
autoriza el art. 117 de esta ley. 

Transcurrido el término establecido en el párrafo anterior y 
salvo en el caso de manifestación falsa u ocultación de los elementos 
destinados a determinar el impuesto, cesa toda responsabilidad del 
escribano por el importe del sellado omitido, el que será exigible 
solidariamente contra cualquiera de las partes que debieron satis
facer el impuesto. 

CAPITULO VIII 

Infracc~ones 

CAPITULO 1 

Casos de infracción y sanciones 

Art. 102'?- Se considerarán infracción: 

a) Omitir el sellado total o parcialmente; 

b) N o cumplir las disposiciones referentes al tiempo y for
ma de pagar el impuesto; 

e) Presentar copias o instrumentos privados sin comprobar 
el pago del sellado correcto en los orginales ; 

d) Invocar la existencia de un contrato escrito sin comprobar 
que fué extendido en el sellado correspondiente o sin ofre
cer los medios para su comprobación, cuando por confor
midad de parte, dicho contrato produzca efectos jurídicos 
en el juicio ; 

e) N o presentar la prueba del pago del impuesto cuando la 
Dirección hubiere comprobado la existencia de un contra
to .escrito; 

f) Excederse en el número de líneas o el margen del papel 
sellado, cuando de ello resulte perjuicio a la renta fiscal. 
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salvo las anotaciones marginales legales de feeha pos
terior al acto; 

g) Extender instrumentos sin fecha o lugar de otorgamiento 
o adulterar la fecha de los mismos, cuando de tales actos 
pueda resultar perjuicio a la renta fiscal; 

h) Presentar las declaraciones juradas que esta ley establece 
con los datos inexactos; 

i) Dejar de cumplir o violar cualquiera de estas disposiciones 
o del reglamento que se dicte, cuando de ello pueda resul
tar perjuicio a la renta fiscal; 

Art. 1039 Los que otorguen, endosen, admitan, presenten, 
tramiten o autoricen escritos o documentos sin el impuesto corres- f' 
pondiente o con -un impuesto menor y los que en general incurran 
en infracción, se harán solidariamente pasibles de una multa. de 

, cinco (5) veces el valor del impuesto total o parcialmente omitido 
o abonado en infracción a las presentes disposiciones o su 
reglamentación. 

Es obligatorio conservar por cinco (5) años contados desde la 
fecha en que el impuesto debió abonarse, los libros y documentos 
sujetos a fiscalización. Su destrucción o la negativa a presentarlos 
se considerará como omisión del sellado. 

Si se comprobase la existencia de omisiones de impuesto sin 
determinar su monto, en razón d'e no haberse presentado los ele
mentos probatorios necesarios, se impondrá una multa de cincuen
ta pesos (m$n. 50) a cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000), 
según sea la importanc'a del caso. 

Las infracciones al régimen del impuesto de sellos podrán san
cionarse con una multa menor a la establecida y aun quedar exentas 
de pena1 siempre que las infracciones tengan por origen indudable 
una errónea y excusable interpretación de la ley o se trate de 
,simple mora en el pago del impuesto, justificable a juicio de la 
repartición. 

Las infracciones en que se incurra por la presentación de de
claraciones juradas inexactas quedan sujetas a las disposiciones 
de los artículos 44 a, 47 de la ley 11.683, texto ordenado en 1959. 

Art. 104<?- Los recibos sin el impuesto correspondiente, es
tarán sujetos a las siguientes multas: 

De$ 5 los gravados con $ 0,20 y $ 0,50 

" " 10 , , " " 1,- , ., 2,-

" " 20 " " " " 3,- , " 5,-
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De estas penalidades serán solidariamente responsables todos 
los infractores en la misma extensión que establece el articulo 
anterior. 

Art. 1059 -Para la fijación de la multa, sólo se tendrá en 
cuenta el seno omitido en el instrumento u operación con indepen
dencia del número de partes intervinientes o firmas asentadas. 

Art. 106'~- Las multas se apliearán sin perjuicio del impuesto 
que corresponda, del cual los infractores serán también solidaria
mente responsables. ' 

Art. 1079- Los escribanos de registro no podrán protocolizar, 
aceptar para darle fecha cierta, transcribir, ni dar fe de haber te
nido a la vista, instrumentos privados que no estén extendidos en 
el sellado correspondiente. En cada caso, deberán mencionar en la 

' escritura respectiva las cantidades, numeraciones y años de los va
lores en que hayan sido extendidos, o con los cuales hayan sido ha
bilitados. La falta de cumplimiento de estos requisitos los consti
tuirá en infractores. No podrán tampoco extender protestas de do
cumentos que se hallen en infracción, sin exigir su reposición o 
garantizarla para el primer día hábil siguiente. 

Art. 108.- Cuando los escribanos públicos que hayan incu
rrido en infracción no abonen al ser judicialmente apremiados, el 
importe del impuesto y multa, o no den a embargo bienes sufi
cientes para cubrirlo, serán suspendidos por el Ministerio de Edu
cación y Justicia, en el ejercicio de sus funciones por el término de 
sesenta (60) días, transcurrido el cual sin haber regularizado su 
situación, les será retirado el registro. 

CAPITULO II 

Inspección y aplicaei6n administrativa de penas 

Art. 109 -La Dirección General vigilará el cumplimiento de 
estas disposiciones, para lo cual podrá inspeccionar oficinas públi
cas administrativas y judiciales, escribanías de registro, el Regis
tro Público de Comercio, el Registro de la Propiedad, bancos, so
ciedades anónimas, mercados, bolsas, casas de descuentos, casas 
que giran con el extranjero, casas de remates y comisiones, pres
tamistas sujetos a patente o licencia, establecimientos industriales, 
administraciones de propiedades y en general toda casa de comer
cio, quienes estarán obligados a admitir y facilitar la inspección 
fiscal en lo referente a las operaciones y documentos sujetos al 
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Los domicilios particulares sólo podrán ser inspeccionados me
diante orden de allanamiento impartida por juez competente, 
cuando existan presunciones de que en dichos domicilios se reali
zan habitualmente operaciones cuya documentación está gravada 
o de que allí se encuentren los documentos pertenecientes a algunas 
de los instituciones, oficinas o casas precedentemente enumeradas. 

Art. 11 O - La resistencia u oposición de hecho a la inspección 
por funcionarios debidamente autorizados, será penada con multa 
de veinte pesos (m$n. 20) a dos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 2.000). 

Art. 111-Los inspectores fiscales harán constar las presuntas 
infracciones que descubran con las referencias pertinentes y for
mularán el cargo en un acta cuya copia entregarán al interesado. 
Dicha acta, firmada por el presunto infractor o en su defecto por 
dos testigos, hará fe mientras no se compruebe su falsedad. Si lo 
consignado en el acta resultare falso por malicia o por negligencia 
grave de los funcionarios que la hayan levantado, éstos estarán 
sujetos a las responsabilidades correspondientes, sin perjuicio de 
las penas que puedan ser aplicables conforme al Código Penal a 
los firmantes. 

Art. 112 - En caso de obstrucción o resistencia, la Dirección 
o los funcionarios especialmente autorizados podrán requerir del 
juez en lo civil en turno o del juez lej(;rado en su caso, la correspon
diente orden de allanamiento a fin de que los inspectores puedan 
cumplir su misión. 

Art. 113 - Los instrumentos en presunta infracción podrán 
quedar en poder del interesado, siempre que éste acepte constituirse 
en depositario, en paquetes sellados, lacrados y firmados por los 
funcionarios, o en seguridad en lugar apropiado con idénticas ga
rantías, salvo que la Dirección General prefiera retirarlos bajo 
recibo. 

Cuando se trate de documentaciones pertenecientes a empre
sas o casas comerciales de reconocida responsabilidad, la operación 
podrá limitarse a enumerar los instrumentos en el acta respectiva, 
sellar cada uno de eHos con el sello de la Dirección General y 
dejaros en poder de la inspeccionada" que los conservará en con
dición de d~positario a disposición de la Dirección General y con 
las responsabilidades legales correspondientes. 

Cuando el presunto infractor necesite hacer uso de los instru
mentos así intervenidos, podrá hacerlo bajo las garantías que es
tablecerá en cada caso la Dirección General. 



-1463-

Art. 114 - Extendida el acta y sea o no firmada por el inte
resado, se notificará al presunto infractor de los cargos que se 
hayan formulado y se le concederá un plazo de diez (10) días a 
contar desde el dia de la notificación, prorrogables, a pedido de 
parte, por resolución de la Dirección, para que alegue su defensa 
por escrito, proponiendo o entregando las pruebas que hagan a su 
derecho. 

Art. 115 -Practicadas las diligencias de pruebas solicitaaas 
por el interresado, quedará cerrado el sumario y se dictará la re
solución que corresponda. 

Art. 116 - En las tramitaciones administrativas a que dé lu
gar la aplicación de esta ley, será suficiente notificación la efec
tuada al contribuyente en las actuaciones o la hacha por cédula, 
cedulón postal, telegrama o carta oertificadla con aviso de retorno. 
en el domicilio constituído por el contribuyente en el respectivo 
expediente. En los sumarios administrativos. a falta de domicilio 
constituído, se entenderá como tal el establecido por los inspectores 
actuantes de la oficina o repartición correspondiente. 

Cuando la citación o notificación no pueda practicarse en la 
forma antedicha por no tener el contribuyente domicilio constituí
do o conocido, se efectuará por medio de edictos publicados durante 
el término de cinco ( 5) días en el Boletín Oficial. 

CAPITULO III 

Recursos 

Art. 117 - Contra las resoluciones de la Dirección, excepto 
las dictadas en recursos C:e repetición, los contribuyentes o res
ponsables podrán interponer recurso de reconsideración que se 
regirá por las disposiciones de la ley 11.683. 

Art. 118 -Los contribuyentes o responsables podrán repetir 
el impuesto abonado voluntaria o compulsivamente y las multas 
pagadas sin requerimiento del Fisco interponiendo recurso ante 
la Dirección, el que será requisito necesario para ocurrir a la jus. 
ticia. Transcurridos seis (6) meses después de iniciada la reclama
ción sin que se haya dictado resolución administrativa, el inte
resado podrá optar entre esperar la resolución que deje expedita 
la vía judicial u ocurrir directamente ante la justicia. 

Art. 119 - Podrá interponerse demanda contenciosa contra 
el Fisco nacional, siempre que se cuestione una suma mayor de 
cien esos moneda nacional (m n. 100 : 
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a) E:n ·los casos d~ resollleiones recaída!!! en reéÚrsds de re
consideración de multas ; 

b) En los casos de resoluciones recaídas en recursos, de re
petición; 

e) En los casos c•e no resolverse administrativamente dentto 
del plazo establecido en el artículo anterior el recurso d~ 
repetición. 

En los supuestos de los in cs. a) y b), la demanda deberá pre
sentarse en el perentorio término de quince (15) días a contar de 
la notificación de la resolución administrativa. 

Art. 120 - El procedimiento judicial se regira por las dispo
- .siciones de la ley 11.683 

CAPITULO IV 

Infracciones comprobadas en expedientes judiciales 

Art. 121- En todo documento que se presente ante cualquier 
autoridad judicial y que prima facie, aparezca en infracción a estas 
disposiciones, los secretarios o los funcionarios de la Dirección Ge
nera1. deberán poner la nota "no corresponde". 

Art. 122 - El tribunal respectivo dará vista del documento 
así observado al representante del Fisco quien deberá expedirse 
al re~pecto en el término de ocho (8) días. 

Art. 123 - De la vista fiscal se dará traslado a las partes por 
seis (6) días comunes para que expresen las razones que tengan 
que alegar en su descargo. 

Art. 124 Cuando el caso no requiera prueba el juez resol-
verá el incidente en el término de diez (10) días. Cuando la requie
ra, se abrirá a prueba la causa formando incidente por separado. 
De la resolución del juez podrá apelarse en relación ante el supe
rior. 

Cuando la interposición del recurso la hubiera efectuado el 
presunto infractor, deberá presentar un memorial en primera ins
tancia, dando los fundamentos del mismo, en el término de ocho 
(8) días, a contar de la notificación personal de la providencia 
que lo concede. El juez concederá vista del memorial por ocho (8) 
días al representante del Fisco. 

Cuando el apelante fuera el representante del Fisco, junta
mente con la providencia que concede el recurso, el juez dará vista 
a dicho funcionario para que exprese los fundamentos del mismo 



en el término de ocho (8) días. Del did.amen del representante del 
Fisco se dará vista a las pártes por iguaL'término. Esta última 
providencia deberá notificarse personalmente. 

En la tramitación del incidente previsto en los . arts. 121 y 
siguientes, serán de aplicación subsidiaria las disposicion~s de:t 
Código de Procedimientos de la Capital Federal o de la ley nacio
nal N9 50 en su caso. 

Art. 125 Cuando el presunto infractor sea la parte actora 
o todas .1as partes intervinientes, el juicio quedará paralizado hasta 
el pago o afianzamiento de la multa e impuesto que corresponda. 

Art. 126 - Cuando el presunto infractor sea la parte deman
dada y la parte actora aparezca prima faeie exenta de responsa
bilidad, el juicio seguirá su curso formándose incidente por sepa
rado con la sola intervención del representante fiscal y del presunto 
infractor. 

Art. 127 - Cuando corresponda paralizar las actuaciones, am
bas partes o cualquiera de ellas podrán obtener que el juicio siga 
su curso, depositando a la orden del juzgado, en el Banco de la Na
ción Argent:na, a las resultas de la sentencia que se dicte sobre 
la presunta infracción, el importe del impuesto y multa reclamados 
por el representante fiscal. 

CAPITULO V 

Infracciones comp·robadas en el orden administrativo 

Art. 128 -Los funcionarios administrativos estarán sujetos 
a igual obligación que la que impone a los secretarios judiciales 
el art. 121. 

Los instrumentos así observados pasarán a la Dirección Ge
neral a Jos efectos pertinentes. 

CAPITULO VI 

Gestión y cobro en la justicia 

Art. 129 El cobro de las multas aplicadas en virtud de la 
resolución administrativa o judicial pasada en autoridad de cosa 
juzgada, se hará efectivo por la vía de apremio, junto con el cobro 
del impuesto por intermedio del r~resentante correspondiente 
del Fisco. Cuando la resolución sea administrativa, será título 
hábil la boleta de deuda certificada por la Dirección. 
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Art. 130 -En los juicios de apremio por cobro de impuestos 
y multas aplicados en virtud de las presentes disposiciones, si 
el deudior no abonara en el acto de íntimársele el pago, quedará 
desde ese momento citado de remate. No serán admitidas en estos 
juicios otras excepciones que las de: 

a) Falsedad material o extrínseca del título o boleta con que 
se ejecuta; 

b) Pago; 

e) Prescripción. 

El procedimiento de apremio se seguirá conforme a 
lo establecido en el título XXV de la ley 50" de 14 de 
setiembre de 1868. 

Art. 131 - Cualquiera que sea el monto de la multa impuesta, 
el procedimiento para el cobro de la misma y del impuesto co
rrespondiente se seguirá hasta su terminación ante el mismo juez 
que la haya aplicado. 

CAPITULO VII 

Representación 

Art. 132 -En los recursos contenciosos y en todos los demás 
casos en que corresponda tomar intervención en o ante la justicia 
a los efectos de esta ley, la representación estará a cargo de los 
procuradores o agentes fiscales o de los representantes especiales 
que la Dirección General designe para ese cometido, a quienes se 
notificará de las actuaciones y demás providencias que se dicten. 

La representación ejercida por los funcionarios especiales 
excluirá la intervención de los procuradores o agentes fiscales. 

En caso de corresponder honorarios en juicio, los represen
tantes del Fisco los percibirán únicamente cuando no se hallen 
a cargo de la Nación o no afecten directa o indirectamente el 
interés fiscal. 

Cuando la representación se encuentre a cargo de los fun
cionarios designados por la Dirección, ésta podrá fijar la forma 
de distribución de los honorarios. 

Art. 133- Cuando la representación del Fisco se encuentre 
a cargo de representantes especiales designados por la Dirección, 
éstos podrán actuar en todos los tribunales, cualesquiera que sean 
el monto y naturaleza del asunto. 
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Art. 134 -La personería de los representantes especiale:c 
será acreditada ante los jueces con un certificado de su nombra
miento, expedido por la Dirección del ramo. 

Art. 135- El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo referenh 
a las demás funciones y formas de actuar de los representante¡ 
del Fisco en la gestión y cobro de las deudas de sellado y multas 

TITULO IX 

Canje y restitución 

Art: 136 - El papel sellado en blanco o el que se utilice sii 
haber sido firmado, siempre que no conten¡a raspaduras o e 
"corresponde" de alguna oficina pública y que su formato u hoj~ 
esté entero, podrá ser cambiado hasta treinta (30) días de vencid< 
el término de su validez por otro u otros de igual valor, me· 
diante el pago de un peso moneda nacional ( m$n. 1) por cad~ 
sello inutilizado. 

Las estampillas de los valores que se expendan librement1 
al público y que no estuviesen inutilizadas, podrán ser canjeada~ 
sin cargo en los mismos términos. 

Art. 137 - La devolución del impuesto en efectivo, el canje 
la imputación o compensación en los instrumentos firmados 
cuando se hayan efectuado pagos en exceso o por error, seri 
procedente a condición de que el interesado formule su reclama
ción dentro de los cinco ( 5) años contados desde el primero dE 
enero siguiente a la fecha de habilitación del sellado o de pag< 
del impuesto, en el caso de que éste se hubiere ingresado poi 
declaración jurada. 

La devolución en efectivo podrá ser realizada por la Direc
ción en forma simple y rápida con cargo a la recaudación del día 
En igual forma devolverá la autoridad policial las multas de. 
jadas sin efecto. 

Art. 138 - Cuando los sellos de reposición de actos nota
riales de cualquier naturaleza queden inutilizados por no habers( 
otorgado la escritura proyectada, podrán ser canjeados hasta lo: 
dos (2) años de la fecha de su expedición, siempre que tal hech( 
se haga constar en ellos por nota especial sellada y firmada poi 
el escribano que efectuó el pago o su reemplazante legal en e 
registro. 

Art. 139- Los sellos que conteng.an contratos extendido~ 

en dos o más fojas, sólo podrán ser cambiados cuando se pre. 
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senten tod::¡,s sus fojas y siempre que en cada una de ellas se 
consigne en línea útil sin raspaduras ni correcciones la nume
ración y valor de la siguiente. 

TITULO X 

Prescripción 

Art. 140- Los impuestos establecidos por las presentes dis
posiciones y toda multa por violación a las mismas, se prescriben 
por el transcurso de cinco (5) años. El término de la prescripción 
comenzará a correr desde el primero de enero siguiente al año de 
la fecha en que debió hacerse efectivo el impuesto o se cometió la 
infracción. • 

La acción de repetición del impuesto o multa prescribe por el 
transcurso de cinco {5) años. 

La Dirección queda facultada para no gestionar el cobro de 
la deuda prescripta o que resulte incobrable por desaparición o 
insolvencia del deudor. 

Art. 141 -En materia de suspensión e interrupción de pres
cripción regirán las disposiciones de la ley 11.683. 

TITULO XI 

D:sposiciones especiales 

Art. 142- La Dirección General Impositiva tendrá a su cargo 
la aplicación del impuesto de sellos para el cual regirán también 
y en cuanto no se opongan a la presente, las disposiciones de la 
ley 11.683. 

Art. 143 -Las multas que se abonen por infracción a la pre
sente ley, como también las penas pecuniarias que impongan los 
jueces, autoridades administrativas o judiciales, serán pagadas en 
papel sellado, extendiéndose en él la constancia correspondiente, 
y su producido se considerará parte integrante de este ramo de 
renta. Los derechos que se perciban en el Registro de la Propie
dad y en la Escribanía General de Gobierno y demás oficinas 
públicas extrañas a la Secretaría de Hacienda, como igualmente 
todo ingreso de dinero al Fisco que no tenga otra forma de re
caudación establecida, se abonará también en papel sellado. El 
Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer excepciones a 
esta regla. 
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TITULO XII 
Disposición transitoria 

Art. 144 - Las modificaciones legales y nuevas tasas incor
poradas a este ordenamiento,. tienen vigencia desde las fechas 
que en cada caso se señalan a continuación: 

Artículo 36, incisos e) y f) : 19 de enero de 1955. 

Artículos 14; 17; 18; iireiso a) ; 32, último párrafo; 45 y 49: 
19 de febrero de 1957. 

Artículos 29, incisos b) y e); 53.. incisos a), d) y f) y 93, 
incisos 39, 35 45 y 50: 19 de agosto de 1957. 

Artículos 71; 73; 7 4; 76; 77; 78; 79 y 84: 19 de abril de 1958. 

Artículos 14, inciso 1) ; 52; 55; 93, incisos 49 y 51; 97; 103, 
último párrafo y 136, primer párrafo: 16 de enero de 1959. 

(l) En virtud de haber dictado las nuevas provincias ereadas por la ley NY 14.408 sua propias 
disposiciones tribut.arjas~ las referencias de este texto ordenado a los territorios nacionales 
rigen 1 exclusivamente, para el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sud. 

Tc<xto 
ordenado 
en 1959 

lo 
2" 

3o 
4o 
5o 
69 

7o 
89 
99 
Hl 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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ratificado 

p/ley 12.922 

19 
2<1 

39 
4? 
59 
69 

7Q 
8? 
9v 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16· 
17 
18 
19 

21 

FUENTE 

Otras disposiciones 

Ley 14.393, art. 11, punto 1 y dto.-ley 8.718/57, 
art. 5o, puntos 1 y 2. 

Leyes 13 925, art. 11 y 14.393, art. 11, punto 2. 
Ley 14.393, art. 11, punto 3. 

Decretos-leyes 8.718/57, art. 59, punto 3, y 
9.986/57, art. 19. 

Leyes 13 647, art. 29 y 14.3'93, art. 11, punto 4; 
decretos-leyes 4.073/56, art. 7v, punto 2o y 
23.'59'8/56, art. 49, punto 1 y ley 14.789, art. 8?, 
punto 19. 

Decreto-ley 2'3.59,8156, art. 4?, punto 2. 
Decreto-ley 23.598'/56, art. 49, punto 3. 

Ley 14.393, art. 11, punto ·5. 
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22 
23 
24 
2:5 
26 

27 
2g 
29 
30 
31 
32 

33 
34 

35 
36 

37 
38 
39 
4!0 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 

54 
55 

56 
57 
·58 
59 
60 
6•1 
62 
63 
64 
65 
6r6 
67 
68 
69 
70 
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FUENTE 

Dto. 9.432/44 
ratificado Otrns disposiciones 

p(ley 12.922 

22 
23 
24 
25 
26 Leyes 13.647, art. 21\l y 14.393, art. 11, punto 6 

y dto.-ley 4.073/56·, art. 79, punto 29. 
27 
28 
29 
30 Decreto-ley 4.073/56, art. 79, punto 29, 

Decreto-ley 4.073/56, art. 7Q, punto 29. 

48 
49 
50 
5.1 

Ley 14 393, art. 11, punto 7 y decreto-ley 213.598/ 
56, art. 49, punto 4. 

Ley 14.393, art. 11, punto 8. 
Ley 14.393, art. 11, punto 8 y decreto-ley 4.073/56, 

art. 79, punto 39. 
Ley 14.393, art. 11, punto 8. 
Ley 14.393, art. 11, punto 8; decretos-leyes 

4.'073'/'5·6, art. 7Q, punto 4!9 y ley 14.789, art. 8P., 
punto 29. 

Ley 14.393, art. H, punto 8. 

52 Decreto-ley 4.rOI73/56, art. 7Q, punto 29. 
53 
54 
55 Decreto-ley 2~3.598/516, art. 4Q, punto 6. 
56 Decreto-ley 4.'073/ 5•6, art. 79, punto 29. 
57 
!)8 
59 Decreto-ley 23•.59'8/ 56, art. 49, punto 7. 

Ley 14.393, art. 11, punto 10. 
Ley 14.393, art. 11, punto 10. 
Ley 14-.3'9•3, art. 11, punto 10; dto.-ley 8.718/57, 

art. 59, punto 4 y ley 14.789, art. 89, punto 49. 
63 Ley 14!.3r93, art. 11, punto 11; decretos-leyes 

4.073'/56, art. 7Q, puntos lQ y 29 y 8.718/57, 
art. 5Q, punto 5. 

64 Decreto-ley 4.0r73/ 56, art. 79, punto 29. 
65 Ley 14.273, art. lQ, decretos-leyes 4.073/'~6, art. 

79, puntos 19 y 29 y 8.718/57, art. 59, punto 6 
y ley 14.78'9·, art. 89, punto 5Q. 

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
8() 

Decreto-ley 4.073/56, art. 79, punto 19. 
Decreto-ley 4.0731/56, art. 79, punto 19. 
Decreto-ley 4.0•73/56, art. 79, punto lQ, 
Decreto-ley 4.0•73/56, art. 79, punto lQ. 
Decreto-ley 4.073/56, art. 79, punto 19. 
Decreto .. ley 4.073'/56, art. 79, punto lQ, 
Decreto-ley 4.073/5·6, art. 79, punto lQ, 
Decreto-ley 4.073/56, art. 79, punto 19. 
Decreto-ley 4.073./56, art. 79, punto 19. 
Decreto-ley 4.073/56, art. 79, punto 19. 
Decreto-ley 4.073/56, art. 79, punto lQ, 
Decreto-ley 4i.073/56, art. 79, punto 19. 
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72 
73 

74 

75 
76 

77 

78 

79 
so 
81 
82 
83 
84 

86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
'92 
93 

94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
10>2 
103 
1'()4 

1015 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
11'7 
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Dto. 9.432/44 
ratificado 

pfley 12.922 

Sl 

82 
83 

84 

85 
86 

87 

88 

89 

91 
92 
93 
914 

95 
96 
97 
98 
919 

100 
101 
102 
103 

1i()4 

100 
107 

109 
112 

115 
116 

1H3 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
H~7 
1~ 
139 

FUENTE 

Otras disposiciones 

Ley 1!t.9a5, art. ]1; decreto 1'7.008/00, art. 19 y 
decreto-ley 3.11!4;/68, art. 19, 

Ley 1®.9'2'5, art. 11; decreto 1'1.608POO, art. 19 
y decreto-ley 3.114/58, art. l<\>. 

Ley 13.925, art. 11; decreto 1'7.60S/50, art. 19 y 
decret.>-'ley 3.1!14/68, art. 1<>. 

Ley Nf.9a5, art. 11; decreto 1'7.608/50, art. 19 y 
decrero"ley 3.114/•58, art. 19. 

Ley 13.925>, art. 11; decreto 1;'7'.6081/50, art. 1<.> y 
decrero"ley 3.1'14/68, art. 111. 

Ley 13;!)25, art. 11; decreto 17~6108'/'00, art. lo y 
decret()-ley 3.114!58, art. 1<.>· 

Decreto-ley 8.114!/58, art. 1<>. 
Ley li4.3'93,art. 11, punto 1'2. 

Leyes Hf.6"!117', art. 29; 13.9125, art. 11; 13.998 y 
14.3100, art. 11, punto 1'3; dto· 17.60181/'l){}, art. 
19 y dto.-ley 3.114/518, art. 19, 

Ley 14.300, art. 11, punto 14. 

Ley 14;393, art. 11, punto 15. 

Leyes 14.060, art. 79; 14·273', art. 29; 114¡.303, art. 
19 (dto. 13.47•8/54); 14.393, art. 11, puntos 16 
y 1'7; 14.405, art. 19; dto.-ley 317/5•S; dto. 1:310/ 
55, art. 49, inc. 19; dto.-ley 8.71<8/5'7, art. '5o, 
puntos 7 y ,8 y ley 14.789, art. 89, punto 69 y 79. 

Ley 1<4.393, art. 11, punto 18. 

Ley 14.78•9, art. 89, puntv Ho. 
Ley 14.393, art· 11, punto 18. 
Ley 11.683 (t. o. en 1956), art. 2o. 

Ley 14.393, art. 11, punto 19. 

Leyes 13.64!9, art. 1<0 y 14.789, art. 8>J, punto 9'~. 
Ley 14.3nl3, art· 11, punto 20. 

Leyes 13¡529', art. 19 y 14.303, art. 1'1', 

Ley 14.39,3, art. 11. punto 21. 
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137 
138 
13& 

14!1 
142 
11{3 
144 
145 
146 
14-7 
148 
149 
150 
151 
1·52 

1t54, 
1155 

158 
159 

FUENTE 

Otras disposiciones 

Ley 14.3·00, art. 11, punto 21. 
Ley 14.3913, art. 11, punto 21. 
Ley 14.39~, art. 11, punto. 21. 

Ley 14.393, art. 11, punto, 22. 

Ley 1'4.789, art. 89, punto 10. 
Ley 14·393, art. 11, punto 22. 
Ley 13.925, art. 11, inc. b). 

Ley 14.39'3, art. 11, punto 22. 
Ley 14.393, art. 11, punto 22. 
Ley 11.683 (t. o. en 1949), arts. 29 y 11. 

144 Acáp. 19 Ley 14.7'89, art. 81>, punto 29 y 39. 
Dto--ley 23.89'8/&6, art. 11, primer párrafo. 
Dto.-ley 8.718/57, art. 59. " 

" 

" 

" 
29 

" 
39 

" 
4Q Dto.-ley 3.114/58, art. 19, 

" 
'59 Ley 14.7819, art. 8Q, 

DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

Ley 11.682 
ít. o. en 1956) 

Art. 

38 
39 
40 

Causa de la exclusión 

Disposición derugada por el dto. ley 414/58, art. 19. 
Disposición derugada por el dto. ley 414/58, art. 1Q, 
Disposición derugada por el dto. ley 414/58, art. 1'~. 



LEY DE IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN 

A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

TEXTO ORDENADO EN li9&9 (*) 

Artículo 19- Establécese con carácter transitorio, durante 
el término de diez (10) años, un gravamen sustitutivo del im
puesto a la transmisión gratuita de bienes que se aplicará en todo 
el territorio de la Nación a las sociedades de capital, con arre
glo a las disposiciones de la presente ley. 

Art. 2Q- A los fines de este gravamen se consideran socie
dades de capital, las que revisten tal carácter a los efectos del 
pago del impuesto a los réditos con excepción de las asociaciones 
civiles aludidas en el inc. e) del art. 54 de la ley 1L682, texto 
ordenado en 1959. 

Art. 3Q- El impuesto de la presente ley se determinará 
aplicando la tasa del uno por ciento (1 %) sobre el capital y 
reservas de las entidades alcanzadas por la misma. 

A tal efecto se entiende por capital y reservas la diferencia 
entre el activo y el pasivo -excluído las inversiones en acciones 
de otras empresas y en bienes situados con carácter permanente 
en el exterior- ajustados conforme a las normas que rigen el 
impuesto a los beneficios extraordinarios y en la forma que es
tablezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 

Art. 4Q- Las sociedades constituídas en el país deducirán 
del capital calculado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
anterior, el importe de los dividendos que distribuyan, en efectivo 
o en especie, -excepto acciones liberadas- dentro de los cinco 
( 5) meses del cierre del ejercicio. 

Excepcionalmente, y cuando las circunstancias lo justifiquen, 
la Dirección General Impositiva admitirá dicha deducción, aun 
cuando la distribución se efectúe con posterioridad al vencimiento 
del plazo indicado. 

Art. 59- Las sociedades de economía mixta tributarán el 
impuesto en proporción al capit.al perteneciente a los accionistas 
privados y las sociedades en comandita por acciones, en propor
ción al capital accionado. 

• Ordenación dispuesta por decreto N9 10.952, del 7 de septiembre de 1959. 
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Las sociedades que emitan acciones nominativas podrán so
licitar -dentro del plazo que fije el decreto reglamentario- que 
se las excluya del pago del impuesto de la presente ley en la pro
porción del capiital representado por tales acciones, a cuyo efecto, 
deberán ajustarse a los requisitos que establezca el Poder Eje
cutivo. En este supuesto no será de aplicación la norma conte
nida en el art. 15 de la ley 11.287, texto ordenado en 1959. 

Art. 69- Este impuesto gravará los capitales resultantes de 
los diez balances anuales que se cierren a partir del 31 de di
ciembre de 1951. La reglamentación fijará el procedimiento a se
guir para los casos en que no se efectúen balances anuales. 

Si al vencimiento del término fijado en el párrafo anterior 
no se prorrogare la vigencia de esta ley, deberá computarse el 
valor de las inversiones en acciones para la determinación del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, considerando como 
pago a cuenta de éste, la parte proporcional del presente grava
men que hubiese sido ingresado por la sociedad. 

Art. 79- La aplicación, percepción y fiscalización de este 
gravamen estará a cargo de la Dirección General Impositiva. Las 
disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 19591 y sus com
plementarias rigen a los efectos de la presente ley, como así tam
bién supletoriamente y en lo pertinente, las normas del impuesto 
a los beneficios extraordinarios. 

Art. SQ- El producido de este impuesto se distribuirá entre 
la Nación y las provincias sobre la base del principio de la radi
cación económica de los bienes objeto del tributo. 

No obstante y hasta tanto se reglamente el principio de la 
radicación económica, la distribución se efectuará en proporción 
al promedio de las recaudaciones registradas en cada jurisdicción 
en concepto de impuesto a la transmisión !,>Tatuita de bienes du
rante los años 1949 y 1950. 

Art. 99 - Las provincias quedarán obligadas a : 

19 Derogar los gravámenes locales cualquiera sea su carac
terística y denominación, que inciden directamente sobre 
la materia imponible a que se refiere esta ley, con pro
hibición de implantarlos en lo sucesivo; 

2Q Modificar el régimen de los impuestos locales a la trans
misión gratuita de bienes a efectos de excluir a las inver
siones en acciones en la determinación del haber sucesorio. 

Art. 10'?- El impuesto establecido por la presente ley será 
deducible, a partir de los ejercicios cerrados desde el 19 de agosto 
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de 1957 inclusive, en el balance impositivo del impuesto a los 
réditos. 

Art. 1111- Deróganse el art. 31 de la ley 11.287, texto orde
nado, el decreto 6.755/43, ratificado por ley 12.922 y las demás 
disposiciones que se opongan a la presente ley. 

Texto 
otcdenado 
en 1959 

INDICE DEL ORDENAMIENTO 

19 Ley 14·060, art. ~Q, 1er. párrafo. 
29 Ley 1Mli60, art. i{)R, inc. a). 
3<> Ley 14.060, art. '519, inc. b). 
4q Ley 14:060, art. I{)R, inc. e). 
59 Ley 14~0, art. 15~;>, inc. d). 
69 Ley 14.06ü, art. 59, incisos e) y f); decreto-ley 4.61C/58, art. 

619 y ley 14.789, art. 199, punto 19, 

7r~ Ley 14.060, art. &1, inc. g). 
8R Ley 1'4-060, art. SR, inc. h). 
99 Ley 14•060, art. 5<1, inc. i). 
10 Decreto-ley &718/M, art. 79. 
11 Ley 14.060, art. '59, inc. j). 



IMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 
1 

LEY N9 11.287 

TEXTO ORDENADO EN 1'!:)59 (*) 

Artículo 19 Todo acto realizado ante la autoridad de los jue
ces o ante los escribanos de registro que exterioriee la transmisión 
gratuita por causa de muerte, anticipo de herencia o donación de 
bienes, muebles e inmuebles, créditos, valores, etc., etc., existen
tes en la Capital Federal o territorios nacionales, estará sujeto des
de la promulgación de esta Jey y cualquiera que sea la fecha de 
la muerte del causante en caso de transmisión por fallecimiento, a 
un impuesto sobre el monto de cada hijuela, legado, anticipo o 
donación. 

Toda transmisión de bienes raíces a título gratuito u one
roso que se hub:ere hecho a favor de personas que por el minis
terio de la ley llegasen a ser herederos o legatarios del enajenante, 
se considerará a los efectos de esta ley, como anticipo de herencia 
o legado y quedará sujeta al pago de impuesto. 

Si la transmisión fuese reali~ada en varios actos sucesivos o 
simultáneos, cada importe parcial se sumará para la aplicación de 
la tasa impos:tiva. 

Art. 29- Si no hubiese participación por corresponder la he
rencia a una sola persona, ni juicio sucesorio por existir testamen
to, se pagará el impuesto en el acto de pedirse la posesión judicial 
y si ésta se t ·ene de derecho, en el acto de hacer cualquier dispo
s · ción de bienes de la herencia. En todos los casos debe hacerse 
inventario y avalúo en la forma determinada por la ley de 
procedimiento. 

Art. 3Q - Si ocurriese una nueva transmisión en línea recta por 
causa de muerte, de bienes que habiendo pagado e~ impuesto suce
sorio no hubiesen salido del dominio del que pagó el 'mpuesto den
tro C'e un plazo de cinco años, se disminuirá el ;mpuesto a esos 
mismos bienes en un diez por ciento (10 ) de su monto por 
cada uno de .1os años completos que falten para cumplir los cinco 
(5) años. 

Art. 49 El impuesto será per'Cibido conforme a lo dispuesto 
en la presente ley y aplicado de acuerdo con la siguiente escala, 
en relación al parentesco y según la suma recibida: 

( 0 ) Ordenación diepuesta por &.lreto N9 10.951, del 7 de septiembre de 1959. 
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Padres, hijos y cónyuges Otros ascendientes 
y descendientes 

Monto de la hijuela, legado 
o donación 

1 Pore. o/ Pore. s, 
exeed. exced. 1 

Cta. fija Cta. fija ' limite limite 

1 
mínimo miniim 

-~-

m$n. m$n. m$n. o/o m$n.. 

De o hasta 5.000 1, 

" 5.000 
" 

10.000 50 4· ' ' 

" 
10.{)00 

" 
25.01()1() 250 5, 

25.000 , 00.0010 1.000 8, 

" 
50.000 

" 
100.000 2.000 7,0 3.000 10,· 

100.000 
" 

201()1.001() 5.500 8,5 8.000 12, 

" 200.000 
" 

300.000 14·.000 11,5 20.000 16,• 

" 300.000 400.000 25.500 14,5 36.000 20, 

" 
400.000 

" 
·SiOO•.OOO 40.000 17,5 56.000 24,c 

·500.000 " 
600.001() 57.500 20,5 80.000 28,· 

" 
600.000 

" 
70!(}.000 78.000 23,5 108.000 32,1 

" 
700.•00() 80.0.000 101.500 26;5 14!0.000 36,1 

800.000 " 900.000· 128.000 34,0 176.000 4G,I 

" 
900.000 

" 
1.0()10.000 162.0100 38,0 216.000 44,i 

" 
l. no o ;00<0 a más pagarán 20,0 o/o 26,0 o/o 

J.--:n ninzün C'.a!'l.o ~st.e imnuPSto nodrá exceder del 33 aJ". 



Colaterales de Z9 vado 

Pore. s/ 
Cta. fija exeed. 

limite 
mínimo 

~n. o/o 

- 3,0 

15{1 7,0 

500 10,0 1 

2.000 12,0 

5.000 1'4,0 
1 

12.000 16,0 1 

28.000 20,0 ' 
¡ 48.000 24,0 

72.01\)0 28,0 
1 

100.000 312,0 

132.000 316,0 

i 168.000 4'0,0 

2()8.000 44,0 i 
1 

252.000 48,0 

00,0 o/o 
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Colaterales de aer. grado 

Pore. s/ 
Cta. fija exced. 

limite 
mínimo 

m$n. o/o 
1 - 5,0 1 

25{) 9,0 
1 

'7()0 12,0 

2.500 14,0 

6.000 16,0 

14.000 18,0 

32.000 22,0 

54.000 26,0 

80.000 30,0 

110.000 34,0 

144.000 38,0 

182.000 42,0 

224.000 46,0 

270.000 50,0 1 

32,0 o/o 
¡ 
¡ 

Colalienlel de 4.9 grado, 
otros parientes 7 utraños 

Pore. sí 
Cta. fija exeed. 

limite 
minimo 

m$n. 

11 

·300 u 
1.400 1! 

4.250 2i 

10.000 21 

23.00'1 2~ 

50.000 2i 

78.000 3( 

108.000 m 
140/)00 3'. 

174.000 3( 

210.000 3I 

248.000 41 

288.000 4: 

33,0 o/o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Art. 5Q- Cuando el heredero, legatario o donatario tenga su 
domicilio en el extranjero en el momento .del fallecimiento del cau
sante o en el de la donación, el impuesto que le corresponde por 
esta ley se recargará en un cien por dento (100 o/c). 

Art. 69- Quedan exentas del impuesto establecido en esta ley: 

a) Las sucesiones y donaciones en línea recta, ascendente o 
' descendente, y entre esposos, cuyo monto total no exoeda 

de cincuenta mil pesos moneda nac1onal (m$n. 50.000). 
Para establecer el monto se tendrán en ·Cuenta no sólo los 
bienes existentes en territorio nacional, sino también los 
de fuera de él; 

b) La transmisión de bienes inmuebles a título gratuito en la 
Capital de la República, cuando sean donados con destino 
a la residencia de las legac'ones de países extranjeros y 
siempre que ofrezcan reciprocidad ; 

e) Las herencias, legados o donaciones a favor del Gobier
no Nacional, de las provincias o de las municipalidades, 
con destino a la construcción o sostenimiento de hospi
tales, asilos o establecimientos de asistencia social o de 
instrucción pública; 

d) Las donaciones de bienes muebles ubicados en la Capital 
Federal o territorios nacionales Ol, hechas a favor del Es
tado Nacional; 

e) La transmisión de viviendas comprendidas en el régimen 
especial estatuido por decreto 11.157145, ratificado por 
ley 12.921, por muerte de su propietario, siempre que los 
herec'eros fueran los comprendidos en el art. 3545 del Có
digo Civil; 

f) La transm · s:ón de las propiedades a que se refiere la ley 
9677, en casos de muerte, cuando se trate de herederos di
rectos. Cuando se trate de colaterales, la exención se limi
tará al cincuenta por ciento (50 o/o) ; 

g) La transmisión por causa de muerte del "bien de familia'' 
cuando ePa se opere en favor de las personas mencionadas 
en el art. 36 de la ley 14.394 y siempre que no resultare 
desafectado dentro de los cinco (5) años de operada la 
transmisión ; 

( 1) En vir:,ud de haber dktado las nuevas provincias creadas por la ley N9 14.408 sus pro
pias disposiciones tributarias, la referencia a los territorios nacionales rigef exclusíva ... 
mente, para el Territo,io 1\acional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
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h) Las herencias, legados y donaciones a favor de las asocia
ciones y entidades civiles de asistencia social, caridad y be
neficencia, siempre que los importes res¡>€ctivos se desti
nen a los fines de su creación y en ningún caso se distri
buyan, directa o indirectamente, entre los socios; 

i) La transmisión de libros, rev:stas, diarios y periódicos; 

j) La transmisión de títulos, cédulas, bonos y valores simila
res, nacionales, provinciales o municipales. 

Art. 7?- Quedan excluídas de la exención establecida en el in
ciso h) del artículo 69las entidades organizadas jurídicamente como 
sociedades anónimas u otra forma comercial y las que obtienen sus 
recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos pú
blicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares. 

Art. 89 El impuesto será liquidado sobre el activo neto del 
causante deducidos los gananciales que corresponden al cónyuge 
supérstite y las deudas a cargo del difunto cuya existencia en el 
día de la ap€rtura de la sucesión pueda ser plenamente justificada. 

Cuando en el acervo hereditario figuraran bienes situados unos 
en jurisdicción nacional y otros fuera de ella, las deudas se deduci
rán en proporción al valor de los respectivos bienes. 

Art. 99- Las deudas declaradas pagables después de la muerte 
del autor de la sucesión a favor de los herederos, donatarios o lega
tarios o personas :nterpuestas. no serán deducidas del activo para 
la liquidación del impuesto. Se reputan personas interpuestas, al 
padre y a la madre, los hijos y descendientes y el esposo y la esposa 
de los hered:eros, donatarios y legatarios del difunto. 

No serán deducidos los gastos causídicos y los originados por 
el entierro y los funera~es del causante. 

Art. 10<>- El impuesto sucesorio se liquidará en los inmuebles 
en la siguiente forma: 

a) Por el valor asignado para la contribución territorial, si se 
hallaren en los territorios nacionales; 

b) Sobre una valuación especial que practicará la Dirección . 
General Inmobiliaria, con referencia a los ubicados en la 
Capital Federal; 

Cuando por cualquier causa se hiciere tasación judicial de 
los inmuebles, operación que siempre podrá solicitarse por los in
teresados, el impuesto se liquidará por el valor que ésta les haya 
atribuído, siempre que fuere superior a la valuación especial a que 
se refiere el inc. b). 
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Cuando entre los bienes inmuebles sujetos al pago del impues
to, hubiese alguno gravado con hipoteca, la liquidación se hará 
sobre el valor de la tasación. 

En los muebles, el impuesto se liquidará por el valor de la 
tasación. 

"' Art. 119 - Cuando en los bienes sucesorios hubiese valores 
títulos o acciones, el impuesto se liquidará sobre su valor venal. 

Art. 12Q- Si después de abonado el impuesto de acuerdo con 
el valor dado a los bienes en los artículos anteriores y antes de la 
inscripción de las respectivas hijuelas en el Registro de la Pro
piedad, se tasan o se venden los inmuebles, el pago hecho será con
siderado durante tres (3) años como provisorio, y el definitivo se 
hará liquidando el impuesto sobre el valor que resulte de la tasa
ción o de la venta, siempre que el de la tasación no resulte menor 
que el dado por la contribución inmobiliaria. 

Art. 139- En caso de venta judicial de los bienes muebles o 
inmuebles, el impuesto se liquidará sobre el precio de venta. 

Art. 149- Cuando la transmisión consista en el legado o do
nación del usufructo de un bien inmueble, el impuesto se liqui
dará por la suma que resulte multiplicando por diez su renta anual. 

Aquel a quien se transmita la nuda propiedad, pagará el im
puesto sobre la mitad del valor del inmueble, establecido de acuer
do con lo dispuesto en el art. 10 e independ!entemente del pago 
hecho por el usufructuario. 

Si la transmisión consistiera en una renta vitalicia, el impues
to se liquidará sobre la suma que resulte multiplicando por diez (10) 
el importe anual de la renta. 

Art. 159- A partir del 31 de diciembre de 1951, para deter
minar el monto imponible sujeto al impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes no se computará el valor de las inversiones en 
aociones emitidas por entidades alcanzadas por el impuesto sus
titutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes apli
cable a las sociedades de capital. A ese efecto se considerará como 
fecha de la transmisión, la del fallecimiento del causante o la de 
celebración del acto que la exteriorice, si se tratare de transmisión 
entre vivos. 

Tampoco se computarán tales inversiones en el caso de que el 
fallecimiento del accionista o socio hubiere ocurrido antes del 31 de 
diciembre de 1951, pero en el transcurso de un ejercicio alcanzado 
por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita 
de bienes. 

Art. 169- Cuando se demore más de un año desde la muerte 
del causante sin abonarse el impuesto, éste se pagará con un re-
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cargo del medio por ciento ( lf2 %) m~msual, a contar desde un 
año después del fallecimiento. Cuando la demora fuese de dos 
años contados en igual forma, el recargo será de uno por ciento 
( 1 % ) mensual. 

En los casos en que se formalice la prórroga prevista en el 
art. 39 de la ley 11.683, texto ordenado en 1959, dejará de exigirse 

, el interés establecido en este artículo y podrán ejercerse los actos 
de inscripción y disposición d:e bienes a que se refieren los arts. 
:L8 y 21. 

En los casos de indivisión previstos en los arts. 51, 52 y 53 de 
la ley 14.394, de bienes hereditarios situados en la Capital Federal 
o territorios nacionales, la Dirección General Impositiva, a pedido 
de los interesados, acordará plazos especiales para el ingreso del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, sin interés, con o sin 
fianza, los que en ningún caso excederán del término fijado a la 
indivisión, ni de cinco (5) años, si dicho término fuera mayor. Si 
la división de la herencia tuviera lugar antes de que transcurran 
los plazos indicados, éstos se considerarán vencidos y el saldo de 
impuesto que se adeudare deberá ingresarse dentro del mes siguien
te a aquél en el cual se hubiere producido la división. 

Art. 179 - Toda declaración, a testación u omisión dolosa de 
los que por cualquier causa intervengan en la sucesión que tienda 
a disminuir indebidamente el capital hereditario y el monto im~ 
nible, será penada con una multa de dos (2) a cinco (5) veces la 
parte del impuesto que se hubiere intentado eludir. Todos los que 
hubiesen dado lugar a la aplicación de la multa, estarán solidaria
mente obligados a su pago. 

Salvo mandato judicial, los bancos oficiales o particulares no 
harán entrega de dinero en ellos depositado por el causante de una 
sucesión, sin que esté abonado el impuesto de la ley. Si lo hicieran, 
t'lerán pasibles a una multa igual al décuplo del valor del impuesto. 

Art. 18Q- Los jueces no harán declaratoria de herederos ni 
ordenarán transferencias de fondos pertenecientes a una sucesión 
iniciada dentro o fuera de la jurisdicción nacional, sin que pr~ 
viamente se haya garantido o abonado el impuesto sucesorio en la 
forma establecida, o acordado la prórroga prevista en el art. 16, in
curriendo el funcionario que así lo hiciese en la multa de diez (10) 
veces el valor correspondiente. 

El actuario o el escribano no expedirá copias de la declaratoria 
de herederos, de las hijuelas y de las escrituras de donación) sin 
que previamente se haya satisfecho el impuesto o acordado la 
prórroga prevista en el art. 16, ineurriendo en la misma pena 
si lo hiciere. 
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Art. 199- Los escribanos de registro no podrán autorizar ni 
extender ningún acto en el que corresponda aplicar el impuesto 
de esta ley, sin que se notifique previamente a los apoderados 
fiscales de la Dirección General Impositiva, a efecto de controlar 
la liquidación respectiva. En caso de contravención, los escribanos 
serán pasibles de las penas a que se refiere el artículo anterior. 

Art: 2o9 -Toda persona de existencia visible o jurídica que 
tuviere en su poder bienes pertenecientes a una sucesión, debe
rá dar cuenta al juez nacional de primera instancia y no hará en
trega n;, .transferencia de los mismos sino por mandato judicial, 
incurriendo en caso contrario en una multa de tres (3) a diez (10) 
ve:ces el valor del impuesto sobre dichos bienes. 

Art. 219 El jefe del Registro de la Propiedad no inscribirá 
la dedaratoria de herederos si no se ha abonado el impuesto suce
sol"io. Tampoco podrá hacer inscripción de títulos de dominio pro
venientes de una sucesión sin que se acompañe la constancia del 
pago del impuesto o de la prórroga acordada (art. 16), expedida 
por la Dirección General Impositiva. 

Los escribanos de registro no podrán hacer valer o invocar 
como título la· declaratoria ce herederos o adjudicatarios, mien
tras no se abone ese impuesto. 

Art. 22'< - El Archivo General de los Tribunales no recibirá 
los expedientes para su archivo si no se ha ¡;;atisfe:::ho el impuesto 
de esta ley. 

Art. 239- La percepción del impuesto establecido en la pre
sente ley se efPctuará por la Dirección General Impositiva. Esta 
ejercerá, sin perjuicio de la intervención que compete a los 2 gen
tes fiscales, el control, cobro y aplicación del impuesto, en ejercicio 
d~ la intervención que deberán darle los jueces y demás autorida
des. 

Art. 249- La Direoción General Impositiva podrá inspeccio
r:ar además todas las ofi.~inas o establecimientos que intervengan 
en los ados sujetos a las disposiciones de esta ley, y en caso de 
obstrucción o resistencia, pocrá asimismo requerir del juez nacio
nal de turno la correspondielnte autorización para realizar la ins
r;ección con el au:x:'lio de la fuerza pública. 

Art. 259- La Dirección General Impositiva podrá aceptar de
nuncias referentes a los casos en que el !mpuesto no se haya pa
gado. o se haya abonado una cantidad menor que la debida, estan
do autorizada para conceder a los denunciantes hasta el veinte por 
ciento (20 ) de la multa que ingrese. 



Art. 269 - La Dirección General Impositiva está obligada a 
evacuar las consultas que se le dirijan sobre la aplicación de esta 
ley, y a solicitud de parte interesada, deberá determinar, previo 
estudio de los autos o antecedentes respectivos, el monto del im
puesto que corresponda abonar en el caso que se le someta. 

Art. 27Q- Los representantes judiciales de las reparticiones 
" recaudadoras de las provincias podrán solicitar que se les dé cono

cimiento de los valores atribuídos a los bienes muebles o semo
vientes situados en sus respectivas provincias. 

Disposiciones transitorias 

Art. 289- La escala del artículo 49 se aplicará a las sucesiones 
que se inicien y a las demás transmisiones que se exterioricen a 
partir del 19 de enero de 1957. Respecto a las transmisiones ex
teriorizadas con anterioridad a esa fecha, el impuesto resultante 
no podrá exceder, en ningún caso, del treinta y tres por ciento 
(33 % ). 

La exención contenida en el inciso i) del articulo 69 benefi
ciará a las transmisiones que al15 de abril de 1958 no hubiesen abo. 
nado el gravamen sobre el monto de los bienes a que se refiere el 
c'tado inciso; y la establecida en el inciso j) del mismo articulo 
será de aplicación en las sucesiones que se inicien y a las demás 
transmisiones que se exterioricen a partir del 19 de abril de 1958. 

Texto 
ordenado 
en 1959 

INDICE DEL ORDENAMIENTO 

FUENTE 

Ley 11.287, art. 19, modificado por ley 13.925, arts. 
49, inc. a) y 2'9, párrafo 39, 

Ley 11.287, art. 14. 
Ley 11287, art. 12. 
Decreto-ley 23.598/56, art. 10. 
Ley 11.287, art. 30. 
Ley 11.287, arts, 39, 49, segundo párrafo y 59, pri

mer párrafo; leyes 9.677, art. N; 12.917, art. 
19; 12.912il ( dto. 11.157145, art. 27, primer párra
fo) y 14.394, art. 40; y decretos-leyes 8.718/517, 
art 69, puntos 1 y 2; 4.610/58, art. 59 y 4.831/ 
58; y ley 14.789, art. 99, punto 19. 

Decreto-ley 81.718/57, art. 69, punto ~. 
Ley 11.287, art. ~. 
Ley 11.287, art. 79. 
Ley 11.2:817, art. 89, modificado por ley 13.237, art. 

29, 
Ley 11.287, art. 99, modificado por ley 13.237, art. 

29. 
Ley 11.S87, art. 10. 
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INDICE DEL ORDENAMIENTO 

FUENTE 

Ley 11.287, art. 241. 
Leyes 14.'()60, art. 59. inc. f) y 14.273, art. 10. 
Ley 11.287, art. 11. 
Ley 11.287, art. 15, modificado por leyes 11.583, 
art. 3Q y 14.394, art. 66. 
Ley 11.287, art. 13. 
Ley 11.287, art. 16. 
Ley 11.287, art. 23;, 
Ley 11.287, art. 27, segundo párrafo. 
Ley 11.287, art. 17, modificado por leyes 13.237, 

art. 29 y 12.922 (decreto 14.341/46, art. 31). 
Ley 11.287, art. 18. 
Ley 11.287, art. 21, modificado por ley 13.237, art. 

2Q, 
Ley 11.287, a1·t. 22, modificado por leyes 13.237, 

art. 29 y 12.922 (decreto 14.341/46, art. 31). 
Ley 11287, art. 25, modificado por ley 13.237, art. 

29. 
Ley 11.2&7, art. 27, modificado por ley 13.237 art. 

29. 
Ley 11.287, art. 28. 
Decretos-leyes 23.5981/56, art. 11, segundo párrafo; 

4.610/58, art. 79, último párrafo y 4'.831/58, 
art. 29. 



IMPUESTO A LAS VENTAS 

LE'Y No 12.143 

TEXTO ORDENADO EN :1:959 (*) 

Artículo 19- Establécese un impuesto que se aplicará sobre 
las ventas de mercaderías, frutos y productos, realizadas en todo 
el territorio de la Nación Argentina, en forma que incida sobre 
una sola de las etapas de que es objeto la negociación de cada 
mercadería. 

Art. 2Q - A los efectos de esta ley debe Emtenderse por venta 
todo acto que importe la transferencia a título oneroso de una mer
cadería, fruto o producto del dominio de una persona de existencia 
visible o ideal (vendedor expropiado, locador de obra qúe sumi
nistra la materia prima principal, permutante, etc.) al dominio 
de otra (comprador, expropiante, locatario de obra, etc.) o que 
tenga por fin último la transmisión de dicho dominio, indepen
dientemente de la designación que las partes den al contrato de 
origen o a la negociación en que se incluya o involucre y de la for
ma del pago del precio, sea éste en dinero o en especie. 

Cuando en las operaciones de exportación sólo medie la re
misión de mercaderías de casa matriz a sucursal o agente consig
natario o viceversa, por venta se entenderá la mera salida de la 
mercadería del país. 

Art. 311- El gravamen se aplicará sobre el precio neto de 
venta que resulte de la factura o documento equivalente, exten
dido por las personas obligadas a ingresar el impuesto. 

Art. 49-- Se entiende por precio neto de venta el que resulte 
una vez deducidas las bonificaciones y descuentos hechos al com
prador por épocas de pago y otro concepto similar, de acuerdo con 
las costumbres de plaza y siempre que dichas bonificaciones y des
cuentos se efectúen sobre ventas sujetas al impuesto, se contabi
licen y facturen. Puede deducirse también del total de la venta el 
importe correspondiente a mercaderías y envases devueltos por el 
comprador; pero para la determinación del precio neto 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 mercadería en el lugar de destino. Cuando el transporte haya 

(*) Ordenación dispuesta por decreto N• 10.953, del 7 se septiembre de 1959. 
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sido efectuado con medios o personal del vendedor, se entenderá 
que la venta ha sido realizada en las condiciones precitadas. 

Art. 59- A los ef~tos de la aplicación de este impuesto, cuan
do las facturas o documentos no expresen el valor normal de plaza, 

., la Dirección podrá estimarlo de oficio, de conformidad con lo dis
puesto por la ley 11.683, texto ordenado en 1959. 

Cuando el responsable del impuesto efectúe sus ventas a o por 
intermedio de personas o sociedades que económicamente puedan 
considerarse vinculadas con aquél, en razón del origen en sus capi~ 
tales o de la dirección efectiva del negocio o del reparto de utili
dades, etc., el impuesto será liquidado sobre el mayor precio de 
venta obtenido, pudiendo la Dirección exigir también su pago de 
esas otras personas o sociedades y sujetarlas al cumplimiento de 
todas las disposiciones de la presente ley. 

Tal vinculación económica se presumirá, salvo prueba en con
trario, cuando la totalidad de las operaciones del responsable o d.e 
determinada categoria da ellas sea absorbida por las otras empre
sas o cuando la casi totalidad de las compras de estas últimas, 
o de determinada categoría de ellas es efectuada a un mismo 
responsable. 

En los casos de exportación, cuando no se fije precio o el 
declarado sea inferior al precio de venta mayorista en el lugar de 
destino se considerará salvo prueba en contrario, que existe vin
culación económica entre el exportador del pals y el importador 
del exterior, y el impuesto se aplicará sobre dicho precio mayorista 
con deducción de los gastos incurridos, con posterioridad al em
barque, hasta el lugar de destino. 

Art. 69- Son responsables directos del ingreso del impuesto : 

a) Los productores e industriales nacionales por el impuesto 
correspondiente a las ventas de frutos, productos o merca
derías de su propia producción, elaboración, fabricación o 
manufactura, en todos los casos en que, aportando la ma
teria prima principal, ejecuten trabajos por cuenta propia 
o de terceros, asi como también en los casos en que éstos 
los ejecuten por cuenta de aquéllos. 

Se entiende por mercaderías de su propia producción, ela
boración, fabricación o manufacutra, todas aquellas que 
son vendidas en un estado distinto al de su adquisición. 

En el caso de construcción de edificios o inmuebles en 
general y de ejecución de trabajos sobre inmuebles o 
muebles de terceros, el que efectúe la construcción o tra
bajo es responsable por el valor de venta real o presunto 
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. de las mercaderías que incorpore a la obra, siempre que 
sean de su importación u obtenidas mediante un proceso 
.de elaboración, fabricación o manufactura propia, anterior 
a la con~strucción o reparación misma ; 

b) Los importadores, por el impuesto a las ventas de merca
derías importadas por cuenta propia o de terceros ; 

e) Los exportadores, por e:l impuesto correspondiente a las 
mercaderías que salen del país por cuenta propia o de ter
ceros. 

Art. 7'~- Cuando los importadores introduzcan al país mer
caderías por cuenta de terceros, serán responsables del ingreso del 
impuesto desde el momento en que las mercaderías son retiradas 
de los depósitos de aduana. En estos casos y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 89 de la ley 11.683, texto ordenado en 1959 el 
impuesto se calculará sobre el valor, incluidos derechos y gastos, 
facturado por el importador. 

Art. 89- Para determinar el monto del impuesto a pagar 
sobre las ventas en el mercado interno, se practicará una liquida
ción sobre la base del total de las ventas, efectuándose las siguien
tes deducciones: 

a) El importe de las bonificaciones, descuentos y devoluciones 
a que se refiere el art. 4'~; 

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

e) El importe de las compras de mercaderías gravadas con el 
impuesto de esta ley, adquiridas en el mercado interno o 
importadas en las condiciones del art. 79 para ser elabo
radas o transformadas, agregadas o utilizadas para produ
cir o industrializar mercaderías para la venta. 

Las deducciones a que se refiere este inciso son 
aquellas de mercaderías que se adquieren para someterlas 
a proceso de industrializ:ación, siempre que sean destina
das a formar una parte constitutiva o integrante del 
producto a venderse; 

d) El importe de las compras de mercaderías gravadas, ad
quiridas en el mercado interno o importadas en las condi
ciones del art. 79 para ser revendidas en el mismo estado 
en que se compran. En estos casos se sumará al precio de 
compra un coeficiente de aumento que fijará la Dirección; 

e) El importe de los impuestos internos nacionales y provin-
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Art. 99 -El impuesto es ad.eudado desde el momento de la 
entrega de la mercadería o acto equivalente y se percibirá sobre 
la base de la declaración jurada, en la forma y plazos que fijará 
la Dirección. 

Cuando la mercadería es exportada en consignación, el impues
to es adeudado desde el momento del embarque y será liquidado 
en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo. 

Art. 10- La tasa del impuesto será del ocho por ciento (8 %) 
que se reducirá al uno veinticinco por ciento ( 1,25 %) cuando se 
trate de ventas en el mercado interno de aguarrás, diesel oil, fuel 
oil, gas oil, kerosene, kerosene tractor, nafta, petróleo crudo y 
solvente. 

En los casos de ventas de automóviles, camionetas, rurales, 
jeeps, motocicletas y motonetas, se abonará, además, por el término 
de (3) tres años, una tasa adicional de hasta el cuarenta por .ciento 
( 40 %) que se aplicará sobre el monto neto de ventas en el mer
cado interno, del que sólo serán deducibles los conceptos qué se con
signan en el artículo 49 

Facúltase al Poder Ejecutivo a eximir de eEa a los vehículos, 
perfectamente identificados, que se destinen al transporte de 
pasajeros. 

Art. 11 - Quedan eximidas de impuesto: 

a) Las ventas en el mercado interno de las siguierites mer-
caderías de producción nacional: 

Aceites comestibles. 
Afrecho y afrechillo. 
Agua lavandina. 
Alcohol desnaturalizado para combustible y alcohol puro des
tinado a sex desnaturalizado para combustible. 
Alpargatas. 
Arena. 
Arroz. 
Astas y machos de asta. 
Aves. 
Azúcar de caña y de remolacha. 
Azul para la ropa. 
Canto rodado. 
Carnes frescas. 
Caseína. 
Cepillos para piso. 
Cerdas sucias y lavadas. 



Cereales y oleaginosos. 
Crema. 
Cueros secos y salados. 
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Dulces de batata, de membrillo y de leche. 
Escobas y trapos para piso. 
Factura de panadería. 
Fideos. 
Ganado. 
Grasas comestibles de origen animal. 
Harinas de trigo, maíz y centeno. 
Hielo común. 
Hortalizas, legumbres y frutas frescas. 
Huevos. 
Jabones. 
Ladrillos y bloques premoldeados de hormigón. 
Lanas sucias. 
Leche condensada, en polvo y deshidratada. 
Leche fresca o pastm·izada. 

. ' 

Leña, Carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón vegetal. 
Maíz pisado. 
Manteca. 
Manutención preparada para animales. 
Miel de abejas. 
Pan, galletta común y productos similares de panadería. 
Plumas sucias, limpias, clasificadas y 1 o mezcladas. 
Productos de las explotaciones mineras, ya se trate de subs
tancias minerales en su estado natural, en bruto o molidas 
y los concentrados. 
Productos de granja elaborados dentro de: un régimen de tra

bajo familiar y en general, los productos de la ganadería, 
de la agricultura y forestales en tanto no hayan sufrido 
elaboración o tratamiento no indispensable para su conser
vación en estado natural o acondicionamiento. 

Productos frescos de la pesca. 
Queso. 
Sal fina y sal gruesa. 
Sebos simplemente derretidos o pisados. 
Semillas y bulbos. 
Soda en sifón o en botella. 
Sueros y vacunas. 
Tabacos, cigarros y cigarrillos. 
Tallarines, ravioles, cappelleti y demás pastas frescas. 
Té. 
Vinos genuinos. 
Yerba mate. 
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b) Las ventas de carbón mineral y especialidades medicina
les: nacionales o importadas ; 

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

d) Las ventas de libros, diarios, periódicos y revistas; 

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

f) El suministro de servicios públicos de gas, electricidad y 
similares y las ventas de estos mismos productos a empre
sas que presten tales servicios; 

g) Las ventas de los pequeños productores y artesanos, en la 
forma que reglamentará el Poder Ejecutivo; 

h) Las ventas de papel destinado a la impresión de libros, 
diarios, periódicos y revistas; 

i) La construcción de buques o aviones y sus instalaciones 
por los astilleros, fábricas o talleres del Estado o particu
lares, cuando se trate de unidades destinadas a la defensa 
nacional, transporte comercial o formación de personal 
aeronavegante. 

Art. 12 - Autorízase al Poder Ejecutivo para dejar en sus
penso, en forma parcial o total, el impuesto establecido por la pre
sente ley, cuando sea conveniente para facilitar la exportación de 
productos del país, contener aumentos en los precios de los artículos 
de primera necesidad en e.l mercado interno o cuando por tra
tarse de servicios públicos, interese no incrementar las respectivas 
tarifas. 

Asimismo, y a los fines de promover u orientar la actividad 
económica, facúltase al Poder Ejecutivo para dejar en suspenso, 
en forma parcial o total, o aumentar hasta el treinta por ciento 
(30 %) , las tasas del impuesto establecidas por esta ley sobre 
las ventas de determinadas mercaderías, frutos, o productos. 

Anualmente se dará cuenta al Honorable Congreso del uso de 
las presentes atribuciones. 

Art. 13 - Antes de la iniciación de un negocio o industria 
cuyas ventas estén sujetas a este impuesto, los responsables por el 
pago del impuesto estarán obligados a solicitar su inscripción en 
la Dirección General. 



1493 

La inscripción podrá ser obligatoria para los revendedores, con
signatarios, corredores, etc., los que quedarán sujetos a todas las 
obligaciones que establece la presente ley. 

Texto 
ordenado 
en 1959 

99 
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REGIMEN IMPOSITIVO 

Buenos Aires, 17 de abril de 1959. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1Q, punto 6" y 7Q, de la ley 14.789, establece 
que los responsables que regularicen espontáneamente su situación 
impositiva deben abonar, sin necesidad de interpelación alguna, 
juntamente con los importes adeudados, un interés no inferior al 
uno por ciento ( 1 %) por cada mes transcurrido entre la fecha 
de vencimiento fijada para el pago de las sumas adeudadas y la 
de su efectivo ingreso y que, con relación a los períodos fiscales 
vencidos con anterioridad al 16 de enero de 1959, la norma será 
de aplicación a partir del 1 Q de mayo de 1959 inclusive ; 

Que, sin perjuicio de la aplicación del interés mínimo del uno 
por ciento (1 %) previsto por la ley para los casos de responsa
bles que hubieran pagado, fuera de término y espontáneamente, 
deudas de los impuestos vencidos a partir del 16 de enero de 1959 
y en uso de la facultad conferida por dicha norma legal, corres
ponde fijar para lo sucesivo un porcentaje que contemple adecuada
mente los intereses fiscales cuyo resguardo se persigue; 

Que, en tal sentido, resulta prudente adoptar el propuesto por 
la Dirección General Impositiva, del uno con veinte centésimos 
por ciento ( 1,20 % ) ; 

Que, asimismo, corresponde determinar la situación de los res
ponsables que soliciten plazo o prórroga para el ingreso de los gra
vámenes adeudados, frente a la duplicación que dispone el punto 
69 del artículo 19 de la citada ley, en los casos de incumplimiento 
parcial o total de las facilidades otorgadas con motivo de dicho 
pedido, en razón de que en esos supuestos son de aplicación las 
sanciones establecidas por la ley 11.683 (texto ordenado en 1956) 
modificada por la ley 14.789; 

Que también deben contemplarse aquellos casos en que los 
responsables del pago de impuestos vencidos con posterioridad al 
15 de enero de 1959 y antes de la vigencia del presente decreto, 
no hubieren regularizado su situación o si lo hubieren hecho no 
ingresaron el interés del uno por ciento (1 %) previsto por la ley, 
simultáneamente con el pago del gravamen. 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Fijase en el uno con veinte centésimos por cien
to ( 1,20 7o) el interés a que se refiere el artículo 101, punto 6Q, 

, primer párrafo, de la ley 14.789. 

Art. 29 Los responsables a quienes les correspondiere abo
nar intereses sobre deudas de impuestos cuyos vencimientos hu
bieren tenido lugar con posterioridad al 15 de enero de 1959 y 
antes de la fecha de vigencia del presente decreto y hubieren regu
larizado o regularicen su situación antes del 1 Q de junio de 1959, 
liquidarán los mismos a la tasa mínima del uno por ciento (1 %) 
mensual. 

Art. 301- No procederá la duplicidad de los intereses a que 
se refiere el punto 69, segundo párrafo, del artículo 19 de la ley 
14.789, cuando los contribuyentes soliciten plazo o prórroga para 
el pago del o los gravámenes adeudados, así como también con 
respecto a los responsables que hubieren abonado espontáneamente 
deudas por impuestos vencidos con posterioridad al 15 de enero 
de 1959, sin ingresar los intereses correspondientes, siempre que 
en éste último caso los abonen antes del lo de junio de 1959. 

Art. 49- Facúltase a la Dirección General Impositiva, para 
dictar normas complementarias para la aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 19, puntos 6o y 79 de la ley 14.789. 

Art. 59- El .Presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 6° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4465. 
FRONDIZI 

EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1959. 

VISTO el expediente NQ 26.221/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General Impositiva, dependencia de la Se
cretaría de Hacienda de la Nación, ha sugerido se difiera la apli-



cación de los intereses resarcitorios impuestos por el artículo 1' 
(puntos 69 y 79) de la ley 14.789, hasta el 1'1' de enero de 1960; 

Que entre otras razones, alega que los plazos fijados por esa 
ley y los decretos N ros. 4465/59 y 7727/59 para la regularización 
espontánea de las obligaciones tributarias por parte de los respon
sables, con liberación de los intereses estatuídos, han resultado no
toriamente insuficientes, hecho que se desprende de la cantidad 
de presentaciones efectuadas; 

Que ello no ha obedecido exclusivamente a la persistencia de 
una actitud negligente, sino que también y de manera relevante, 
a una común falta de liquidez financiera y a la situación económica 
imperante, resultando así enervada una de las finalidades perse
guidas por la norma; 

Que el Poder Ejecutivo comparte esas conclusiones, por lo 
que remitirá a consideración del Honorable Congreso de la Nación 
un proyecto de ley difiriendo hasta el 1 ') de enero de 1960 la apli
cación de los intereses resarcitorios fijados por la ley 14.789; 

Que, consecuentemente y hasta tanto se expida el Poder Le
gislativo, resulta de buena política fiscal suspender el cobro de ta
les intereses "ad referéndum" de aquella decisión; 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Suspéndese hasta el 19 de enero de 1960 y "ad 
referéndum" de lo que resuelva en definitiva el Honorable Congreso 
de la N ación, la aplicación del interés a que se refiere el artículo 
1') (puntos 69 y 79) de la ley N9 14.789. 

Art. 29- En el supuesto de que el Honorable Congreso de la 
Nación no prestara sanción al proyecto de ley que, con respecto 
a lo dispuesto en el artículo 19 del presente decreto, oportunamente 
someterá a su consideración este Poder Ejecutivo, obligará a los 
responsables a ingresar --en la forma y plazos que en su momento 
fije la Dirección General Impositiva- los importes que el Fisco 
hubiere dejado de percibir por la aplicación de la norma contenida 
en dicho artículo. 

Art. 39- Este 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. 
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Art. 49- Comuníques.e, publíquese, dés.e a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 l3.09ó. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



SELLOS 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1959. 

Visto este expediente N9 1867/58, en el que el INSTITUTO 
NACIONAL DE REASEGUROS recurre de la Resolución No 1353, 
dictada por el Departamento de Hacienda en fecha 27 de diciem
bre de 1957 a fs. 30/33 del expediente 46.016/56, agregado, por 
la que se declara que dicho organismo se encuentra sujeto al im
puesto de sellos por las operaciones que motivan la consulta que 
dá origen a dichas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad recurrente no aporta en su presentación nue
vos elementos de juicio a los ya tenidos en cuenta por el Departa
mento de Hacienda al dictar el pronunciamiento mencionado, el 
que, por otra parte, no adolece de errores de hecho u otros vicios 
susceptibles de causar su nulidad, por lo que procede confirmarlo. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Confírmase la Resolución N9 1353, dictada por 
el Departamento de Hacienda en fecha 27 de diciembre de 1957. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 6.312. 

FRONDIZI 
E. DEL CARRIL - R. LUMI 
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Buenos Aires, 19 de junio de 1959. 

VISTO que el punto 29 de la Resolución del ex-Consejo de la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos declara comprendi
~as en la exención del impuesto de sellos que establece el Decreto 
10.586/44 ratificado por ley 12.921, a las actuaciones de los afi
liados y sus derechos habientes pertenecientes a cajas de jubila
ciones "incorporadas o que se incorporen en el futuro al Instituto 
Nacional de Previsión Social", y 

CONSIDERANDO: 

Que la referencia a dicho Instituto obedeció a la orgamza
ción del régimen legislativo social vigente entonces, por lo que no 
se justifica un tratamiento impositivo diferencial respecto de aque
llas gestiones que los interesados deben realizar en la actualidad 
ante las distintas cajas de previsión social, ya que el fundamento 
de la liberación del tributo reside en la naturaleza de los trámites 
que aquéllos realizan, con prescindencia de los organismos que de
ben intervenir en las tramitaciones. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los arts. 
9Q y 110 de la ley NQ 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1"- Sustitúyese el punto 2Q de la Resolución del ex-Consejo 
de la Dirección General del Impuesto a los Réditos del 
20 de julio de 1945, por el siguiente: 

29 - Las de los afiliados y sus derechos habientes, 
pertenecientes a las Caja.<: de Jubilaciones, Pen
siones y Retiros e Indemnizaciones, que funcionen 
en virtud de disposicio11.es legales o normas vigen
te.~ de previsión social y de protección a los em
pleados y obreros, no sólo del comercio o industria 
privada, sino también dependiente.<J de los poderes 
públicos, en los casos en que realicen sus gestiones 
por derecho propio o por medio de apoderado a fin 
de obtener los beneficios que las mismas les acuer
dan, así como los pedidos de devolución de aportes. 

2"- Regístrese, comuníquese y pubUquese en el BoleUn Ofi
cial. 

Resolución General N<? 572. 
DOCITEO S. LOSADA 
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Buenos Aires, 23 de junio de 1959. 

VISTO lo informado por la División Valores, lo aconsejado 
por el Departamento de Contabilidad y Control y la conformidad 
prestada por la Dirección de Administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de buen orden administrativo, es necesario 
adoptar todas aquellas medidas que signifiquen una real economía 
en la aplicación de los gravámenes a cargo de esta Dirección 
General; 

Que los elevados costos de impresión no justifican el expendio 
de papel sellado de aquellos valores que en la actualidad no tienen 
utilización práctica; 

Que por las razones indicadas se hace aconsejable suprimir 
la impresión de los valores de m$n. 1, 1,50 y 2, por cuanto dichos 
importes no responden a los gravámenes mínimos que establecen 
las disposiciones legales en vigor. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere, en su 
artículo 109 inc. a) la ley 11.683 (t.o. en 1956) ; 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q- Suprimir el expendio de papel sellado de m$n 1, m$n. 
1,50 y m$n. 2, una vez terminada la existencia actual. 

29- La División Valores, al proyectar nuevos pedidos, pres
cindirá de solicitar su impresión. 

3'?- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las Di
recciones de Administración, Fiscalización y Coordina
ción y archívese. 

Resolución Interna N9 1560. 

DOCITEO S. LOSADA 



SELLOS - ARANCEL CONSULAR - REDITOS -
ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1959. 

Visto que la Representación Comercial de la Unión de las 
Repúblicas Socialistas Soviéticas acreditada ante el Gobierno de 
la República gestiona se exima del pago de gravámenes -y en 
particular de los que expresamente menciona en su presentación
a las operaciones y contratos que tienen lugar con nuestro país 
en virtud del Convenio de Comercio y Régimen de Pagos suscripto 
entre la República Argentina y dicho Estado en fecha 5 de agosto 
de 1953, y 

CONSIDERANDO: 

Que la representación comercial recurrente expresa que los 
aludidos gravámenes, directa o indirectamente, se pagan por los 
organismos soviéticos; así como que en la Unión Soviética las ope
raciones entre ambos países no se gravan con los impuestos y 
tasas semejantes que se pagarían por cuenta de la parte argentina. 

Que el artículo 1Q del Convenio, que dicha representación in
voca, prevé que ambos gobiernos se comprometen a conceder las 
máximas facilidades, compatibles con sus respectivas legislacio
nes, a los productos que se intercambien, en materia de derechos, 
tasas, impuesto o cargas fiscales. 

Que, al respecto, cabe señalar que no obstante la amplitud de 
propósitos que enuncia la referida cláusula, no resulta de ella que 
se haya acordado la exención de gravamen determinado alguno; 
limitándose por otra parte las franquicias a lo que sea compatible 
con la legislación vigente. 

Que, en tal orden de ideas y en cuanto al impuesto de sellos 
se refiere, cabe tener en cuenta que la gestión encuadra en la 
disposición del art. 96, inc. 49, de la ley de la materia, texto or
denado en 1956, que hasta su modificación por el artículo 89, 
punto 6<? de la ley 14.789,, eximía del gravamen a los contratos 
y operaciones motivadas por convenios celebrados entre el Go
bierno Nacional y gobiernos extranjeros, siempre que mediara 
reciprocidad de trato, extremo este último que se acredita en 
estas actuaciones y que actualmente exime a los gobiernos extran-
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jeros en los contratos y operaciones que suscriban con el gobierno 
nacional, siempre también que medie reciprocidad. Cabe tener en 
cuenta que por ley 14.393 (art. 12), se eximió de este impuesto 
a los contratos y operaciones que celebraran con el ex-Instituto 
Argentino de Promoción del Intercambio los organismos oficiales 

, de la Unión Soviética en cumplimiento del Convenio de que se trata. 

Que en lo que respecta a los derechos consulares, el Arancel 
vigente, dado por decreto 11.391/57, que reproduce al respecto 
las normas anteriormente establecidas por decretos 6.466/56 y 
23.803/53, así como la ley 14.380, sobre régimen de empresas 
del Estado, contemplan taxativa y adecuadamente los supuestos 
en que se ha considerado necesaria o conveniente la exención, 
no estimándose oportuno -en virtud de la naturaleza y caracte- · 
rísticas del gravamen- innovar en el sentido de hacer extensiva 
la liberación a los casos en que la importación se efectúe por per
sonas o empresas privadas o entidades oficiales que no cumplan 
funciones de Estado como poder público. 

Que en lo relativo al impuesto a los réditos sobre los fletes, 
la concreción de la franquicia debe ser objeto de convención ex
presa, ya que el artículo 10 de la ley de la materia, texto ordenado 
en 1956, dispone que el gravamen a que dicha disposición hace 
referencia no se aplicará en los casos de empresas constituídas 
en países con los cuales, en virtud de convenios o tratados inter
nacionales, se hubiera establecido o se establezca la exención del 
tributo; pudiendo el Poder Ejecutivo disponer se mantenga en 
suspenso su pago a pedido de los interesados, mientras duren las 
tratativas para la celebración de los convenios o tratados (art. 10 
del decreto reglamentario de la ley 11.682, texto ordenado en 1956). 

Que en cuanto al impuesto municipal a las actividades lucra
tivas que recae sobre los fletes, cuya liberación también se solicita 
expresamente, cabe manifestar, que no existe disposición legal 
que la autorice; así como que corresponde al Gobierno de la Co
muna de la Ciudad de Buenos Aires expedirse sobre este aspecto 
de la gestión interpuesta, ya que se trata de un gravamen local 
que constituye un recurso propio de la nombrada Comuna por cuya 
circunstancia deberá tomar oportunamente la debida intervención. 

Que, en consecuencia -y de conformidad con la disposición 
del artículo 53 del decreto 3.666/55, reglamentario de la ley de 
sellos, que establece que a los efectos de la exención prevista por 
el art. 96, inc. 4S, de la ley deberá seguirse el procedimiento es
tablecido por el artículo 59 de la ley 13.238- procede acordar la 
exención del pago de impuesto de sellos que se gestiona, con la 
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aclaración de que a partir de la entrada en vigencia de la modi
ficación introducida por la ley 14.789 al precitado 'articulo 96, 
inciso 49, la exención sólo comprende a los organismos oficiales 
de dicho Estado que actúen en la esfera del derecho público, en 
los contratos y operaciones que suscriban o realicen con organis
mos nacionales de igual carácter. Ello sin perjuicio de proceder 
a un má¡;¡ detenido examen de .aquellos puntos en que, como en el 
de los impuestos a los réditos y a las actividades lucrativas que 
recaen sobre los fletes, así como en el de la contribución a cargo de 
las empresas de navegación que constituyen un recurso de la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal de la Navegación -men
cionada asimismo en la presentación de la recurrente- deben 
intervenir y expedirse distintos organismos antes de que pueda 
dictarse, por donde corresponda, pronunciamiento, o arribarse a 
una convención especial expresa. 

Por tanto, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

I- Acuérdase -a condición de reciprocidad- la exención 
del pago de impuesto de sellos a los contratos y operaciones 
motivados en la aplicación del Convenio de Comercio y Régimen de 
Pagos suscripto entre nuestro país y la Unión de las Repúblicas 
Soviéticas Socialistas el 5 de agosto de 1953; con la aclaración 
de que a partir de la entrada en vigencia de la modificación in
troducida por la ley 14.789 al art. 96, inc. 49, de la ley de la 
materia, texto ordenado en 1956, la exención sólo comprende a 
los organismos oficiales de dicho país que ejerzan funciones de 
estado como poder público, en los contratos y operaciones que 
suscriban con organismos nacionales de igual carácter y siempre 
que medie reciprocidad de trato. 

A los efectos de la presente exención la Dirección General 
Impositiva verificará en cada caso concreto si se reúnen los re
quisitos pertinentes. 

11- Publíquese, comuníquese al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, a la Secretaría de Guerra y a la Dirección 
General Impositiva y pase al Ministerio del Interior solicitándole 
quiera tener a bien dar traslado de las presentes actuaciones 
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con relación 
a la petición de la Representación Comercial recurrente referente 
al impuesto a las actividades lucrativas, así como encareciéndole 
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la oportuna devolución de estas actuaciones, a los efectos de su 
trámite ulterior. 

Resolución N<? 2.002 (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 



TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Buenos Aires, 23 de junio de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que mientras se procede a la discriminación necesaria para 
determinar la participación definitiva que en el producido del 
impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes puede corresponder a las provincias por aplicación del ré
gimen de distribución con arreglo al principio de la radicación 
económica de bienes, nada se opone a que se les liquide -como 
un medio de evitarles trastornos de orden financiero-- con ca
rácter de anticipo y a cuenta de dicha participación, las sumas 
que presumiblemente h.abrán de corresponderles sobre los ingresos 
que se registraron en el año 1959 durante los meses de enero a 
abril, inclusive. 

Por tanto, de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría 
de Hacienda de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
transferirá de sus disponibilidades a LAS PROVINCIAS que se 
mencionan a continuación hasta la suma de CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 57.993.500) 
a cutmta de su participación en el producido del impuesto sustitutivo 
del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Provincia de Buenos Aires . . . . hasta m$n . 32.161.800 

" " 
Catamarca ....... 

" " 
71.300 

" " 
Córdoba ......... " " 

3.122.300 

" " 
Corrientes ........... 

" " 
790.800 

" " 
Chaco ................... 

" " 
1.777.800 

" " Chubut .......... 
" " 14.100 

" " 
Entre Ríos ....... 

" " 
1.678.700 

" " Formosa ......... 
" " 

40.600 

" 
, Jujuy ............. 

" 
,, 1.614.900 

" " 
La Pampa ......... 

" " 
284.900 
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Provincia de La Rioja ........ hasta m$n. 53.000 
, 

" Mendoza ......... , ,, 3.168.600 

" 
, Misiones ......... tJ u 642.600 

, ,, Neuquén ........ 
" " 

800 
.. ,. Río Negro ....... 

" " 5.000 
, 

" 
Salta ............ , 

" 1.521.100 

" 
, San Juan ........ " " 1.220.400 

.. ., San Luis . ....... 
" " 

281.900 

" 
, Santa Fe ........ 

" 
, 6.843.300 

" " 
Santiago del Estero 

" 
, 314.300 

" 
, Tucumán ........ 

" 
, 2.385.300 

TOTAL m$n. 57.993.500 

Art. 29 - Las entregas que se disponen por el presente de
creto serán consideradas como anticipo de la participación que 
corresponde a las respectivas provincias en el impuesto a que se 
refiere el artículo anterior, ingresado durante los meses de enero 
a abril, inclusive, de 1959. En la oportunidad de realizarse la 
liquidación definitiva la Contaduría General de la Nación efec
tuará los ajustes que correspondan. 

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- Tome nota la DIRECCION GENERAL DE CON
TABILIDAD Y ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA DE LA NACION y previa intervención del TRI
BUNAL DE CUENTAS Y DE LA CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION pase a sus efectos a la TESORERIA GENE
RAL DE LA NACION. 

Decreto N9 7.715. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



VENCIMIENTOS 

Buenos Aires, 24 de abril de 1959. 

VISTO la situación creada por la huelga que, entre el 8 y 
el 17 de septiembre de 1958, efectuó el personal de la Dirección 
de Correos y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta equitativo contemplar la situación de responsables 
a quienes la mencionada medida de fuerza hubiera creado, de he
cho, la imposibilidad de cumplimentar en término sus obligaciones 
fiscales. 

Que, asimismo, debe considerarse la de aquellos obligados que, 
en la emergencia y a falta de disposiciones expresas sobre el par
ticular, pudieron haber interpretado hallarse automáticamente en 
mora por dicho incumplimiento. 

Que, a tal efecto, procede adoptar medidas tendientes a evitar 
que los responsables se vean obligados a soportar las consecuencias 
de dichas mor.as. 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
89 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Todos los plazos para el ingreso de impuestos, multas 
y pagos a cuenta -comprendidos los correspondientes a las obli
gaciones de los agentes de retención- cuyo vencimiento se hu
biera operado entre los días 8 y 30 del mes de septiembre ppdo., 
ambos inclusive, deberán considerarse prorrogados hasta el 15 
de octubre de 1958, destacándose que en los casos de cuotas de 
prórrogas no corresponde el ajuste de los intereses. 

29 - Regístrese y comuníquese. 

Resolución Interna NQ 1.550. 

DOCITEO S. LOSADA 
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Buenos Aires, 3 de junio de 1959. 

VISTO las circunstancias especiales que han impedido a de
terminados responsables cumplir con sus obligaciones con relación 
a 'los impuestos cuya percepción y fiscalización se encuentra a cargo 
de esta Dirección General, y 

CONSIDERANDO: 

Que los vencimientos operados en los últimos meses ( decla
ración jurada y pago del impuesto a los réditos por el año 1958, 
anticipo a cuenta del impuesto a las ventas, etc.) han colocado en 
mora a los contribuyentes que por distintas causales no efectuaron 
en términos el ingreso de los impuestos adeudados; 

Que si bien esta Dirección General, atendiendo .a las circuns
tancias antes aludidas no adoptó medidas tendientes a regularizar 
esas situaciones, tal hecho no ha trascendido a conocimiento de 
los responsables, razón por la cual es de buen orden administra
tivo dictar la norma que, en los términos del artículo 89 de la 
ley 11.683 (t. o. en 1956), acuerde a los contribuyentes un nuevo 
plazo para dar cumplimiento a las obligaciones omitidas. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
89 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director Genet·al de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Prorróganse hasta el 25 del corriente mes: 

a) Todos los plazos fijados por esta Dirección General para 
el ingreso de impuestos, multas y pagos a cuenta -in
cluídos los correspondientes a las obligaciones de los agen
tes de retención- cuyo vencimiento esté comprendido 
entre los días 8 de abril ppdo. y 10 del mes en curso, 
ambos inclusive, con la salvedad de que, en los casos de 
cuotas de prórrogas no corresponde el ajuste de intereses. 

b) Todos los plazos vencidos durante el mismo lapso para el 
cumplimiento de las obligaciones que imponen los puntos 
8, 9, 10, 13, 14, 15 y 18 de la Resolución General 
N9 555 (R). 

2Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 567. 
DOCITEO S. LOSADA 
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Buenos Aires, 3 de agosto de 1959. 

VISTO las numerosas ampliaciones de plazos solicitadas para 
los distintos vencimientos producidos en los últimos meses por 
diversas entidades representativas del comercio, la industria y las 
actividades agropecuarias, tanto de esta Capital como del interior 
del país, así como los pedidos de igual naturaleza formulados 
por un elevado número de contribuyentes y responsables; teniendo 
asimismo en cuenta las disposiciones del artículo 59 del Decreto
Ley 5.147/55 en orden a los atrasos incurridos por los contri
buyentes acogidos a las disposiciones del Decreto-Ley 4.320, y 

CONSIDERANDO: 

Que es razonable admitir que las circunstancias especiales te
nidas en cuenta por esta Dirección General en oportunidad de dictar 
la Resolución General N9 567 prorrogando hasta el 25 de junio 
ppdo. distintos vencimientos producidos desde el 8 de abril del 
año en curso, subsisten en parte, atento el anormal desenvolvi
miento de las actividades bancarias; 

Que tal situación, dada su generalidad, ha afectado tanto a 
los responsables obligados a cumplir vencimientos generales de 
impuestos, como a aquellos cuyas obligaciones resultaron de cuotas 
de prórrogas solicitadas, de habilitación de documentos sometidos 
al pago del impuesto de sellos, de levantamiento de letras para el 
pago de impuestos internos, de su actuación como agentes de re
tención por distintos gravámenes, etc., vale decir, a la casi tota
lidad de los contribuyentes y responsables sometidos al cumpli
miento de obligaciones resultantes de las leyes de impuestos a 
cargo de este Organismo; 

Que en consecuencia, resulta de toda equidad adoptar una 
medida de amplio alcance que comprenda a todas las situaciones 
producidas; 

Que, además, es de buen orden administrativo advertir que, 
si bien por Decreto-Ley 4.320/58 se prorrogó hasta el 10 de abril 
de 1958 el plazo fijado para el pago de las cuotas trimestrales 
establecidas por el artículo 29 del Decreto-Ley 5.147 /55·, de mo
ratoria y condonación de sanciones, con posterioridad a dicha fecha 
se produjo el vencimiento de las cuotas 10~ a 14~, respecto de 
las cuales numerosos responsables acogidos a su régimen, por di
versas razones de hecho no imputables totalmente a los mismos, 
han efectuado pagos fuera de término o han ingresado dentro de 
los plazos fijados sumas inferiores a las establecidas en los planes 
respectivos; 
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Que tales situaciones no evidencian de manera concluyente 
negligencia o intención de eludir los deberes fiscales, razón por 
la cual, la caducidad, por dichas circunstancias, de los beneficios 
que otorga el mencionado Decreto~Ley, resultaría opuesta a los 
fines que el mismo ha perseguido; 

Que las consideraciones expuestas aconsejan prorrogar, con 
carácter de medida de excepción, los vencimientos de las aludidas 
cuotas, producidos entre el 15 de junio de 1958 y 15 de junio 
de 1959. 

Por ello, en uso de la autorización conferida por el artículo 
12 de la ley 14.789, y de las facultades que le otorgan los artículos 
59 y 89 de la ley 11.683 t. o. en 1956, 

El Sub-Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Prorróganse hasta el 20 del mes en curso: 

a) Los plazos para la presentación de declaraciones juradas, 
ingreso de impuestos, multas y pagos a cuenta -inclui
dos los correspondientes a obligaciones de los agentes de 
retención- cuyos vencimientos estén comprendidos entre 
los días 8 de abril y 31 de julio ppdos., ambos inclusive, 
con la salvedad de que en los casos de cuotas de pró
rrogas no corresponde el ajuste de intereses. 

Cuando con posterioridad al 8 de abril ppdo. se hayan 
otorgado facilidades para el pago de cualesquiera de las 
obligaciones que se prorrogan por la presente, los int~ 
reses pagados por las cuotas vencidas entre dicha fecha 
y el 31 de julio ppdo. podrán ser computados como pago 
a cuenta de las cuotas que venzan después de esta ú'tima 
fecha. 

b) Los plazos vencidos durante el mismo lapso para el cum
plimiento de las obligaciones que imponen los puntos 8, 
9, 10, 13, 14, 15 y 18 de la Resolución General N9 555 
(Retenciones s/rentas valores mobiliarios). 

e) Los plazos para el pago de las cuotas 10$ a 14$, pre
vistos por el artículo 29 del Decreto-Ley 5.147/55, para 
los responsables que hayan abonado regularmente las 
cuotas anteriores o cumplido las disposiciones del Decre
to-Ley 4.320/58 regularizando su situación al 10 de abril 
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de 1958 con respecto a las cuotas 1' a 9', vencidas a 
dicha fecha. 

2Q- Los ingresos que en concepto de multas, recargos o 
intereses hubieren efectuado, por aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 5Q del Decreto-Ley 5.147/55, los responsables benefi
ciados por la prórroga que se acuerda por la presente resolución, 
se computarán, a opción de los mismos, a cuenta de las cuotas 
adeudadas o para compensar con futuros pagos. 

3Q- En los casos en que esta Dirección General hubiera 
iniciado juicio para el cobro de las sumas adeudadas, los respon
sables deberán presentarse en los autos respectivos y satisfacer 
las costas originadas hasta ese momento antes del 20 del mes 
en curso. 

4Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 580. 

RENE SAN MIGUEL 



VENTAS 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1958. 

VISTOS: por los fundamentos del informe producido en estas 
actuaciones por la Dirección General de Impuestos y Contribucio
nes y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro, confírmase la resolución N9 1025, del 31 de julio de 
1956, por la que se dejó establecido que no es posible, por vía in
terpretativa, declarar exento del impuesto a las ventas al alcohol 
puro destinado a ser desnaturalizado para combustible; ello sin 
perjuicio de que pueda promoverse la reforma de la legislación, 
para que dicha exención pueda aplicarse en el futuro. Publíquese, 
comuníquese y vuelva a la Dirección General Impositiva, a sus 
efectos. 

Resolución N9 1.051 (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1959. 

Visto el expediente N9 25.067/59 en el que se solicita un pro
nunciamiento oficial con respecto a la deducibilidad -a los fines 
de la determinación del monto imponible para la liquidación del 
impuesto a las ventas- de los recargos de cambio transitorios 
sobre las importaciones y de las retenciones y gravámenes extra
ordinarios que recaen sobre las exportaciones como consecuen
cia del nuevo régimen de eambios instituído por el decreto N<? 
11.916/58; y 

CONSIDERANDO : 

Que en oportunidad de aplicarse los recargos de cambio y gra
vámenes extraordinarios establecidos por los decretos - leyes 
Nros. 2.001/55, 2.238/55 y 5.154/55 y decretos Nros. 2.003/55, 
5.153/55 y complementarios, se dictó el decreto N9 12.438/56 au
torizando, a los fines precedentemente indicados, la deducción de 
estos eonceptos ; 

Que los recargos de cambio puestos en vigencia por los decre
tos Nros. 11.917/58 (art. 19) y 11.918/58 participan de iguales ca-
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racterísticas que aquéllos, por lo que procede acordarles el mismo 
tratamiento impositivo; 

Que mediante resolución general N9 411 (V.) dictada por la 
Dirección General Impositiva con fecha 23 de enero de 1956, se 
admitió, asimismo para la determinación del monto imponible en .... 
la liquidación del gravamen de que se trata, la deducción de la 
retención que efectuaban los bancos e instituciones autorizadas 
con destino a integrar el Fondo de Restablecimiento Económico 
Nacional, conforme con lo estatuído en el decreto N<? 2.002/55; 

Que las actuales retenciones dispuestas por el artículo 39 del 
decreto N9 11.917/58 y los gravámenes transitorios creados por 
los decretos Nros. 242/59 y 4.679/59, si bien a través de un aná
lisis exclusivamente técnico, estrictamente no serían equiparables 
a la r.etención a que se alude en el considerando anterior, es indu
dable que, en esencia, por sus efectos económicos y destino a que 
están afectados, corresponde también autorizar su deducción. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- A los efectos de la aplicación del impuesto a 
las ventas regido por la ley 12.143 (texto ordenado en 1956 y sus 
disposiciones modificatorias) se autoriza la deducción de los con
ceptos que en cada caso se indican a continuación: 

a) Operaciones de Importación: 
Recargos transitorios de cambio establecidos por los de
cretos Nros. 11.917/58 (artículo 19), 11.918/58y sus dis
posiciones complementarias y 1 o modificatorias. 

b) Operaciones de Exportación: 
Retenciones dispuestas por el articulo 39 del decreto N9 
11.917/58 y gravámenes transitorios del 15 % y 75 % 
establecidos respectivamente, por los decretos N ros. 242/59 
y 4.679/59 y sus disposiciones complementarias y 1 o mo
dificatorias. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9182. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARA Y 
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Buenos Aires, 5 de junio de 1959. 

VISTO las consultas formuladas a esta Dirección, acerca de] 
alcance que corresponde atribuir a la disposición del artículo 11, 
inciso a) de la ley NQ 12.143 (t.o. en 1956) en cuanto exime del 
gravamen las ventas de "cepillos para piso" de producción nacio
nal realizadas en el mercado interno y atento lo informado por 
Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que la naturaleza de las aclaraciones solicitadas aconsejan 
interpretar con carácter general, la amplitud que procede acordar 
a la señalada disposición legal ; 

Que tal disposición tuvo su origen en las modificaciones in
troducidas a la ley del impuesto a las ventas por el Decreto-Ley 
N9 4.920/55; 

Que, en consecuencia y atento a que sus términos no son lo 
suficientemente claros y precisos, a los efectos expresados resulta 
necesario recurrir a los propósitos perseguidos con el estableci
miento de dicha desgravación; 

Que los considerandos del Decreto-Ley mencionado anterior
mente informan sobre la conveniencia de rever el criterio fiscal 
vigente, en cuanto daba lugar a la existencia de un pesado sistema 
impositivo sobre artículos y productos de primera necesidad y de 
consumo indispensable para la población, tanto de carácter ali
menticio como para el uso e higiene del hogar, en razón de afectar 
en mayor grado a los sectores de recursos limitados a los que, 
precisamente, era necesario liberar en la mayor medida posible 
de las cargas susceptibles de disminuir sus ingresos vitales; 

Que, con esa finalidad, se declara conveniente la ampliación 
del régimen de exenciones en el impuesto a las ventas a todos los 
productos que por su difundido consumo popular gravitan marca
damente sobre el costo de la vida; 

Que, concordantemente, en cuanto se refiere a los artículos 
para la higiene del hogar, el Decreto-Ley N9 4920/55 establece la 
desgravación de las ventas de "cepillos para piso, escobas y trapos 
para piso" y resulta evidente que la misma está dirigida a los ce
pillos que gozan de difundido consumo popular y cuyo uso resulta 
indispensable para los sectores de condiciones económicas más 
modestas; 

Que consecuentemente corresponde determinar el alcance de 
la franquicia impositiva con un criterio tal que ~cluya de sus be-
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nefieios a aquellos artículos que por su uso y /o calidad de los mate
riales empleados en su confección no pueden considerarse de in
dispensable y difundido consumo popular, dentro del· espíritu de 
que informan los consideran dos del Decreto-Ley NO 4920/55; 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 
9o de la ley N9 11.683 (t.o. en 1956 y sus disposiciones modifica
torias), 

El Director General de la Direcci6n General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A los fines de la exención dispuesta por el artículo 11, 
inciso a) de la ley 12.143 (t. o. en 1956) deben considerarse com
prendidos en la denominación "cepillos para piso" a los cepillos 
fabricados con fibras vegetales, para utilizar con o sin palo -los 
últimos en forma manual-, para el lavado de pisos. 

La franquicia señalada no alcanza a los demás cepillos, fa
bricados con materiales de calidad superior, aunque se utilicen 
para idéntico fin, como tampoco a los que se emplean para el 
barrido, encerado y lustrado de pisos, ni a los accesorios de apa
ratos mecánicos de limpieza, etc. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NO 568. 

DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1958. 

VISTO este expediente N9 49.277/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que las condiciones en que se desenvuelve actualmente el 
comercio internacional de la harina de pescado de mar, de un 
mínimo de 55 % de proteínas y un máximo de 1 ro de arena, 
aconsejan la adopción de medidas tendientes a reducir sus cos
tos, con el objeto de colocar al producto nacional en situación 
de competir ventajosamente en el mercado exterior con los de 
otras procedencias; 
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Que el artículo 12 de la Ley 12.143 (texto ordenado en 1956 
y sus disposiciones modüicatorias) autoriza al Poder Ejecutivo 
a suspender la aplicación del impuesto a las ventas cuando sea 
conveniente para facilitar la exportación de productos del 'país; 

Por ello y atento a lo informado por el Ministerio de Economía, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase en suspenso a partir del 19 de enero de 
H3t56, la aplicación del impuesto a las ventas sobre las operacio
nes de exportación de harina de pescado de mar que contenga 
como mínimo 55 % de proteínas y un máximo del 1 o/o de arena, 
cuyos embarques se hayan efectuado o efectúen hasta el 31 de 
diciembre de 1958, inclusive. 

Art. 2Q - La Secretaría de Comercio certificará en cada 
caso que el producto a exportar reúna las condiciones establecidas 
en el artículo precedente. 

Art. 3Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado de Economía y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Comercio. 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 10.440. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI. 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI - JOSE ORFILA 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1959. 

Que las reiteradas presentaciones efectuadas por entidades 
representativas de los productores y exportadores de frutas fres
cas, denotan serios inconvenientes en la colocación de esos pro
ductos en los mercados exteriores; 

Que tal situación, provocada en principio por la coincidencia 
de una gran producción mundial de frutas, se ve agravada por 
nuestros elevados costos de producción que torna dificultosa la 



- 1520-

comercialización de dichas mercaderías a los actuales precios in
ternacionales ; 

Que para facilitar la colocación de los excedentes, es acon
sejable suspender transitoriamente la aplicación del impuesto a 
las ventas, cuya gravitación en los precios es de indudable 
significación ; 

Que el artículo 12 de la ley N<? 12.143 (texto ordenado en 1959) 
autoriza al Poder Ejecutivo a dejar en suspenso el gravamen del 
ocho por ciento (8 %) establecido por el artículo 10 de la refe
rida ley; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase en suspenso, a partir de la fecha del 
presente decreto, la aplicación del impuesto a las ventas sobre 
las operaciones de exportación de frutas frescas, cuyos embarques 
se realicen hasta el 31 de diciembre de 1960. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 13.516. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 8 de enero de 1959. 

VISTO los planteamientos formulados por fabricantes de di
versos tipos de leches industriales relativos a la aplicación de las 
desgravaciones dispuestas por el Decreto 2506/52 y el Decreto-ley 
4920/55 para las leches deshidratadas y 1 o modificadas y para di
chas leches y demás productos típicos de la lechería respectiva
mente, y 
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CONSIDERANDO: 

'Que las dudas evidenciadas por los aludidos responsables acon
sejan aclarar el alcance de las desgravaciones dispuestas por el 
Decreto 2506/52 y el Decreto..,Ley 4920/55, 

Que atento a que la letra de las disposiciones legales no es lo 
suficientemente clara y precisa, y dado que no existen medios téc
nicos que permitan dilucidar el problema, a los efectos indicados 
resulta necesario tomar conocimiento de los móviles que inspiraron 
dichas normas buscando la solución en el espíritu de las mismas ; 

Que recurriendo, a fin de precisar el significado de la expre
sión "leches deshidratadas y 1 o modificadtts", a los conslideran;.. 
dos del primer texto que la utilizó -Decreto NQ 2506/52- el aná
lisis de los mismos destaca la intención de desgravar aquellas le
ches industriales que cumplen la misión de sustituir el consumo 
de leche fresca o pasteurizada, en especial teniendo en cuenta 
el importante papel que desempeñan en la alimentación de la po
blación del interior del país ; 

Que conclusiones similares se extraen de los considerandos del 
Decreto-Ley N9 4920/55, que fundamenta la exención teniendo en 
cuenta que la imposición sobre artículos de primera necesidad y de 
consumo ind': spensable afecta en mayor grado a los sectores de la 
población de recursos limitados, por lo que se estimó necesario "ex
cluir del gravamen a todos los artículos o productos que por su di
fundido consumo popular gravitan marcadamente sobre el costo de 
la vida"; 

Que ante la intención del legislador así evidenciada, debe in
terpretarse que las desgravaciones dispuestas para las leches des
h:dratacas y/o modificadas sólo aleanzan a las leches industriales 
como la leche en po1vo, deshidratada y condensada, productos que 
han sido modificados en su aspecto físico a fin de posibilitar su 
conservación y facilitar su transporte, pero que no obstante el pro
ceso sufrido, siguen conservando las cualidades de la leche común 
e inclusive retornan al aspecto natural al ser preparadas para su 
consumo; 

Que en consecuencia, la exención que respectivamente estable
cen los citados textos legales para las leches deshidratadas y modi
ficadas deben limitarse a los productos que ti.enen por destino los 
fines indicados, y no hacerse extensiva a otras leches industriales 
que aún cuando figuran enumeradas bajo esos títulos en el Decre
to 141/53 Reglamento Alimentario, en esencia constituyen un nue
vo producto de características propias; 
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Que en el mismo orden de ideas debe interpretarse la expresión 
"demás productos típicos de lechería" utilizada por el Decreto-Ley 
4920/55, cuya finalidad ha sido asegurar la desgravación a pro
dúctos que no se citan en el texto legal, pero que derivando de un 
proceso directo de la leche, tuvieran el mismo origen y similares 
atributos que los mencionados expresamente, (leche pasteurizada, 
en polvo, crema, manteca, queso, etc.) ; 

Que por consiguiente, la norma a que se refiere el consideran
do precedente no tiene el alcance de la expresión "producto de la 
lechería en general" utilizada por el Decreto N" 20.366/51 y acla
rado por esta Dirección General en su Resolución General N9 319, 
interpretación que se encuentra corroborada por la circunstancia 
de que el mismo Decreto-Ley 4920/55 contemple en forma expre
sa la exención para las ventas de dulce de leche, para cuyas expor
taciones la aplicación del gravamen se hallaba suspendida a partir 
del 1/12/51. en virtud de aquella disposición. 

Por ello y en uso de las facultades que 1e acuerda el artículo 
99 de la ley 11.683, t. o. en 1956, 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A los fines de lo dispuesto en el Decreto 2500/52 y en 
el Decreto-Ley N9 4920/55, deberá entenderse por "leches modifi
cadas" aquéllas destinadas a sustituir el consumo de leche fresca 
o pasteurizada, y que no obstante haber sido modificadas en su 
aspecto físico a efectos de posibilitar su conservación y facilitar 
su transporte, mantienen las cualidades de la leche común, razón 
por la cual las desgravaciones dispuestas por dichos textos no al
canzan a otras leches industriales, que constituyen un nuevo pro
ducto alirnenta~io con. características propias. 

En cuanto a la expresión "productos típicos de lechería", uti
lizada por el mencionado Decreto-Ley NQ 4920/55, deberá inter
pretarse que tiene por finalidad asegurar la desgravación de 
productos a lo·s que no enumera expresamente corno lo hace con la 
leche pasteurizada, en polvo, crema, manteca, queso, etc., pero que 
fueran del mismo origen y reunieran similares atributos, derivan
do de un proceso directo de la leche. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 543. 
DOCITEO S. LOSADA 
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Buenos Aires, 28 de abril de 1959. 

VISTOS; de conformidad con lo informado por la Dirección 
General Impositiva y por la Dirección G€neral de Impuestos y Con
tribuciones, declárase que en las liquidaciones del impuesto a· las 
ventas correspondientes a períodos anteriores al 1 Q de enero de 
1955 procede la deducción die las materias primas empleadas en 
la elaboración de las mercaderías vendidas a cooperativas de con'
sumo y entidades de obra social, ,en condiciones análogas . a las 
determinadas por la reglam~tación del impuesto a las ventas. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva, a sus 
efectos. 

Resolución N<? 1028 (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 17 de junio de 1959. 

VISTO la necesidad de dictar normas aclaratorias respecto a 
la aplicabilidad de la disposición del artículo 10 del Decreto Regla
mentario de la Ley 12.143, t. o. en 1956; en uso de la facultad que le 
confiere el artículo 99 de la ley 11.683, t. o. en 1956; 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- A los efectos de la equivalencia en moneda nacional es
tablecida por el artículo 10 del Decreto Reglamentario de la ley 
12.143, t. o. en 1956, el valor de las divisas que puedan negociarse 
en el mercado libre estará dado por la cotización, tipo comprador. 
efectuada por el Banco de la Nación Argentina al cierre de las ope
raciones correspondientes al día de embarque de la mercadería; en
tendiéndose por día de embarque de la mercadería aquél en el cual 
se completa la carga de la misma. 

Si el día del embarque coincide con uno de aquellos en que no 
se efectúan cotizaciones de divisas, la equivalencia deberá estable
cerse sobre la base de apertura de la cotización correspondiente a 
la fecha inmediata posterior. 

2Q- Respecto de la equivalencia en moneda nacional d~ las di
visas ue uedan negociarse en el mercado libre y proveniente de 
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exportaciones en consignación o a fijar precio, la misma se deter
minará por aplicación del tipo de cambio indicado en el primer 
párrafo del apartado precedente y correspondiente al dia de la 
liquidación de las respectivas consignaciones; a los demás efec
tos de la determinación de la base imponible se e,stará, en esta 
clase de operaciones, a lo dispuesto por el artículo 24 del decreto 
Reglamentario d~ la ley 12.143, t. o. en 1956. 

39- Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 570. 

DOCITEO S. LOSADA 

Buenos Aires, 9 de enero de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que entre las diversas medidas gubernamentales tendientes a 
lograr la estabilización económica-financiera del país se ha dis
puesto la modificación del régimen cambiario,, lo que permitirá que 
todas las importaciones y exportaciones se realicen a través de un 
mercado único de cambios con cotización libre de nuestro signo 
monetario; 

Que, por otra parte, resulta evidente que la situac1ón actual 
del mercado de divisas ha variado sustancialmente en relación con 
las condiciones que imperaban cuando el EJjecutivo -en uso de las 
facultades que le acuerda el artículo 12 de la ley de impuesto a las 
ventas, texto ordenado en 1956 y sus disposiciones modificatorias
dispuso la suspensión de la aplicación de dicho gravamen o la re
ducción de su tasa sobre las operaciones de importación y 1 o expor
tación de determinadas mercaderías, frutos o productos; 

Que, por lo tanto, nada justifica que se mantengan en vigen
cia las disposiciones que establecieron las franquicias precedente
mente aludidas; 

Que, por análogas razones, corresponde también dejar s·in efec
to las disposiciones de ese tipo que se vinculan con la comercializa
ción en el mercado interno. 

Por ello, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Deróganse, desde el 10 de enero de 1959, in~ 
clusive, todos los decretos vigentes mediante los cuales -en ejer~ 
cicio de 1~ facultad que acuerda al Poder Ejecutivo el articulo 12 
de la ley de impuesto a las ventas, texto ordenado en 1956 y sus 
d1isposiciones modificatorias- se hubiere dispuesto la suspensión 
de la aplicación de dicho gravamen o la reducción de su tasa. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de Estado 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 archivese. 

Decreto N9 235. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



LEY DE CONTABILIDAD 



CONTRATACIONES 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1959. 

Visto el inciso 22 de la reglamentación del articulo 61 de la 
Ley de Contabilidad aprobada por Decreto N9 9.400/57, que dis
pone que las contrataciones deberán formalizarse en una sola vez 
para cada ejercicio o por periodos semestrales o trimestrales según 
su naturaleza, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado, no obstante las severas medidas de economía 
actualmente en ejecución, ,constituye --dentro de la plaza- un 
comprador de importancia, por el volumen y monto total de las 
adquisiciones y servicios que, normalmente, debe contratar; 

Que, dentro de las diversas medidas integrantes del plan de 
estabilización, se estima llegado el momento de considerar al 
Estado, precisamente en esa situación de adquirente, con miras 
a evitar que -por el gran volumen y simultaneidad de esas con
trataciones- pueda influir en determinados casos en forma des
favorable para la política de estabilización en que se halla empe
ñado el Poder Ejecutivo Nacional; 

Que, en tal sentido, se estima conveniente autorizar contra
taciones por plazos menores que los previstos en el inciso 22 de 
la reglamentación vigente del artículo 61 de la Ley de Contabilidad; 

Que, en tal forma podrá lograrse una mayor competencia, al 
haber mayor cantidad de oferentes atento los plazos más redu
cidos, como asimismo se obtendrán mejores precios para el Es
tado. También como consecuencia de esos menores plazos los 
proveedores habituales o de rutina, deberán enfrentar esa mayor 
competencia, con la cual se logrará una reactivación saludable, 
tanto para el Estado como para los particulares proveedores; 

Que, con el procedimiento de que se trata, se dá solución 
de carácter práctico y dentro de las normas legales, a diversos 
problemas que motivaron distintas gestiones de Ministerios, Se
cretarías y Reparticiones Nacionales; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Las contrataciones que tengan por objeto los 
suministros en general o prestaciones de servicios a cumplirse 
en el ejercicio 195-9/60, podrán concretarse por periodos trimes
trales. 

Art. 29 - El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el DEPARTAMENTO DEL INTERIOR, 
a cargo interinamente del MINISTERIO DE ECONOMIA y fir· 
mado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 39-Tómese nota, comuníquese al TRlBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN1 OFICIAL E IMPRENTAS y vuelva 
a la DIREGCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, 
a sus efectos. 

Decreto N9 12.606. 

FRONDIZI 
ALFREDO VITOLO 

GUILLERMO WALTER KLEIN 

Buenos Aires, 29 de julio de 1959. 

Visto el presente expediente N9 51.146/59 y el agregado sin 
acumular N<? 51.262/59, por los cuales la UNION DE PROVEE
DORES DEL ESTADO y otras firmas, solicitan se admita en 
los contratos ya celebrados con el Estado el reajuste de los pre
cios pactados, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien las disposiciones de la Ley de Contabilidad, que 
regla los contratos públicos, no permiten la modificación de los 
precios contraactuales, es evidente que las razones formuladas 
por la Unión de Proveedores del Estado justifican una conside
ración y resolución especial de su pedido; 

Que por esa razón es necesario fijar un procedimiento equi
tativo y justo que permita resolver, dentro de las normas legales, 
las situaciones de excepción y de emergencia planteadas, para 
aquellos casos en que las presentaciones de los contratistas reúnan 
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los requisitos y condiciones que justifiquen tratamientos es
peciales. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Facúltase a las Reparticiones de la ADMI
NISTRACION PUBLICA NACIONAL a rescindir los contratos 
de suministros, servicios u otros conceptos, concertados hasta 
el 31 de diciembre de 1958, o posteriormente si el acto de aper
tura de las respectivas propuestas se hubiera realizado hasta 
esa fecha, cuando medie pedido expreso de adjudicatarios invo
cando mayores costos por variaciones producidas con posterioridad 
y siempre que las cláusulas contractuales no hubieran previsto 
su reconocimiento. 

Art. 29 - Los adjudicatarios que opten por acogerse a los 
beneficios de este decreto, deberán interponer la solicitud perti
nente, con carácter de declaración jurada en relación con las causas 
que la motivan, ante los organismos con quienes hubieran con
tratado dentro de los (30) treinta días laborables de publicado 
el presente en el Boletín Oficial de la República Argentina. 

Art. 39- La presentación efectuada con posterioridad al pla
zo de caducidad establecido en el artículo 29, hará improcedente 
el otorgamiento de la franquicia y, como consecuencia, obligará 
al cumplimiento del contrato en las condiciones pactadas. 

Art. 49- Las rescinciones de contratos que se produzcan de 
acuerdo con el régimen establecido por el presente Decreto, no 
darán lugar a la imposición de sanciones contra el proveedor ni 
a indemnizaciones a favor de ninguna de las partes. 

Art. 59- No serán aplicables las disposiciones de este De
creto a las partes de los contratos que a la fecha de publicación 
del mismo se encuentren en mora, salvo que ésta obedezca a razones 
de fuerza mayor o fortuitas. 

Art. 69- Sin perjuicio de iniciar de inmediato la respectiva 
licitación, hasta tanto se adjudique la misma, las oficinas de 
compras actuantes, por el plazo de sesenta días laborables a 
contar de la fecha de rescisión operada en consecuencia de lo 
dispuesto en el presente, podrán formalizar directamente con
tratos destinados a satisfacer necesidades impostergables en la 
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forma prevista por el artículo 56, Inciso 39, Apartado d) de 
la Ley de Contabilidad, u otras disposiciones análogas. 

Art. 79- La Administración se reserva el derecho de ve
rificar la exactitud de los mayores costos invocados a los fines 
del presente decreto y la comprobf:l.ción de falsedad dará lugar 
a la repetición de las sumas que se hubieren pagado en más en 
las nuevas contrataciones a efectuar, sin perjuicio de adoptar 
las sanciones del caso ante el Registro de Proveedores del Estado. 

Art. 8Q- El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y fir
mado por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 9Q- Tómese nota, comuníquese al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y vuelva 
a la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 
a sus efectos. 

Decreto NQ 9.026. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W· KLEIN 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1959. 

Visto la observación legal formulada por el TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION al Decreto N9 9.026 del 29 de 
julio último y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las causas que motivaron el referido pronun
ciamiento; 

Que, como manifiesta el TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION lo proyectado contempla una fórmula práctica, jus
ta y equitativa para salvar la difícil situación por la cual atra
viesan los Proveedores del Estado; 

Por tanto; de conformidad con el artículo 87 de la Ley de 
Contabilidad a robada or Decreto Le N9 23.354/56, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Insístese en el cumplimiento del Decreto N9 
9.026 del 29 de julio de 1959. 

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. 39- Tómese nota, comuníquese al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y vuelva 
a la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 
a sus efectos. 

Decreto N9 10.180. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 



CONTRATOS POR SUMINISTROS 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1959. 

VISTO las actuaciones acumuladas en el Expediente N<? 
1.579/59 del registro de la Scretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 9.026 del 29 de julio de 195~ se facult6 
a las reparticiones de la Administración Pública Nacional para 
rescindir los contratos de suministros, servicios u otros concep
tos, concertados hasta el 31 de diciembre de 1958, o posterior
mente, si el acto de apertura de las respectivas propuestas se 
hubiera realizado hasta esa fecha; 

Que ha provocado algunas dudas el ámbito de aplicación de 
dicho decreto en cuanto a si el mismo alcanza a las empresas 
del Estado, por lo que resulta conveniente definir afirmativamente 
la cuestión en razón de que ese es el espíritu del mencionado 
decreto N9 9.026/59, cuyos efectos deben involucrar por igual 
a todos los contratantes con el Estado, cualquiera sea la natura
leza jurídico-administrativa de las dependencias, reparticiones o 
entidades con las cuales hubiesen concertado operaciones, siempre 
que se reúnan los requisitos y condiciones que aquel decreto re
gla expresamente; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

, Artículo 1 CJ - Aclárase que las disposiciones del Decreto 
NCJ 9.026 de fecha 29 de julio de 1959 son de aplicación en todos 
los organismos integrantes de la Administración Pública Nacio
nal, inclusive los entes descentralizados y las empresas del Estado. 

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 N9 13.334. • '¡ / 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO WALTER KLEIN 



<' ' 

PAGOS DIRECTOS 

Buenos Aires, 29 de julio de 1959. 

Visto las disposiciones del artículo 499 de la Ley de Con
tabilidad y su reglamentación, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el referido artículo se faculta al Poder Ejecutivo 
para fijar en cada jurisdicción el monto hasta el cual podrán 
efectuar pagos directos las distintas tesorerías que la integran; 

Que a tal efecto y reunida la información correspondiente 
a cada una de sus reparticiones, la Secretaría de Estado de Ha
cienda propone el respectivo ordenamiento, sobre la base de las 
necesidades que plantea la naturaleza y característica de cada 
servicio; 

Por ello, atento lo manifestado por el Tribunal de Cuentas 
de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las T~sorerías habilitadas en la Dirección 
General de Contabilidad y Administración, Dirección General 
Impositiva, Dirección Nacional de Aduanas, Lotería de Bene
ficencia Nacional y Casinos y Dirección General de Suministros 
del Estado, dependientes de la Secretaría de Estado de Hacienda, 
podrán pagar directamente las cuentas por suministros, servicios 
u obras que provengan de contrataciones realizadas por su in
termedio, hasta un máximo de cien mil pesos moneda nacional 
($ 100.000.- m/ nacional). 

Art. 2Q - La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 
podrá efectuar pagos directos sin límite de importes, de las sumas 
que corresponda pagar con afectación a las cuentas especiales 
"Explotación Salas de Entretenimientos" y "Explotación Hipó
dromos". 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas 
de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 9.051. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO WALTER KLEIN 



REGIMEN DE COMPENSACION DE DEUDAS 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1959. 

VISTO lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de la Ley de Con
tabilidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que la atención de pagos por parte de los servicios adminis
trativos, da lugar a frecuentes casos en que se extraen fondos de 
la Tesorería General de la Nación, para entregarlos, girarlos o 
transferirlos a otros servicios similares o bien a organismos o em
presas del Estado; 

Que cuando dicho procedJmiento se aplica a dependencias de un 
mismo servicio, que tienen a su cargo la realización de pagos a 
terceros o a sus agentes, no ofrece dificultad, ya que, evidentemente 
deben proveerse de los fondos necesarios para atenderlos, operán
dose en cambio un proceso innecesario de dispersión cuando tales 
provisiones de fondos se destinan a la finalidad referida en el con
siderando anterior; 

Que, por otra parte, dicho proceso origina trámites innecesa
rios, que pueden evitarse en beneficio de una racional agilidad ad
ministrativa, mediante el pago directo por la Tesorería General 
de la Nación, con lo que, a su vez, se reducirán sensiblemente tra
mitaciones que no son indispensables, con la ventaja de que al mis
mo tiempo, el volumen de las operaciones de control y registro se 
limitará al estrictamente necesario; 

Que el sistema de libramientos de entrega y pago, en vigencia 
por la Ley de Contabilidad, asegura el debido control y permita 
que los pagos a ordenar por los organismos competentes puedan 
clasificarse de acuerdo con su destino específico; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los servicios administrativos que deben efec
tuar pagos a sus similares de otra jurisdicción o a organismos o 
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empresas del Estado, con fondos a proveer por el TESORO NA
CIONAL, lo hará mediante la emisión de libramientos de pago a 
favor del servicio u organismo acreedor, los que serán cumplidos 
directamente por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Art. 29 - Para la atención de erogaciones que comprenden 
pagos a efectuar directamente por los servicios administrativos o 
sus dependencias a sus agentes o a terceros y al mismo tiempo a 
otros organismos del Estado, se emitirán simultáneamente el li
bramiento de entrega para la provisión de fondos y los de pago 
que corresponda para cada servicio u organismo acreedor. 

Art. 39 -Las disposiciones de entrega de fondos, por cual
quier concepto, a favor de empresas del Estado, deberán determi
nar en qué medida se destinan a cancelar compromisos con organis
mos del Estado, a efectos de aplicar lo dispuesto por este decreto. 

Art. 49-La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y 
la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, no darán curso a 
libramientos de entrega a favor de servicios administrativos, cuan
do los mismos incluyen importes que corresponda pagar a otros 
organismos del Estado, quedando facultadas ambas reparticiones, 
para requerir los antecedentes que consideren necesarios en los 
casos en que el detalle de los libramientos no sea suficientemente 
demostrativo. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el SE~OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el SE~OR SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 69- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a sus efectos 
aJ TRIBUNAL DE CUENTAS y a la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION. 

Decreto NQ 6125. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1959. 

VISTO el expediente N9 8.909/57, en el que corre el trabajo 
efectuado por la Comisión Especial que creó el Decreto N'? 5.803 
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del 31 de mayo de 1957, con la finalidad de estudiar un régim~m 
que permita liquidar mediante compensación las distintas deudas 
que mantengan entre si los ministerios y reparticiones, y 

CONSIDERANDO: 

Que según ha podido apreciarse las deudas y créditos recípro
cos entre reparticiones públicas presentan una persistencia y mag
nitud realmente . considerable, por muy diversos conceptos, pero 
su constante evolución y los problemas contables internos dificul
tan obtener cifras homogéneas y comparables, a iguales fechas, 
lo que ha llevado a la conclusión de que más que una satisfacción 
inmediata y concreta de determinadas deudas, era menester ha
llar algún mecanismo que pudiese funcionar permanentemente, 
con prescindencia de situaciones del momento, a fin de que se 
liquidasen !Con periodicidad para lograr el objetivo de un sanea
miento estable; 

Que las investigaciones practicadas, han servido para formar 
criterio con respecto a la importancia de la cuestión y asimismo 
demuestran que hay situaciones múltiples de reparticiones que 
tienen el carácter de acreedoras una respecto a otras, a tal punto 
que si todos los pagos se dieran por cumplidos, desaparecerían en 
forma natural buena parte de esas deudas; 

Que la implantación de un sistema de compensación ya fue
ra recíproca para los créditos o deudas que dos reparticiones tu
viesen entre sí, o múltiple por abarcar en cadena a tres o más 
reparticiones sucesivamente acreedoras una de la otra, podría fun
cionar con bastante simplicidad, al considerarse que los pagos se 
han cumplido en virtud de la compensación, sin interfer.ir en abso-
luto en todo el proceso previo de contabilidad y de disponibilidad 
de los fondos, que naturalmente, por imperio de las diversas nor
mas contables de la administración y de las reparticJiones o em
presas, rige en todo acto hasta llegar a la orden o disposición de 
su pago; 

Que ese proceso contable puede y d'ebe funcionar con norma· 
lidad dentro de1 mecanismo habitual y la acumulación de deudaE 
y créditos insatisfechos surge precisamente cuando se ha cumpli
do el c'clo administrativo y sólo resta pagar, ya que recién en est 
momento revisten el carácter de créditos y deudas exigibles ; 

Que la acumulación de deudas representa sin duda un tras 
torno de gravedad para la marcha financiera de cada reparticiór 
o empresa afectada, y requiere que exista un procedimiento y taro 
bién un órgano que lo aplique e impulse, a fin de que por el siim 
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ple arbitrio de considerar como producida la efectividad de los pa
gos de un determinado conjunto de créditos recíprocos, se liquide 
con regularidad, la acumulación indebida de deudas insatisfechas; 

Que el régimen propuesto por la Comisión cuenta con la con
formidad de! Tribunal de Cuentas de la Nación (Fs. 18) y de la 
Contaduría General de la Nación (Fs. 19 vuelta):. 

Que sin perjuicio de la aprobación de este sistema, separada
mente serán estudiados los arbitrios tendientes a prevenir que se 
originen estos problemas de acumulación de deudas insatisfechas 
entre repa·rticiones ; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Los créditos y deudas que por cualquier concepto se 
originen entre entidades públicas nacionales y sus dependencias, re
particiones descentralizadas o empresas del Estado, serán cance
lados por los procedimientos de COMPENSACION RECIPROCA o 
COMPENSAGION MULTIPLE,. de conformidad con las normas que 
se indican en los artículos siguientes. La compensación tendrá el al
cance de un pago, extinguiéndose las deuda.s y créditos respectivos. 

Art. 29- Entiéndese por COMPENSACION RECIPROCA el 
procedimiento de extinguir créditos y deudas que se originen en
tre dos entidades que revistan mutuamente las calidades de acree
doras una con respecto a la otra. Entiéndese por COMPENSA
CION MULTIPLE el procedimiento de extinguir créditos y deu
das que se originen entre tres o más entidades que revistan una 
respecto a Las otras, tomadas sucesivamente, las calidades de 
acreedoras, en forma tal que la última del grupo que se considere 
resulte acreedora de la primera. 

Art. 3Q - En ambos casos se procederá a extinguir los crédi
tos que se afecten al sistema de compensación, exclusivamente por 
operaciones contables a realizar trimestralmente . Em la contabili
dad de cada entidad oficial, hasta cerrar el circuito correspondiente 
y hasta la concurrencia del crédito menor. Los saldos resultantes 
al finalizar el período considerado, se incorporarán al siguiente 
dentro de igual mecanismo. Los que queden al finalizar el ejercicio 
serán incorporados al mismo proceso en el ejercicio siguiente, salvo 
que la estadística precedente demuestre una persistencia en de
terminados créditos, en cuyo caso procederá disponerJa cancelación 
por pago efectivo. 
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Art. 4Q- Los Jefes de los servicios administrativos de los di
versos organismos, establecerán los montos de los créditos y deudas 
con otros organismos públicos que existan pendientes de pago 
según su propia información, al 31 de enero, al 30 de abril, al 31 
de julio y al 31 de octubre de cada año y remitirán cuando asi co
rresponda, el detalle a la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION dentro de los diez (10) primeros días subsiguientes al 
vencimiento de cada periodo. En dicho detalle, los montos de los 
créditos y deudas deberán consignarse por ejercicios, y serán pre
viamente certificados por los delegados fiscales del TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION ante los organismos respectivos. 
a los efectos de verificar si las deudas contraídas han contado con 
los créditos legales correspondientes y su pertinente registración. 

Art. 59- Con el conjunto de la información recibida a que se 
refiere el artículo anterior la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION seleccionará los créditos que habrán de afectarse a las 
compensaciones y una vez proyectadas las mismas requerirá la in
tervención del correspondiente delegado fiscal, sin perjuicio de 
la función que le asigna el artículo anterior, con cuyo informe 
indicará luego a los jefes de cada servicio administrativo las ope
raciones contables que deberán realizar para hacer efectivas las 
compensaciones. Dichos delegados tendrán a su cargo las verifi
caciones que fueran necesarias para el cumplimiento de las opera
ciones contables que se realizarán en cada organismo en virtud 
del presente sistema. 

Art. 6~>- Con los elementos informativos trimestrales y las 
cancelaciones operadas en su consecuencia, la CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACION determinará los saldos de créditos al 
cierre del ejercico sobre la base de su persistencia en los trimestres 
precedentes, dictaminará acerca de cuales deben incorporarse al 
procedimiento de compensaciones del ejercicio siguiente y cuales 
deberán cancelarse como está previsto en el último párrafo del 
artículo 3Q, 

Art. 79 - El presente decreto rerá refrendado por el señor 
MINISTRO SECR,ETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. SQ- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL y al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NA
CION, a sus efectos. 

Decreto NQ 6124. FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO 

Buenos Aires, 9 de abril de 1959. 

Visto el expediente Nll 34.345/58, del registro de la DIREC
CION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado organismo da cuenta que en varias operaciones 
de venta que ha realizado de acuerdo con las normas vigentes en 
la materia (Decreto-Ley N9 23.354/56) y Reglamentación de las 
Contrataciones del Estado- Decreto N9 9400/57), se ha dado el 
caso de que concurran proponentes que no figuran inscriptos en 
el Registro de Proveedores del 'Estado, algunos de los cuales luego 
resultan adjudicatarios; 

Que estas presentaciones estan legalmente admitidas en virtud 
de lo estatuido en el Inciso 269, penúltimo párrafo de la Regla
mentación del Artículo 619), de la Ley de Contabilidad ; 

Que se ha advertido que personas no inscriptas, con ofertas 
menores de los CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL (m$n. 100.000.00), desisten de estas antes de la 
perfección del contrato respectivo; 

Que similar conducta adoptan en oportunidades adjudicata
rios -igualmente no inscriptos- con contratos menores de los 
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL (m$n. 20.000.00), al dejar de cumplimentar las pertinentes 
obligaciones; 

Que si bien tales situaciones originan la imposición de las pe
nalidades establecidas en los Incisos 105) y 108), respectivamente, 
de la Reglamentación de las contrataciones, la Repartición antes 
citada da cuenta de que en virtud de la exención de constituir ga
rantías que rigen para esos importes (Inciso 29) de dicha Regla
mentación, se ha encontrado, al efectuar las correspondientes in
timaciones de pago, con el silencio o la negativa de los deudores 
a satisfacerlas, o con la devolución de la correspondencia por no 
ser exactos el domicilio denunciado; 

Que tales situaciones orignan, en la mayoría de los casos, pese 
a la realización de las diligencias de cobro respectivas, la no sa
tisfacción monetaria de los perjuicios acaecidos; 



- 1546-

Que estos problemas no pueden razonablemente producirse 
si los oferentes o adjudicatarios figuran inscriptos en el Registro 
de Proveedores del Estado, en virtud de que los requisitos exigidos 
para revistar como tales (Incisos 2 y concordantes del recordado 
Reglamento), hacen que, por lo menos, pueda intentarse con exito 
una reclamación por las vías judiciales; 

Que por todo lo expuesto no procede que las firmas no ins
criptas en el Registro de Proveedores del Estado gocen de la fran
quicia prevista en el Inciso 29) del citado Reglamento y en el Ar
tículo 59 del Pliego de Condiciones para Ventas - Cláusulas Ge
nerales; 

Que el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, al to
mar intervención en el presente caso, estima que la supresión de la 
franquicia aludida debe alcanzar a todas las contrataciones esta
tales, ya sean compras o ventas, en que intervengan firmas no 
inscriptas en el aludido Registro; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Incórporese como parte "in fine" del Inciso 29) 
de la Reglamentación del Artículo 61Q de la Ley de Contabilidad 
y de igual manera al Artículo 59 del Pliego de Condiciones para 
licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas - Cláu
sulas Generales - y Artículos 59 del Pliego de Condiciones para 
ventas Cláusulas Generales - aprobados por el Artículo 29 del 
Decreto N9 9400/57 lo siguiente: 

"Estas exenciones no regirán para las firmas no inscriptas 
"en el Registro de Proveedores del Estado." 

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. 39- Tómese nota, comuníquese al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS, y vuelva 
a la DIRE~CCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTA
DO a sus efectos. 

Decreto N9 4208. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARIUL. 

RICARDO LUMI 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1958. 

VISTO el decreto N9 8.586, del 31 de marzo de 1947, vincu
lado con la centralización en la Tesorería General de los fondos 
acumulados en las diversas cajas o cuentas bancarias de los dis
tintos organismos del Estado y la creación de una cuenta bancaria 
especial denominada "Fondo Unificado de las cuentas del Gobierno 
Nacional o/Secretaría de Hacienda" y, 

CONSIDERANDO: 

Que el movimiento registrado en las cuentas del Gobierno 
Nacional y el aumento constante verificado en sus saldos, per
miten en las circunstancias actuales fijar en el 20 % el por
centaje a que se refiere el artículo 79 del Decreto N9 8.586/47; 

Por ello, 

El Presidente de la Nació-n Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase en el VEINTE (20) por ciento el por
centaje a que se refiere el artículo 79 del Decreto N9 8.586, 
del 31 de marzo de 1947. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO del IN
TERIOR e Interino de ECONOMIA y firmado por el SEÑOR 
SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 3Q- Comuníquese al BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA y al BANCO DE LA NACION ARGEN
TINA y pase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
a sus efectos. 

Decreto N9 11.541. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI 



LOCACIONES 



CAMARA DE ALQUILERES 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1959. 

Visto la necesidad de actualizar las disposiciones del decreto 
N9 12.234/43, referente a la percepcdón y cobro de multas aplicadas 
por infracciones a los decretos sobre alquileres y de conformidad 
con lo aconsejado por la Secretaría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 '? - La iniciación y prosecución, hasta su total ter~ 
minación, de los juicios por cobro de las multas aplicadas por 
infracción a las leyes, decretos~leyes y decretos sobre alquileres, 
estará a cargo de la Cámara de Alquileres por intermedio de los 
funcionarios de la misma que el Presidente de dicho Organismo 
designe al efecto. 

Art. 2º - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Seeretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3º- Publíquese, comuníquese, dése a la Direeción Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6305. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 



CASINOS 

Buenos Aires, 30 de enero de 1959. 

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos propone la modWcación del precio 
de la entrada a la Sala Especial de Juego del Casino Central y el 
correspondiente a la del Anexo II, como así también la implanta
ción de un nuevo sistema de venta de entradas a este último, con 
alcance exclusivamente para los pasajeros que se hospeden en el 
Hotel Provincial; 

Por ello, atento la facultad conferida por el Dto. N9 955/51, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1Q- Fíjase en CUARENTA PESOS MONEDA.NA
CIONAL (m$n. 40.-), el precio de la entrada de acceso a la Sala 
Especial de Juego del Casino Central de Mar del Plata, de cuyo 
importe la suma de QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 15.-), corresponde al gravamen establecido en el artículo 
8Q del Decreto-Ley N9 23.598/56. 

Art. 29 - Establécese para el Casino Anexo II de Mar del 
Plata, exclusivamente para los pasajeros que se alojen en el Hotel 
Provincial, un tipo de entrada diaria por valor de CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.-), con derecho a libre 
acceso rurante todo el día de su adquisición, de cuyo importe la 
suma de QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 15.-), 
corresponde al gravamen especial establecido por el art. 8Q del De
creto-Ley N9 23.598/56. Asimismo se expenderán entradas válidas 
por períodos de 3, 7, 10, 15 y 30 días, al precio de CIENTO CIN
CUENTA, TRESCIENTOS CINCUENTA, QUINIENTOS, SETE
CIENTOS CINCUENTA y UN MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 150, 350, 500, 750 y 1.500.-), respec
tivamente, en las mismas condiciones determinadas para la entrada 
diaria respecto al libre acceso a la Sala de Juego. 

Art. 39- Derógase el Art. 19 de la Resolución N9 8.069/58. 
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Comuníquese a quienes corresponda, tome nota la Dirección 
General de Contabilidad y Administración y pase a la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Resolución N9 7055 (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 14 de abril de 1959. 

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la Lotería de 
, Beneficencia Nacional y Casinos propicia la modificación del pre
cio de las entradas de acceso a las distintas salas de entretenimien· 
to dependiente de la misma y, 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación propuesta tiende a posibilitar el otorga. 
miento de una participación en los ingresos que se recauden por tal 
concepto, a los distintos Estados Provinciales en cuya jurisdicción 
funcionan aquellas salas, para aplicarla a la atención, mejoramien· 
to y expansión de servicios asistenciales; 

Que se procura también con ello que parte del producido de 
entradas de acceso a las referidas salas, pueda traducirse en obras 
de carácter social y asistencial de beneficio general, pues el régi· 
men proyectado contempla la posibilidad de subsidiar la obra que 
realizan en distintas entidades de bien común que actún en el orden 
nacional; 

Que asimismo y en concordancia con las normas de austeridad 
derivadas de la especial situación económica por que atraviesa el 
país, la medida propiciada está dirigida a restringir el acceso a los 
.casinos de las clases menos pudientes ; 

Por ello, atento la facultad conferida por el decreto N9 955/51, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Naci6n 

RESUELVE: 

Art. 19 - Fíjanse a partir del día 19 de mayo del año en curso, 
los siguientes precios para las entradas de acceso a los casinos que 
funcionan en jurisdicción de la Lotería de Beneficencia Nacional 
v Casinos: 
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Casino Central de Mar del Plata: 

Sala Común CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n.: 50.-), 

Sala Especial OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n.: 80.-). 

Casino An2xo 11 Mar del Plata: 

CIEN PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.: 100.-) (para 
los pasajeros del Hotel Provincial válida por todo el dia de 
su adquisición). 

Casino de 1\liramar: 

CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.: 50.-). 
(Válida para dos oportunidades en el· día de su adquisición). 

Casino de N ecochea, Mendoza, Río Hondo y Bariloche: 

CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.: 50.-). 

Art. 2?- Oportunamente se requerirá del Poder Ejecutivo 
la autorización pertinente, para destinar del importe total de cada 
entrada y por la vía preupsuestaria correspondiente, la cantidad d·e 
quince (m$n. 15.-) pesos mom::da nacional para ser distribuida 
en un 90 % por partes iguales entre las siguientes entidades de 
bien común, Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil 
rA.L.P.I.), Patronato de Leprosos de la República Argentina, Liga 
Argentina de Lucha Contra el Cáncer, Liga Argentina contra la 
Tubercolosis, Fundación para combatir la Leucemia (Fundaleu) 
y Cruz Roja Argentina, determinándose cuando corresponda el 
destino a otorgarse al 10 ro restante, el que deberá ajustarse en 
su orientación a los mismos fines. 

Art. 3?- Asimismo deberá d€ducirse de cada entrada la suma 
de DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 10.-) con destino 
a las provincias donde se expendan las mismas, a cuyo efecto de
berá solicitarse del Poder Ejecutivo la pertinente autorización y 
la apertura de la respectiva "cuenta de terceros", de conformidad 
a las disposiciones del artículo 26Q de la Reglamentación de la Ley 
de Contabilidad aprobada por el decreto-ley N? 23.354/56. 

Art. 4?- Igualmente se mantiene las deducciones que deter
mina el gravamen dispuesto por el decreto-ley NQ 23.598/56, que
dando el remanente a favor de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos. 
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Art. 59- Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Lo
teria de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Resolución N9 7301 (S. E. Hacienda). 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 16 de junio de 1959. 

Visto el expediente NQ 80.399/58 de la Secretaría de Estado 
de Hacienda de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud de las gestiones promovidas por el Gobierno de 
la Provincia de Jujuy, la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos propone la instalación de una Sala de Entretenimiento en el 
Hotel Termas de Reyes de esa Provincia ; 

Que la habilitación de un Casino en la Provincia mencionada 
ha de reportar indudablemente un beneficio para el desarrollo y 
fomento del turismo, y por ende, la creación de nuevas fuentes de 
trabajo para la población local; 

Que esa situación se ha evidenciado en las zonas donde ac
tualmente funcionan Casinos administrados por la citada Repar
tición; 

Que los ingresos que produzca la explotación de esas activi
dades aumentarán el patrimonio de la Provincia, facilitando la 
atención de los gastos de la comuna donde funcione la referida sala 
de entretenimiento ; 

Que por otra parte, la instalación de ese Casino ocasionará 
una ínfima erogación al Estado, pues como surge del proyecto de 
convenio que se adjunta, el gobierno de la provincia de Jujuy cede 
en forma gratuita a la Nación, los locales, muebles y demás enseres 
de que dispone el Hotel Termas de Reyes para el funcionamiento 
del mismo; 

Que por último, procede la autorización solicitada, en mérito 
de 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, explotación de los Casinos, salas y centros de es
parcimientos, etc. en todo el territorio de la República, que tome 
a su cargo el g~Jbierno de la Nación; 

Por ello, 



-· . 1559 .;;_ 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Autorízase a la Secretaría de Estado de Hacienda 
de la Nación, para que en representación del gobierno de la Na
ción Argentina, suscriba el pertinente convenio que determine las 
condiciones de habilitación de un Casino y la utilizaeión del inmue
ble respectivo. 

Art. 2() - La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos se 
hará cargo de la explotación del Casino en el Hotel Termas de Re
yes en la Provincia de Jujuy. 

Art. 39- Los gastos que origine la habilitación e instalación 
de la Sala de Entretenimiento de que se trata, serán atendidos con 
las partidas específicas de la Cuenta Especial Explotación Salas 
de Entretenimientos. 

Art. 49- El producido de la explotación del Casino mencio
nado, se distribuirá de acuerdo con las normas fijadas por el De
creto-Ley N9 22.996/56. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 69- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 7 416. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1959. 

Visto el expediente N? 386.945/59 de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de las gestiones promovidas por el Gobierno 
de la Provinc:ia de Salta, la Lotería de Beneificencia Nacional y 
Casinos propone la instalación de una Sala de Entretenimiento en 
el Hotel Termas de Rosario de la Frontera de esa Provincia: 
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Que la habilitación de un Casino en la Provincia mencionada 
ha de reportar indudablemente un beneficio para el desarrollo y 
fomento del turismo, y por ende, la creación de nuevas fuentes 
de trabajo para la población local; 

Que esa situación .se ha evidenciado en las zonas donde ac
tualmente funcionan Casinos administrados por la citada repar
tición; 

Que los ingresos que produzca la explotación de esas aetivi
dades aumentarán el patrimonio de la Provine: a, facilitando la 
atención de los gastos de la comuna donde funciona la referida 
sala de entretenimiento; 

Que por otra parte, la instalación de ese Casino ocasionará 
una ínfima erogación al Estado, pues como surge del proyecto 
de convenio que se adjunta, el Gobierno de la Provincia de Salta 
cede en forma gratuita a la Nación, los locales, muebles y demás 
enseres de que dispone el Hotel Termas de Rosario de la Frontera 
p2ra el funcionamiento del mismo; 

Que por último, procede la autorización solicitada, en mérito 
de que por imperio del decreto N<? 34.189 del 20 de diciembre de 
1944 se encomendó a la citada Repartición todo lo referente a 
esparc:mientos, etc. en todo el territorio de la República, que 
tome a su cargo el Gobierno de la N ación; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<? Autorízase a la Secretaría de Estado de Ha
cienda de la Nación para que en representación del Gobierno de 
la Nación Argentina, suscriba el pertinente convenio que deter
mine las condiciones de habilitación de un Casino y la util zadón 
del inmueble respedivo. 

Art. 2<?- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos se 
hará cargo de la explotación cel Casino en el Hotel de Termas 
Rosario de la Fronte:ra en la Provincia de Salta. 

Art. 3v Los gastos que or· gine la habilitación e instalación 
de la Sala de Entretenimiento de r•ue se trata, serán atendidos 
con las partidas específicas de la Cuenta Especial Exp:otación 
Salas de Entretenimientos. 
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Altt. 49- El producido de la explotación del Casino mencio
nado, se distribuirá de acuerdo a las normas fijadas por el Decre
to Ley N9 22.996/56. 

Art. 59 -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. 6 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletfn Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de 
Haciendla a sus eflectos. 

Decreto NQ 10.184. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 20 de enero de 1959. 

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la implantación de un 
régimen de compensaciones a aplicar sobre el jornal básico de los 
agentes que se desempeñan en los casinos de su dependencia, con 
el objeto de compensar el gasto que les origina su estada en la lo
calidad donde funciona la sala de entretenimiento, en las ocasio
nes en que deben actuar fuera de su lugar de residencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que el temperamento propuesto tiende a dar solución integral 
a un problema que se debate desde tiempo atrás y que ha sido 
planteado en diversas oportunidades por conducto de las organi
zaciones gremiales que agrupan a ese personal; 

Que ya en oportunidades anteriores y siempre relacionado 
con el mismo problema, se han dado soluciones parciales al mismo 
por conducto de las resoluciones ministeriales N9 7.245, del 
2 de julio de 1957 y N9 7.809, del 22 de agosto de 1958, median
te las cuales se estableció el otorgamiento de una asignación com
pensatoria por gastos de residencia para el personal que se desem
peñe en los Casinos de Bariloche y Termas de Río Hondo; 

Que tal temperamento ha sido adoptado en razón de que no 
procede liquidar al personal de referencia los viáticos establecidos 
por el decreto N9 18.989/56, toda vez que la naturaleza peculiar 
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biendo desempeñarse indistintamente en cualesquiera de los Casi
nos según las necesidades respectivas, en mérito a lo cual su tras
lado ya no constituye la "comisión de servicio" a que alude el citado 
acto de gobierno, sino una característica propia de su tarea; 

Que la asignación de tales compensaciones resulta equitativa, 
teniendo en cuenta que otros servidores del Estado que se desem
peñan en regiones situadas al sur del país, en lugares apartados 
de la precordillera o en zonas tórridas, que ofrecen similares carac
terísticas a aquellas en que funcionan las salas de entretenimientos 
y donde se acentúan los problemas del mayor costo de vida, reciben 
ya beneficios análogos traducidos en suplementos mensuales sobre 
sus remuneraciones básicas; 

Que con tal objeto se ha efectuado un reajuste sobre las esca
las propuestas por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, 
a fin de adaptar los montos del beneficio a un nivel similar al de 
aquellas asignaciones que por análogo concepto vienen percibiendo 
otros agentes de la Administración Pública; 

Que finalmente, hallándose debidamente fundadas en el pre
sente caso las necesidades ineludibles del servicio a que alude el 
artículo 32 del decreto-ley N<> 16.990/57 con respecto a las exen
ciones de lo dispuesto por el artículo 29 del referido texto legal, 
sobre modificaciones en los regímenes de sobreasignaciones, com
pensaciones u otros beneficios similares vigentes, nada obsta para 
acordar la correspondiente autorización; 

Por ello, 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación 
en ejercicio del PodJer Ejecutivo 

DECRETA: 

Artículo 19- A partir del 19 de enero de 1959, el personal 
jornalizado de la LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 
Y CASINOS que sea destinado a prestar servicios en los casinos 
dependientes de la misma, gozará de una asignación por desarraigo, 
compensatoria de los gastos que le origine su estada en la localidad 
donde funcione la respectiva sala de entretenimientos, de acuerdo 
a los porcentajes que se indican a continuación: 

Casino Central de Mar del Plata, Anexos I y 11, Casino de 

Miramar y Casino de N ecochea 40 %. 

Casinos de Bariloche y Casino de Termas de Río Hondo : 50 %. 
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Art. 29- Los porcentajes que establece el artículo anterior 
se aplicarán sobre el jornal básico de cada agente, y será acreedor 
de tal beneficio el personal cuyo lugar de residencia habitual que 
conste en su libreta de enrolamiento o cívica, diste a más de ( 40) 
cuarenta kilómetros del lugar donde funciona el Casino . 

A efectos de comprobar debidamente el lugar de residencia 
habitual y permanente del agente, la LOTERIA DE BENEFICEN~ 
CIA NACIONAL Y CASINOS --cuando así lo estime necesario
podrá solicitar de los organismos competentes1 ya sean nacionales, 
provinciales o municipales, la extensión de certificados de domici~ 
lio. 

En el caso de que mediante ese procedimiento, o por gestión 
directa de la repartición, se constatare alguna irregularidad en 
lo concerniente a la declaración de domicilio, el agente incurso 
en dicha falta se hará pasible de la consiguiente sanción discipli
naria en las condiciones determinadas por el Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional, sin perjuicio de la 
formulación del cargo correspondiente por lo percibido indebida-
mente. . 

Art. 39 - Es incompatible la percepción de lo asignación por 
gastos de residencia, establecida por el presente decreto, con el 
cobro de viáticos liquidados de conformidad con el decreto N" 
18.989/56. 

Art. 49- Los agentes que sean destinados a prestar servicios 
en un determinado casino y se encuentren en las condiciones que 
prevé el artículo 29 del presente decreto, tendrán derecho a que 
se les anticipe el importe correspondiente a la asignación de re
ferencia, hasta un máximo de treinta (30) días. Esa liquidación 
se practicará a partir del día que el empleado sale de su asiento 
habitual y hasta el momento que se reintegre al mismo, con la al
ternativa a que se refiere el inciso e) del artículo 5<~; quedando 
establecido que la Repartición determinará en cada caso los días 
que corresponde 1iquidar. 

Art. 59 - Cuando el Estado facilite gratuitamente al agente 
alojamineto o comida, el monto de la asignación se liquidará con
forme a los siguientes porcentajes: 

a) 50 % si se le diera alojamiento sin comida; 

b) 50 % si se le diera comida sin alojamiento; 

e) El 25 % durante los días que el agente emplee para el viaje 
de ida y r~eso; 



- 1564 ....... 

d) Si se le diera alojamiento y comida no tendrá derecho a 
percibir suma alguna en concepto de asignación compen
satoria por gastos de residencia. 

Art. 69- La asignación compensatoria que se implanta por 
este Decreto, en razón de la finalidad por la cual ha sido instituída, 
no sufrirá descuento alguno en conceptos de aportes jubilatorios, 
y se liquidará también cuando el empleado haga uso de francos 
hebdomadarios, aún en el caso de que éstos fueran sin goce de jor
nal, como asimismo durante las inasistencias justificadas con de
recho a la percepción de haberes, contempladas en el decreto N9 
7.511/58. 

Art. 79- Las disposiciones del régimen aprobado por el pre
sente decreto tendrán carácter provisorio, debiendo incorporarse 
este persona! al rég'men que con carácter general se dicte oportu
namente en la materia. 

Art. 89- Quedan derogados el decreto N9 3.670, de fecha 
22 de febrero de 1952, y las resoluciones ministeriales números 
7.245 y 7.809, de fechas 2 de julio de 1957 y 22 de agosto de 1958, 
respectivamente. 

Art. 99- El presente Decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO del INTE
RIOR, interinamente a cargo de la cartera de ECONOMIA y fir
mado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 10 -Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL del BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y pase a la 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA a sus efectos. 
r 

Decreto NQ 870. 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1959. 

Visto lo solicitado por la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos con el propósito de incrementar los recursos de la Cuenta 
Especial de Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, Explo
tación de Salas de Entretenimientos, para atender la financiación 
del aumento de la partida correspondiente al subsidio que se otor
gará a fin de solventar los gastos que ocasione el Festival In-
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ternacional del Cine que se llevará a cabo en !a ciudad de Mar 
del Plata y atento a la facultad conferida por el decreto NC? 955/51, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Increméntase en CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 5.-) cada entrada de acceso a las Salas de 
los Cr>sinos que funcionan en la ciudad de Mar del Plata. 

Art. 2° - El aumento dispuesto por el artículo 1 Q comenzará 
a regir a partir del 19 de marzo del corriente año con vigencia 
hasta el 31 del mismo mes. 

Art. 39- Comuníquese a quienes corresponda, tome nota 
la Dirección General de Contabilidad y Administración y pase 
a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Resolución N9 7.115. (S. E. de Hacienda) 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1959. 

Visto la Resolución NQ 7.301 de fecha 14 de abril próximo 
pasado, por la que la Secretaría de Estado de Hacienda fijó el 
nuevo precio de las entradas de acceso a los casinos administrados 
por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, estableciéndose 
por los artículos 29 y 39 de la misma el destino que corresponde 
dar a una parte del mayor producido que ello represente y, 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto no se reglamente como corresponde el régimen 
a que se refiere la mencionada Resolución, esto es en cuanto a 
la distribución del producido proporcional respectivo, no existe 
inconveniente en subvencionar a las entidades favorecidas con las 
disponibilidades de créditos presupuestarios; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la Lotería de Beneficencia Na
cional y Casinos a liquidar y abonar en concepto de contribución 
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la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
1UL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.875.000.-) a cada 
una de las siguientes entidades: 

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. 

Art. 29 - La erogación emergente de lo dispuesto por el ar
tículo 19, se atenderá con cargo al Sector 2 - Financiación 4 
Anexo 100- Jurisdicción 52- Item 324- Inciso 9 -Clase de Gastos 
O- Apartado 14- Partida Principal 400- Rubro 12 O- Rubro 14 O 
Partida Parcial 2960 - Sub Parcial 5198 del presupuesto 1958/59. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto N9 9.673. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 17 de junio de 1959. 

Visto las presentes actuaciones expediente NQ 51.862/59, que 
dieran origen al Decreto N9 870 de fecha 20 de enero de 1959, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho acto de gobierno se implanta una asignación 
por desarraigo, al personal de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos, destinado a prestar servicios en los casinos dependientes 
de la misma, a partir del 19 de enero de 1959: 
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Que tal medida contraviene las disposiciones del Articulo 28 
del Decreto-Ley N9 16.990/57, toda vez que las promociones o 
aumentos de las asignaciones del personal de la Administración 
Nacional, en todas sus ramas, cualquiera fuese el motivo o la auto
ridad competente que las disponga, no podrán tener efecto retro
activo y regirán invariablemente a partir del día 19 del mes si
guiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestas; 

Por ello y atento lo manifestado por el Tribunal de Cuentas 
de 1a Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Establécese que la fecha de aplicación del be
neficio a que se refiere el Artículo 19 del Decreto NQ 870/59, re
girá a partir del 19 de febrero de 1959. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos -Secretaría de Estado de Hacien
da- a sus efectos. 

Decreto N9 7.455. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1959. 

Visto el expediente N9 390.986/591, por el cual la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la modificación del 
artículo 1 Q del Decreto N9 870/59, modificado por el Decreto 
NI? 7.455/59, que determina que el personal jornalizado destinado 
a prestar servicios en los Casinos dependientes de la misma, 
gozará de una asignación por desarraigo, y 
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Que por Decreto N? 7.416/59 se determina que la explotación 
del Casino de Termas de Reyes de la Provincia de J uj uy estará 
a cargo de la referida Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos; 

Que en tal circunstancia y teniendo en cuenta que el porcen
taje que corresponde asignar en la emergencia es el del 50 % 
en concordancia con lo determinado para los Casinos de Bariloche 
y Termas de Río Hondo; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el texto del artículo 19 del Decreto 
N? 870/59, modificado por el Decreto N9 7.455/59, en la siguien
te forma: 

"Artículo 19- A partir del 19 de febrero de 1959, el 
"personal jornalizado de la Lotería de Beneficencia Nacional 
"y Casinos que sea destinado a prestar servicios en los Ca
"sinos dependientes de la misma, gozará de una asignación 
"por desarraigo, compensatoria de los gastos que le origine 
"su estada en la localidad donde funcione la respectiva Sala 
"de Entretenimientos, de acuerdo a los porcentajes que se 
"indican a continuación: 

"Casino Central de Mar del Plata, Anexo I y 11, Casino 
"de Miramar y Casino de Necochea: 

"CUARENTA POR CIENTO (40 o/o). 

"Casinos de Bariloche, Termas de Río Hondo y Termas 
"de Reyes de la Provincia de Jujuy: 

"CINCUENTA POR CIENTO (50 o/o)". 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y pase a la Lotería de Bene
ficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto N<> 10.183. 
FRONDIZI 

ALVARO ALSOGARAY 
GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 6 de agosto de 1959. 

Visto el expediente N<? 390.985/59 por el cual la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la inclusión del perso
nal administrativo y técnico, obrero de maestranza y de servicio, 
que se desempeña en el Casino de Termas de Reyes en la Provincia 
de Jujuy, dentro de los beneficios establecidos por el artículo 20 
del Decreto N<? 13.950/56, reemplazado por el artículo 39 del 
similar N9 1.430/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 7.416/59, se determina que la explo
tación del Casino de que se trata, estará a cargo de la aludida 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos; 

Que en tal circunstancia y teniendo en cuenta que dicho per
sonal cumple análogas tareas que los agentes afectados a los otros 
casinos dependientes de la señalada repartición, procede de igual 
manera hacer extensivos idénticos beneficios: 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Inclúyese en el artículo 39 del Decreto NI? 1.530 
de fecha 13 de febrero de 1957, que reemplaza el texto del ar
tículo 209 del Decreto NI? 13.9<50/56, al Casino de Termas de 
Reyes de la Provincia de Jujuy. 

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 pase a la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto N<? 9.418. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO WALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 22 de octubre de 1959. 

VISTO el expediente Nll 393.962/59 por el cual la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la inclusión del per
sonal administrativo y técnico, obrero de maestranza y de ser
vicio, que se desempeña en el Casino de Termas de Rosario de la 
Frontera, Provincia de Salta, dentro de los beneficios establecidos 
por el artículo 20 del Decreto NQ 13.950/56, reemplazado por el 
artículo 39 del similar N9 1.530/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 10.184/59, se determina que la explotación 
del Casino de que se trata, estará a cargo de la aludida Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos; 

Que en tal circunstancia y teniendo en cuenta que dicho per
sonal cumple análogas tareas que los agentes afectados a los 
otros casinos dependientes de la señalada repartición, procede de 
igual manera hacer extensivos idénticos beneficios; 

Por ello, 

El PPesidente de la Nación Argenttna 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyese en el artículo 39 del Decreto N? 1.530 
de fecha 13 de febrero de 1957, que reemplaza el texto del ar
tículo 20 del Decreto N? 13.950/56, al Casino de Termas de Ro
sario de la Frontera, Provincia de Salta. 

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. gQ- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto NQ 13.341. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO WALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 28 de noviembre de 1958. 

Visto las presentes actuaciones por las cuales la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos propone la fijación del l>recio 
de las entradas de acceso a la Sala Especial de Juego que, ha
ciendo uso de la autorización acordada por el Decreto NQ 6.957/58, 
habilitará en el Casino Central de Mar del Plata a partir de la 
próxima temporada de verano, y atento la facultad conferida por 
el Decreto N9 955/51; 

El Secreta1·io de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 Fíjase en CIEN PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 100.-) el precio de la entrada de acceso a la sala 
Especial del Casino Central de Mar del Plata, de cuyo importe 
la suma de QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 15.-) 
corresponde al gravamen especial establecido por el artículo 8° 
del decreto-ley N9 23.598/56. 

Art. 2!/- Los concurrentes a la sala común de juego del ci
tado Casino, podrán tener acceso a la Sala Especial mencionada 
en el punto anterior, mediante el pago de la diferencia del importe 
establecido para la entrada al mismo y el que se fija por la pre
sente para el acceso a la nueva sala. 

Art. 39 Comuníquese a quienes corresponda, tome nota la 
Dirección General de Contabilidad y Administración y pase a la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Resolución N9 8.069. (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 17 de abril de 1959. 

Visto la resolución NQ 7.301 de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, por la cual se modifican los precios vigentes para las 
entradas de acceso a los distintos casinos que funcionan en ju
risdicción de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la modificación establecida por la referida medida, 
se procura, entre otras finalidades, posibilitar el otorg-amiento 
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de una participación en el ingreso que se recaude por tal con
cepto a los distintos Estados Provinciales, en cuyos territorios 
funcionan aquellas Salas de Entretenimiento, para aplicarla a la 
atención, mejoramiento y expansión de servicios asistenciales; 

Que a tal efecto y según se deja establecido en el punto 39 
de la citada resolución, la Secretaría de Estado de Hacienda re
quiere la autorización pertinente para acordar aquel destino 
aparte del importe de cada entrada de acceso a dichas salas; 

Que, sin perjuicio del otorgamiento de la autorización re
querida, cabe dejar establecido que se mantienen en vigencia las 
facultades acordadas por el artículo 269 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; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A.rgentina 

DECRETA: 

Artículo 19 Autorizar a la mencionada Repartición, para 
que, a partir del 19 de mayo del año en curso, destine la suma 
de diez ($ 10.-) pesos moneda nacional, del valor de cada en
trada de acceso a los Casinos dependientes de la misma, a favor 
de las Provincias en cuyo territorio funcionen dichas salas, para 
que ellas destinen esas sumas al mismo objeto. 

Art. 2? - A los efectos de registrar el movimiento de fondos, 
determinado por el artículo 19 y de conformidad a las disposi
ciones contenidas en el artículo 26? de la Ley de Contabilidad 
y su rglamentación, la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos procederá a la apertura de una "cuenta de terceros" que 
se denominará "Salas de Entretenimiento - Participación para 
fines asistenciales de las Provincias en entradas a los Casinos". 

Art. 39 El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto N9 4.464. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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Buenos Aires, 23 de julio de 1959. 

Visto el presente expediente, por el cual la Lotería de Benefi
cencia Nacional y Casinos propicia la fijación del precio de las en
tradas de acceso a la Sala de Entretenimientos del Casino de Ter
mas de Reyes de la Provincia de Jujuy, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 7.416/59 se determina que la explotación 
del Casino de que se trata estará a cargo de la referida Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos ; 

Que en consecuencia, se estima del caso proceder en concordan
cia con el temperamento que determina la resolución de esta Secre
taría de Estado N9 7.301/59, por la cual se fijaron los precios de 
las entradas de acceso a los casinos que funcionan en la jurisdic
ción de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos; 

Por ello, y atento la facultad conferida por el Decreto NQ 
955/51, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Inclúyese en el artículo 19 de la Resolución 
N9 7.301 de fecha 14 de abril próximo pasado, al Casino de Termas 
de Reyes de la Provincia de Jujuy, fijándose el precio de CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.-) para las 
entrad!as de acceso a la sala de entreten!mientos del mismo. 

Art. 29- Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Lo
tería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Resolución N9 7905 (S. E. de Hacienda). 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires1 11 de septiembre de 1959. 

Visto el pres,ente expediente por el cual la Lotería de Benefi
cencia Nacional y Casinos propicia le fijación del precio de las en
tradas de acceso a la Sala de Entretenimientos del Casino de Ter
mas de Rosario de la Frontera Provincia de Salta. y 
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CONSIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 10.184/59 se determina qoe la explotación 
del Casino de que se trata estará a cargo de la referida Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos ; 

Que en consecuencia, se estima del caso proceder en concordan
cia con el temperamento que determina la resolución die esta Secre
taría de Estado de Hacienda N9 7.301/59, por la cual se fijaron 
los precios de las entradas de acceso a los casinos que funcionan 
en la jurisdicción de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi~ 
nos; 

Por ello, y atento la facultad conferida por el Decreto Ng. 
955/51, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Incl úyese en el artículo 1 Q de la Resolución 
N? 7.301 de fecha 14 de abril próximo pasado al Casino de Termas 
de Rosario de la Frontera Provincia de Salta, fijándose el precio 
de CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.-) pa
ra las entradas de acceso a la sala de entretenimietnos del mismo. 

Art. 29- Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Lo
tería de Beneficencia Nrucional y Casinos a sus efectos. 

Resolución NQ 8.073 (S. E. de Hacienda). 

GUILLERMO W. KLEIN 



EMISION DE BILLETES 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1958. 

VISTO la Ley N<:> 14.578 que dispone la formación de un fon
do especial para atender la construcción de obras públicas, que se 
alimentará con el producido del gravamen que crea sobre la venta 
de billetes de lotería nacional y atento la necesidad de reglamen
tar sus disposiciones, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A partir de la primera emisión correspondiente 
al mes de enero de 1959, la LOTERIA DE BENEFICENCIA NA
CIONAL Y CASINOS comenzará a aplicar en todas sus emisiones 
de billetes de lotería el impuesto del 10 %, autorizado por la Ley 
N? 14.578 que se calculará sobre su valor básico. 

Art. 2'?- El importe que se recaude en tal concepto, será de
positado mensualmente en el BANCO DE LA NACION ARGENTI
NA en una cuenta denominada "FONDO ESP¡ECIAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS", que se abrirá al efecto a la orden de 
la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION, debiendo 
transferirse trimestralmente a !a cuenta "SECRETARIA DE HA
CIENDA o/TESORERIA GENERAL", de acuerdo con lo estable
cido en el artículo 45'? inciso a) de la Ley de Contabilidad .. 

Art. 89 --La LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y 
CASINOS comunicará mensualmente a la SECRETARIA DE HA
CIENDA, la discriminación de la recaudación del impuesto según 
su producido por jurisdicción territorial, vale decir, indicándose el 
distrito que concurra a la formación del fondo. 

Art. 49- En el próximo ordenamiento de los créditos y recur
sos para inversiones patrimoniales que realice el PODER EJECU
TIVO en virtud de lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Con
tabilidad, se illiCorporará la cuenta "FONDOS DE OBRAS Y SER
VICIOS PUBLICOS- Ley 14.578", como cuenta especial B de la 
planilla de recursos mantenida en vigor por el Decreto-Ley N'? 470/ 
55. En la medida que se dipongan legalmente inversiones con cargo 
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a dicho fondo ,se incorporará el crédito correspondiente a la p1anilla 
de créditos del mismo ordenamiento. 

En ambos casos, se individualizará su afectación por distri
tos, de conformidad con lo d~spuesto por el artículo 59 de la Ley N<? 
14.578. 

Art. 59- El presente d!ecreto será refrendado por el señor MI
NISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIEN
DA. 

Art. 69 - Comuníquese, dése a la D1RECCION GENERAL 
DEL GOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS pase a la CONTADURIA GE~ 
NERAL D.E LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 9875. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



HIPODROMOS 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1959. 

Visto el presente expediente N9 390.802/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Lotería de Beneficensia Nacional y Casinos solicita se 
contemple la posibilidad de considerar la creac;ión de un fondo de 
compensación de fallas ; 

Que al hacerse cargo la citada repartición de la explotación 
de los hipódromos, existía un fondo compensatorio reconocido por 
convenio gremial; 

Que, en el pr.esupuesto vigente_ existe el sistema de caja deno
minado "Diferencias de Totalizaciones" que rige únicamente para 
aquellos agentes que no manejan fondos, pero que por la actividad 
que desarrollan puedan dar origen a diferelliCias del carácter aludi
do, ya sea en favor o en contra de la Repartición, lo que hace ne
cesario mantener un régimen que contemp1e situaciones que puedan 
cubrir tales riesgso; 

Que siendo necesario encuadrar el aludido sistema en el or
denamiento administrativo, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Facúltase a la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos para efectuar las rectificaciones que correspondan como 
consecuencia de las diferencias que se originen al contabilizarse 
la cantidad de boletos vendidos o bien en los cálculos para esta
blecer el dividendo a pagar, durante las reuniones hípicas que se 
lleven a cabo en los hipódromos de Palermo y San Isidro, debiendo 
observarse el siguiente procedimiento; 

a) Boletos llevados a pizarras de más o -de manos a caballos 
ganadores y 1 o perdedores, que no modifican el dividendo: 

Se anula el importe contabilizado erróneamente, ajus
tando el total a la cantidad realmente vendida cuyo re-
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sultante deberá tenerse en cuenta a los efectos de la 
pertinente dJi.stribución. 

b) Boletos llevados a pizarra de. más a caballos ganadores o 
de menos a perdedores que prOduzcan un dividendo menor 
al real. 

Deberá procederse de acuerdo con lo especifcado en el 
apartado precedente, d~ebiendo ingresarse la diferencia 
que resulte entre las sumas pagadas y las que real
mente hubieran correspondido en el rubro "Sobrantes 
de Contabilización" de la cuenta especial ''Explotación 
Hi pódromosu. 

e) Boletos llevados a pizarra de más a caballos perdedores 
o de menos a ganadores que produzcan un dividendo ma
yor al real. 

Deberá procederse de acuerdo con lo especificado en 
el apartado 1<? debiendo atenderse la erogación que 
ello represente . éon cargo al rubro "Diferencias de 
totalización" de la cuenta especial "Explotación Hi-: 
pódromos". 

d) Errores de cálculo que .produzcan diferencias en más o 
en menos al establecerse el dividendo a pagar. 

Si el error da lugar a un dividendo menor al que 
realment.e . ,hubiera correspondido,. la . diferencia se 
ingresa bajo el rubro "Sobrantes de dividendo". 

Si el error da lugar a un dividendo mayor al que real., . ' . . 
mente hubiera correspondido, la diferencia deberá 
atenderse con cargo al rubro "Diferencias de to
ta.Jización'~. 

Art. 21!- Tome nota la Dirección General de Contabilidad 
y Administración y siga a la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos a sus efectos. 

Resolución N<? 8.135. (S. E. de Hacienda)•. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1959. 

Visto las presentes actuaciones, exp. N9 386.645/59 por las 
cuales la. Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos solicita au-
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torización para afiliarse a la "Organización Sudamericana de 
Fomento del Pura Sangre de Carrera", y 

CONSIDERANDO: 

Que es finalidad específica de dicha organización propender 
al fomento y desarrollo de la cría de caballo de pura sangre de 
carrera y actividades afines en Sudamérica; 

Que teniendo en cuenta la función rectora que sobre los de
más países sudamericanos ejerce nuestro país en lo ateniente a 
actividades turfísticas, ella se hará sentir más y dispondrá de 
mayores medios para su difusión, mediante las asambleas, con
gresos o conferencias cuya realización también propicia la refe
rida Organización; 

Que el intercambio y discusión de ideas aportadas por re
presentantes de otros centros turfísticos de las más diversas 
procedencias ha de aportar nuevos y provechosos métodos y pro
cedimientos que hacen a la mejor conservación y perfeccionamiento 
de los productos de sangre pura de carrera; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1</- Autorizase a la Lotería de Beneficencia Nacio
nal y Casinos a afiliarse a la Organización Sudamericana de Fo
mento del Pura Sangre de Carrera. 

Art. 2Q - El gasto que demande el pago de cuotas de la afilia
ción que se autoriza en el artículo que precede, como así también 
toda posible erogación emergente de su condición de miembro 
de la Organización, será atendido con cargo al item 325 - Apar
tado 7 - Partida Principal 457 - Partida Parcial 249 del Presu
puesto 1958/59. 

Art. 3'?- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4</- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a .la Secretaría de 
Estado de Hacienda de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 9.369. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 
GUILLERMO WALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 24 de abril de 1959. 

Visto el expediente NQ 51.811/59 por el cual la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos eleva para su aprobación la mo
dficación del plan de actividades hípicas y distribución de pre
mios, aprobado por Resolución N9 7.998/58, a otorgarse en las 
mismas durante el ejercicio 19o58/1959 en los Hipódromos de Pa
lermo y San Isidro, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resolución NQ 7.998/58, se aprueba el plan de acti
vidades hípicas y la distribución de premios a otorgarse durante 
el presente ejercicio en las pruebas que se disputen en los hipó
dromos referidos ; 

Que con motivo del creciente aumento de las pensiones de los 
caballos y demás gastos que deben afrontar los propietarios, los 
premios estipulados en la resolución de que se trata, resultan in
suficientes para afrontar el alza de los rubros aludidos; 

Que como consecuencia de ello, procede propiciar el otorga
miento de mayores premios en las pruebas denominadas comunes, 
handicaps, especiales y clásicas, incremento éste que se verá com
pensado por la mayor recaudación que se obtiene con la implanta
ción de la apuesta triple y por el aumento autorizado por el 
Decreto N9 1.714/59 del gravamen que en concepto de comisión 
se descuenta del producido de la venta de los boletos del sport con 
destino a atender el funcionamiento de ambos hipódromos; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1<? - Modifícase a partir del 19 de mayo del corriente 
año el plan de actividades hípicas y la distribución de premios 
a otorgarse durante el ejercicio 1958/1959, dispuesta por Resolu
ción N<:> 7.998/58, en las pruebas denominadas "Clásicas, ordina
rias, handicaps y especiales" que se disputen en los Hipódromos 
de Palermo y San Isidro, hasta un máximo de CIENTO CUA
RENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 140.825.000.-), discriminado 
en la siguiente forma: 
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Pruebas clásicas . . . . . . . . . . • . . . . • m$n. 20.476.500.

Pruebas comunes, handicaps y espe-
ciales (incluyendo posibles divi
siones de carreras) .....•..... 

Reuniones no previstas, carreras 
especiales y clásicas (fuera de 
programa) q u e eventualmente 
fuera preciso organizar ....... . 

,, 117.731.250.-

, 2.617.250.-

Total m$n. 140.825.000.-

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección General de Contabi
lidad y Administración y pase a la Loteria de Beneficencia Nacio
nal y Casinos a sus efectos. 

Resolución N9 7.312. (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1959. 

Visto el expediente N9 53.472/59 por el cual la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos eleva para su aprobación el plan 
de actividades hípicas y distribución de premios a otorgarse en 
las mismas durante el ejercicio 1959/60 en los hipódromos de 
Palermo y San Isidro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el programa proyectado contempla la realización de un 
total de 114. reuniones que comprende, pruebas clásicas, especiales, 
handicaps y ordinarias, que se disputen en los hipódromos de Pa
lermo y San Isidro por un monto de premios a distribuir que al
canza a m$n. 164.744.800; 

Que en dicho plan de actividades hípicas, se contempla el in
cremento de los premios actuales en las pruebas denominadas 
"especiales" respondiendo ello a la circunstancia de mantener esas 
pruebas en un nivel especialmente satisfactorio, ya que siendo 
pruebas intermedias entre las carreras comunes y handicaps y los 
de categoría clásica, los ganadores de las pruebas especiales sufren 
recargos en el peso, y en mérito a lo expuesto, se considera con
veniente proponer para dichas pruebas mayores premios y equi
distantes de los que tienen asignados las otras comnetencias. nor 
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cuanto ello estimularía el interés de los propietarios y profesio· 
nales para ese tipo de carrera, redundando por consiguiente en 
una mayor recaudación; 

Que asf también, en el total de reuniones a realizarse, y pre
viniendo la posibilidad de incluir alguna prueba clásica o especial 
complementaria o bien proponer una reunión extraordinaria, se 
ha agregado al total consignado la suma de m$n. 3.623.950,
para ser distribuída en premios ; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Apruébase el plan de actividades hípicas y la 
distribución de premios a otorgarse durante el ejercicio 1959/60 
en las pruebas "Clásicas", ordinaril8S, handicaps y especiales" que 
se disputen en los hipódromos de Palermo y San Isidro, hasta un 
máximo de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SETE
CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 164.744.800.-) discriminado 
en la siguiente forma: 

Pruebas clásicas . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 27.703.500.

Pruebas ordinarias, handicaps y 
especiales (incluyendo posibles di-
visiones de carreras) ......... . 

Reuniones no previstas, carreras es
peciales y clásicas (fuera de 
programa) q u e eventualmente 
fuera preciso organizar ....... . 

, 133.417.350.-

" 
3.623.950.-

Total m$n. 164.744.800.-

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección General de Contabilidad 
y Administración y pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos a sus efectos. 

Resolución N9 8.128. (S. E. de Hacienda). 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 29 de julio de 1959. 

Visto las presentes actuaciones, exp. N<? 60.568/59, por las 
cuales los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
para el Personal de Hipódromos Nacionales, solicita la equipa
ración con los haberes percibidos por los jubilados y pensionados 
de las demás cajas Nacionales de Previsión, y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo del dictado de la Ley N9 14.188, por la cual 
fué disuelta la Asociación Civil . del Jockey Club, el Estado se 
hizo cargo de todos los bienes, derechos y acciones de la misma ; 

Que por Decreto NQ 13.116 de fecha 22 de octubre de 1957, 
se facultó .a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a 
reajustar los haberes correspondientes a los beneficiarios de la 
aludida Caja, en la misma medida y condiciones que las determi
nadas por los decretos-leyes N ros. 4.262/56 y 11.859/57; 

Que al hacerse cargo de la Caja citada, la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos continuó atendiendo los servicios 
de la misma; 

Que existe la urgente necesidad de resolver el problema ori
ginado a los beneficiarios de dicha Caja, como consecuencia del 
reducido monto de l.as asignaciones; 

Que en ese sentido corresponde el dictado de la medida que 
permita la actualización de tales haberes, elevándolos a los montos 
mínimos vigentes con carácter general para los beneficiarios de 
las Cajas Nacionales de Previsión Social, otorgadas por la Ley 
NQ 14.499 del 27 de septiembre de 1958; 

Que resulta aconsejable que los beneficios de referencia se 
concedan en la misma medida y condiciones que los otorgados 
para los beneficiarios de los regímenes nacionales de previsión 
es decir m$n. 700.- para los pensionados y m$n. 900.-, para los 
jubilados; 

Que la partida presupuestaria que debería atender la ero
gación de que se trata "BONIFICACION, COSTO DE VIDA A 
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CAJA DE JUBILA
CIONES PARA EL PERSONAL DE LOS HIPODROMOS NA
CIONALES'', cuenta con saldo suficiente para satisfacer el monto 
que insumirá el pago de los aumentos solicitados; 

Por ello. 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Facúltase a la Lotería de Beneficencia Naciona1 
y Casinos a reajustar los haberes de los beneficiarios de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de Hipódromos Na
cionales, en la misma medida y condiciones que las previstas para 
los jubilados y pensionados de los regímenes nacionales de pre
visión, es decir SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 700.-) de aumento para los pensionados y NOVECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 900.-) para los ju
bilados, a partir del 19 de marzo de 1969. 

Art. 29- El gasto que demande el cumplimiento del presente 
se atenderá con cargo a los créditos previstos en la Cuenta Espe
cial Explotación Hipódromos de la Lotería de Beneficencia Na
cional y Casinos. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 91.027. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO WALTER KLEIN 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1969. 

Visto las presentes actuaciones, expediente N9 62.763/69, por 
las cuales la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos propone 
un régimen para el pago de suplementos por mayor número de 
carreras y de diferencia por desempeñño de funciones superiores 
al personal jornalizado por reunión de los hipódromos de su de
pendencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen proyectado tiende a regularizar la situación 
creada como consecuencia de las disposiciones contenidas por el 
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punto 279 del Escalafón para el Personal Civil de la Administra
ción Pública Nacional, aprobado por e1 decreto N9 9.530/58, en 
cuanto dispone la congelación de adicionales de la naturaleza in
dicada o de características sim:lares, hasta tanto se establezca el 
nuevo ordenamiento gene;ral en la materia; 

Que la situa.ción imperante en la actualidad, con las modifica
ciones que el tiempo y las necesidades de los servicios han ido in
trodudendo, tiene su origen en convenciones de trabajo existentes 
en la época en que la Asociación Civil Jockey Club tenía a su cargo 
la explotación de las actividades hípicas ; 

Que si bien aquellas conv.enciones, con la nacionalización de 
los hipódromos han perdido vigencia, por la vía presupuestaria se 
adoptaron oportunamente las disposiciones pertinentesl que per
mitieran seguir abonando hasta la fecha los beneficios aludidos; 

Que en virtud de haberse producido el escalafonamiento fun
cional de los agentes, la repartición estima llegado el momento 
en que resulta necesario ajustar aquellos beneficios a la circuns
tancia apuntada, y establecer asimismo, el ordenamiento general 
de que habla el recordado punto 27Q del Escalafón; 

Que en tal sentido, la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos considera de fundamental importancia, a fin de evitar gra
ves inconvenientes en la explotación, la adopción de un régimen 
que, sin apartarse de los lineamientos generales determinados por 
las disposiciones que rigen la materia, mantenga la necesaria 
elasticidad que requiere una dinámica atención de los servicios co
rrespondhmtes; 

Por ello-

El Pres·idente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artícu!o 1?- Fíjase el presente régimen para el pago de su
plementos por mayor nómero de carreras y diferencias por desem
peño de funciones superiores al personal jornalizado por reunión 
de los hipódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Na
cional y Casinos : 

I- SUPLEMENTO POR MAYOR NUMERO DE CARRERA.S. 

lQ) El pago por este concepto corresponderá al personal que 
presta tareas efectivas durante el desarrollo total de la 
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reumon, excluyéndose a aquellos cuyas funciones no re
quieren su permanencia hasta la finalización de las reu
niones. 

29) El Jornal Básico, suplemento por antigüedad y diferen
cia de escalafón será liquidado al personal por reunión, 
sobre la base de ocho (8) carreras a programarse y des
arrollarse de acuerdo a los intereses y necesidades de la 
Explotación. 

39) Cuando los programas consten de más de ocho (8) ca
rreras al jornal establecido precedentemente se le adicio
narán; 

a) un octavo del mismo por novena carrera. 

b) tres octavos del mismo por décima o más carreras. 

Déjase establecido que dichos octavos adicionales no son 
acumulables. 

49) En caso de mecanizarse el sistema de apuestas, en for
ma que modifique sustancialmente al actual sistema, de
berá amoldarse la presente reglamentación de acuerdo 
a la nueva modalidad. 

Il- DIFERENCIAS POR DESEMPE~O DE CARGOS SUPE· 
RIORES. 

59) Cuando se produzcan vacantes en cargos superiores, por 
ausencias o por necesidad de ampliar los servicios,. éstas 
serán cubiertas por agentes de categorías inferiores, los 
que tendrán derecho a percibir la diferencia del jornal 
básico únicamente de la función de que son titulares y 
las del cargo a cubrir y de acuerdo a lo establecido 
en el escalafonamiento funcional aprobado por decreto 
N9 4.867/59. 

69) Los cargos vacantes por ausencia que podrán ser cubiertos 
liquidándose las diferencias correspondientes son los si
guientes: 

COMISARIATO 

Pesador - Revisor Identidad de Caballos - Taquígrafo 
-Encargado de Conmutador- Encargado de Boxes
Ayudante Control de llegada - Pizarrero - Telefonista 
-Herrador. 
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DIVISION APUESTAS 

Sub-Jefe mesa centralizadora. 
Sub-Jefe de Pabellón. 
Calculista. 
Encargado de Boletos Agencia Mar del Plata. 
Jefe Control de Vales. 
Cajero General Pagadores. 
Jefe de Cajeros. 
Encargado Planillas de Personal. 

,, Mesa de Ajuste. 
, 
, 

" 
" 
" 
" 
" 

Sector Ventas. 
Estadísticas. 
Transmisiones Hípicas. 
Inspección Externa. 
Control d~ Boletos. 
Mesa Distribuidora. 
Recuento de Boletos. 

Pagador de V a.les. 
Teletipista. 
Inspector Vigilancia Agencia Mar del Plata. 
Pagador de Boletos. 
Cajeros. 
Auxiliar Inspección Externa. 

,1, Cajero. 
, Control Triple. 
, 
. ,, 

" , 

Mesa Distribuidora. 
Estadística . 
Libro v;entas. 
Mesa de Ajuste. 

" Servicios Varios. 
, Recuento. 

Locutor. 
PizarNJro Encargado. 
Totalizador. 
Vendedor de Vales. 
Sub-encargado Inspección Externa. 
Pizarrero sub-encargado. 
Vended:or de boletos. 
Cambista. 
Pizarrero. 
R¡ecolector de Dinero. 
Ayudante Locutor. 
Telefonista. 
Distribuidores de Boletos. 
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Administración de Boleterías. 
Encargado Venta de Entradas - Cajero - Inspectores. 
Vendedores de Entradas. 

Administración General de H"pódromos. 
Jefe de Taller. 
Jefe de Teléfonos. 
Encargado .Starting Gate. 
Conductor. 
Ayudante Starting Gate. 
Tractorista. 
Personal de Oficios. 
En ningún caso, los segundos Jefes de servicios o deno
minaciones similares, tendrán derecho al pago de la dife
rencia por desempeño en el cargo superior. Tanto en la 
liquidac:'ón de la diferencia por desempeño de cargo su
perior, como en la del suplemento por mayor número de 
carreras, deberá tomarse siempre el importe que corres
ponde a la categoría inicial de cada grupo esca1afonario. 

III- RETRIBUCION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE 
LA DISPUTA DE LOS GRANDES PREMIOS ''NACIONAL'~ 
Y "CARLOS PELLEGRINI". 

79) El personal que desempeñe tareas efectivas durante la 
disputa de los citados grandes premios, tendrá derecho 
a percibir una retribución extraordinaria equivalente a un 
jornal básico de la función desempeñada. No correspon
derá la liquidación de tal retribución al personal que dis
frute del jornal en virtud de l'cencias reglamentarias. 

Art. 29 E1 presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por el s.eñor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese. dé.se a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pa~e a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 10.185. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO WALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 14 de mayo de 1959. 

Visto las presentes actuaciones mediante las cuales la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos, gestiona la modificación de 
los jornales fijados, por la Resolución N9 3391 de fecha 27 de 
febrero de 1958, para algunas de las tareas complementarias que 
se realizan en los Hipódromos de Palermo y San Isidro, y 

CONSIDERANDO: 

Que las remuneraciones propuestas tienen por principal ob
jeto, establecer entre si cierta proporción y equilibrio, frente a 
las que se abonan para el resto del personal que se desempeña 
en las reuniones hípicas; 

Que asimismo, cabe tener en cuenta que esas tareas, son 
realizadas por agentes que han laborado las horas reglamentarias, 
dado que las mismas se cumplen "a-posteriori" de cada reunión 
-sábados, domingos y feriados- revistando singular importancia 
cuando se trata de llevar a cabo tales reuniones, dos días con
secutivos en un mismo hipódromo; 

Que consecuentemente con lo manifestado, procede reajustar 
las correspondientes a aquellas funciones que, por sus caracterís
ticas, grado de responsabilidad, tiempo que demanda y horario 
en que se realizan, justifican una nueva valorización: 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q- Modifícase en la forma que se detalla a continuación, 
las retribuciones compensatorias establecidas por la Resolución 
N9 3.391 del 27 de febrero de 1958, para el personal que cumple 
tareas complementarias en los hipódromos dependientes de la Lo
tería de Beneficencia Nacional y Casinos. 

TAREAS COMPLEMENTARIAS 

FUNCION Jornal 
m$n. 

Capataz barrido y riego nocturno . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 56.
Mecánico barrido y riego nocturno . . . . . . . • . • • . . • . • . . . . . 66.
Peón barrido y riego nocturno . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . 49.
Auxiliar de recuento tesorería • • • . • . . . . • . . .. . . . • . . . . . . • 56.
Auxiliar recuento saldo na~:radores...................... 42.-
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FUNCION Jornal 
m$n. 

Auxiliar extracto de pagadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 42.-

Auxiliar recuento níquel . . • • • • • . . . . . . . • • • • . • • • • • . . . . . • 14..-
Auxiliar transporte valijas de valores y boletos (desde la 

Administración Central al Hipódromo y viceversa) 
2 turnos ..•..•.......• . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . ... .. 156.-

Auxiliar carga y descarga cajas de níquel y boletos (en 
el recinto del Hipódromo) - 2 turnos .. . . . . • . . .. • .. .. 42.-

Auxiliar transporte de valijas de valores (en el recinto del 
Hipódromo) por turno ••...•..•....• ·••............. 14.

Chofer transporte análisis Laboratorio Químico . . . • • . . • • . 40.

Chofer Custodia y transportes valores Tesorería - 2 turnos 
- $ 25-- por turno· . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50·-

Guardián Custodia Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ~.

Guardián Pabellón Paddock Hipódromo San Isidro • . . . . . . . 42.

Encargado Garage ómnibus Hipódromo de San Isidro . . 56.

Auxiliar dotación de Bomberos - después de la última ca-
rrera Hipódromo San Isidro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.-

Auxiliar transporte chaquetillas y prismáticos Hipódromo 
San Isidro . . . • . • • . • . . . • • • . . . • . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . • • • 56.-

29 - Comuníquese, tome nota la Dirección General de Con
tabilidad y Administración y dése al archivo. 

Resolución N9 3.737. (S. E .. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1958. 

Visto lo propuesto en las presentes actuaciones, expediente 
N9 80.579/58, por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19- Elévanse a los importes que en cada caso se indica, 
los subsidios que la LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 
Y CASINOS abona a los Cuidadores~ Jockeys, y Jockeys Apren
dices que se desempeñan en jurisdicción de los Hipódromos Na
cionales: 
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CUIDADORES ............. DOS MIL SEISCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.600.- m/n.) MENSUALES. 

JOCKEYS ................. DOS MIL SEISCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.600.- m/n.) MENSUALES. 

JOCKEYS APRENDICES ... DOS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.400.- m/n.) MENSUALES. 

Art. 29- Los beneficiarios a que .se alude en el artículo 1 '? 

percibirán íntegramente el importe del subsidio establecido siem
pre que no cobren por comisiones reglamentaria::¡, más d.e las 
siguientes sumas mensuales: 

CUIDADORES ............. SIETE MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 7.400.- m/n.) MENSUALES. 

JOCKEYS Y JOCKEYS 
APRENDICES ............. CINCO MIL CUATROCIENTOS 

PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 5.400.- m/n.) MENSUALES. 

Si las comisiones que percibieran los causantes fueran su
periores a los importes indicados precedentemente, sólo se abonará 
a los mismos en concepto de subsidios la diferencia respectiva 
hasta alcanzar la suma de: 

DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000.- m/n.) 
MENSUALES, entre ambos conceptos, lo.s CUIDADORES. 

OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.000.- m/n.) 
MENSUALES, entre ambos conceptos, los JOCKEYS y, 

SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 7.800.- m/n.) 'MENSUALES, entre ambos conceptos, los JO
CKEYS APRENDICES. 

Art. 3'? Elévanse a los importes que en cada caso se indica, 
los subsidios que la LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 
Y CASINOS abona al personal de caballerizas que se desempeña 
en jurisdicción de los Hipódromos Nacionales : 

PEONES VAREADORES de 
CATORCE (14) años a DIE~ 
CIOCHO (18) años de edad . . NOVECIENTOS PESOS MONE

DA NACIONAL ($ 900.- m/n.) 
MENSUALES. 
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PEONES VAREADORES de 
más de DIECIOCHO (:L8) años 
de edad y hasta que cumplan 
tres (3) años de antigüedad .. UN MIL TREINTA PESOS MO

NEDA NACIONAL ($ 1.030.
m/n.) MENSUALES. 

PEONES VAREADORES de 
más de DIECIOCHO (18) años 
de edad y con una antigüedad 
mayor de tres (3) años ...... UN MIL CIENTO SETENTA 

PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.170.- m/n.) MENSUALES. 

CAPATACES Y SERENOS .. UN 'MIL DOSCIENTOS SESEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.260.- m/n.) MENSUALES. 

Art. 49- A los beneficiarios a que alude el artículo 39 les 
será deduc~do del subsidio correspondiente las sumas que excedan 
de UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.800.- m/n.) percibidas mensualmente, en cQncepto de co
misiones reglamentarias. 

Art. 5<?- Fíjase en la suma de CIENTO CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 150.- m/n.) MENSUALES, el 
salario familiar que por esposa y por cada hijo menor de quince 
(15) años o inválido perciben actualmente los beneficiarios men
cionados precedentemente. 

Art. 69- Elévanse a los importes que en cada caso se indica, 
los subs;dios que la LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 
Y CASINOS abona a los Herradores y Ayudantes Herradores 
que se desempeñan en jurisdicción de los Hipódromos Nacionales: 

HERRADORES ............ OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 850.- m/n.) MENSUALES. 

AYUDANTES HERRADO-
RES ...................... SEISCIENTOS PESOS MONEDA 

NACIONAL ($ 600.- m/n.) 
MENSUALES. 

Art. 79- Determínase que los beneficios señalados en este 
decreto comenzarán a regir a partir del 19 de noviembre de 1958. 

Art. 89 La erogación que demande lo determinado por este 
decreto se atenderá con cargo a la partida específica del Pre-
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supuesto de 1958/59: SECTOR 2 - FINANCIACION 4 - ANEXO 
52 - · JURISDICCION 100 - ITEM 325 - INCISO 9 - CLASE DE 
GASTO O -APARTADO 14 - PARTIDA PRINCIPAL 206 - RU
BRO 12 O - RUBRO 14 O - PARCIAL 886 - SUBPARCIAL O -
SUBSIDIO A PROFESIONALES DEL TURF. 

Art. 99 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. 109 Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archívese. 

Decreto N9 10.554. 

·FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



LOTERIA 

Buenos Aires, 16 de junio de 1959. 

Visto las presentes actuaciones expediente N9 387.700/59 por 
las cuales la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, gestiona 
modificar el plazo de caducidad de las emisiones de lotería, y 

CONSIDERANDO; 

Que oportunamente por decreto N9 2507143, se adecuó el plazo 
de prescripciones de las referidas emisiones de lotería, establecién
dose en 90 días corridos subsiguientes al respectivo sorteo, cual~ 
quiera sea el carácter de los mismos; 

Que el plazo referido, en su t:empo se ajustaba al desenvolvi
miento general de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, 
por cuanto estaba en consonancia con las series y millares emitidos; 

Que al presente dado el increm~mto operado en los rubros alu
didos precedentemente y atento las razones de mejor servicio, se 
estima conveniente reducir el plazo de caducidad para hacer efectivo 
el cobro de los billetes de lotería ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Los billetes premiados deberán ser entrega.dos 
para su cobro en la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos den
tro de un plazo de sesenta días corridos, desde el día siguiente al 
del sorteo hasta el cierre de las operaciones del sexagésimo día, 
o del día hábil siguiente si aquél recayera en feriado o no laborable. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la presentación in
dicada, se tendrá por automáticamente extinguido el derecho del 
interesado para reclamar el pago del billete. 

Art. 29 - El plazo establecido por el artículo anterior comen~ 
zará a regir a partir de la primera emisión que se sortee en el mes 
de septiembre de 1959. 

· Art. 39 - Deróganse las disposiciones del articulo 40 del Re
glamento General de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 
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y el decreto N9 2507 del 14 de julio de 1943, con la salvedad de que 
el plazo de 90 días fijado para este último regirá hasta su respec
tivo vencimiento para las emisiones anteriores a la indicada en el 
artículo 29. 

Art. 49- 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. 59 -Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de 
Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 7 420. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



SUBSIDIOS 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1959. 

Visto las presentes actuaciones por las cuales entidades de ca~ 
rácter asistencial, educacional y deportivo, por conducto de la Lo
tería de Beneficencia Nacional y Casinos, solicitan el otorgamiento 
de subsidios, y 

CONSIDERANDO: 

Que las solicitudes de subsidios formuladas por las entidades 
de que se trata están inspiradas en virtud de las imperiosas nece
sidades que tienen para afrontar los ingentes gastos que origina el 
constante mantenimiento de los importantes servicios de bien so
cial que desarrollan; 

Que por otra parte con la contribución del subsidio que cada 
una de ellas perciba, podrán encarar también el acrecentamiento 
de los servicios que desarrollan, ya sea en el orden asistencial, 
educacional y deportivo, dando lugar de tal manera a la mate
rialización de los propósitos que dieron origen a la creación de 
tan importantes obras; 

Que a tal fin y teniendo en cuenta que en el presupuesto para 
el presente ejercicio de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi
nos contempla en sus previsiones la concesión de subsidios de la na
turaleza indicada : 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Otórgase a las entidades de carácter asisten
cial educacional y deportivo que a continuación se mencionan, el 
subsidio que para cada caso se determina; 
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Colegio Parroquial "Jesús en el Huerto de 
los Olivos" ......................... . 

Asociación "El Centavo" .............. . 
Liga Argentina de Profilaxis Social ..... . 
Asociación Pro Ayuda al Niño Espástico 

(APANE) ......................... . 
Sociedad Ayuda al Necesitado ......... . 
Patronato de la Infancia .............. . 
Asociación de Ayuda al Enfermo Mental . 
Sociedad Damas Protección al Huérfano .. 
Asistencia Social del Cardíaco .......•.. 
Círculo de Ajedrez Bariloche ........... . 

TOTAL ............... . 

m$n. 1.000.000.-

" 
500.000.-

" 
500.000.-

300.000.-

" 
300.000.-

" 
250.000.-

" 
250.000.-

" 
250.000.-

.. 200.000.-

" 
50.000.-

m$n. 3.600.000.-

Art. 29 La erogación emergente de lo dispuesto precedente
mente será atendida con cargo al Sector 2 - Financiación 4 -
Anexo 100- Jurisdicción 52- Item 324- Inciso 9- Clase de 
Gasto O - Apartado 14 - Partida Principal 400 - Rubro 12-0 -
Rubro 14-0- Partida Parcial 2.960- Subsidios y Subvenciones 
del presupuesto de 1958/59. 

Art. 39- El pr.esente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
r.al del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 14.051. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO WALTER KLEIN 

Buenos Aires, 3 de junio de 1959. 

Visto las pres.entes actuaciones expediente N9 386.177 j59 por 
las cuales la Lotería de Benefic~mcia Nacional y Casinos da cuenta 
de la gestión interpuesta por el Gobierno de la Provincia de Santia
go del Estero a fin de obtener el otorgamiento de un subsidio de 
m$n. 600.000.-, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de subsidio formulada tiende a. posibilitar la 
concreción del "TI Festival del Cine Argentino", a realizarse en la 
Ciudad de Termas de Río Hondo, y la suma q¡ue se requiere está 
destinada a contemplar los recursos con que cuenta la Provincia 
para atender las distintas erogaciones que le demandará la propa
ganda y organización del citado Festival; 

Que la realización del mismo ha de contribuír en forma efec
tiva para la incrementación del turismo en la zona mencionada y 
servirá asimismo de importante aliciente para el desenvolvimiento 
de las actividades cinematográficas nacionales, a cuyo amplio des
arrollo debe contribuír el Estado en las medidas de sus posibili
dades; 

Que a tal efecto y teniendo en cuenta que el presupuesto para 
el presente ejercicio de la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos contempla en! sus previsiones la concesión de subsidios de la 
naturaleza indicada, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <?- Acuérdase a la Provincia de Santiago del Es
tero, con cargo a rendir cuentas, un subsidio de SEISCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 600.000.-), con destino a 
la realización del Fest~val del Cine Argentino qune se llevará, a 
cabo en Termas de Río Hondo. 

Art. 2<?- La erogación emergente de lo dispuesto por el 
artículo l<? se atend'erá con cargo al Sector 2- Financiación 4-
Anexo lOO- Jurisdicción 52 Item 324- Inciso 9- Clase de 
Gasto O - Apartado 14 -Principal 404 - Rubro 12 O - Rubro 
14 O - Parcial 658 - Subparcial O del presupuesto de 195'8/59. 

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. 4°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ra! del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado 
de Hacienda a sus efectos. 

De\!reto N9 6764. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



MINERIA 



LEY NC? 14.773 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 19 - Los yacimientos de hidrocarburos sólidos, li
quidos y gaseosos existentes en el territorio de la República 
Argentina y los de su plataforma submarina son bierws exclu
sivos,, imprescriptibles e inalienables del Estado Nacional. Las 
provincias en cuyo territorio se encuentren y el Territorio N a
cional de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del 
Atlántico Sur tendrán sobre su producido la participación que 
les corresponda de acuerdo con lo determinado por la presente ley. 

Art. 29- Las actividades del Estado Nacional referentes al 
estudio, exploración, explotación, industrialización, transporte y 
comercialización de dichos hidrocarburos estarán a cargo de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado y Yacimientos 
Carboníferos Fiscales, que, a tal efecto, gozarán de plena autar
quía, tendrán las facultades determinadas en su régimen orgánico 
y ejercerán sus atribuciones en todo el territorio nacional. Las 
provincias integrarán los organismos directivos superiores de 
estas entidades. 

Art. 39 Los derechos existentes a favor de particulares al 
primero de mayo de 1958 sobre los yacimientos y actividades men
cionados en los artículos anteriores, serán respetados. 

Art. 49 - Queda prohibido en todo el territorio nacional el 
otorgamiento de nuevas concesiones que recaigan sobre los ya
cimientos de hidrocarburos a que se refiere la presente ley, as1 
como también la celebración de cualquier otro contrato, sea cual 
fuere su denominación, que contenga cláusulas lesivas de nuestra 
independencia económica o que de cualquier modo pudiera gra
vitar en la autodeterminación de la Nación. 

Art. 59- El Estado Nacional reconoce y garantiza a las 
provincias en cuyo territorio se encuentran yacimientos de hi
drocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, y al Territorio Nacional 
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de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico 
Sur, una participación igual al 50 % del producido neto de la 
exp1otación correspondiente. Esta participación tendrá vigencia 
hasta tanto Yacimientos Petrolíferos Fiscale:s h~ explorado 
suf'cientemente el territorio argentino, en cuya oportunidad podrá 
aumentarse la misma, por la pertinente reforma legislativa. 

Art. 6<? -Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado 
y Yacimientos Carboníferos Fis,cales constituirán un fondo es
pecial destinado a financiar el estudio y exploración de yacimien
tos de h'drocarburos en los territorios aún no explorados. 

Art. 79 Los bienes y las actividades de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, Gas del Estado y Yacimientos Carboníferos 
Fiscales quedan exentos de toda clase de gravámenes, impuestos 
y tasas de carácter nacional, provincial y municipal, actuales y 
futuros. Las contribuciones de mejoras por obras efectivamente 
realizadas y las tasas retributivas de servicios realmente pres
tados no están comprendidas en la exención. 

Art. 89- Declárase de urgente necesidad nacional el aumento 
de la producción de hidrocarburos y de sus derivados, a los fines 
del autoabastecimiento del país. Las inversiones destinadas a 
ese objeto tendrán prioridad en la aplicación de los recursos del 
Estado. 

Art. 99- Hasta tanto la liquidación del 50 % sobre la ex
plotación a que se refiere el artículo 59 alcance un monto igual 
al que perciben las provincias, conforme al régimen legal vigente 
a la fecha de la promulgación de la presente ley, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales continuarán abonándoles la regalía del 12 % 
del producido bruto, la que nunca podrá ser inferior a la liqui
dación resultante de este porcentaje. 

Art. 109- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Bt~r.:nos Aires, a 10 de noviembre de 1958. 

GUIDO 
MONJARDIN 

LUIS A. VIS CA Y 
EDUARDO T. OLIVER 
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Buenos Aires, 12 de noviembre de 1958. 

POR TANTO: 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publí
quese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 
y archívese. 

Decreto N9 9.843. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

ALFREDO R. VITOLO 

GREGORIO A. MEIRA 

RICARDO LUMI 



í··. ~ 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

\ 



FONDO ESPECIAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

Buenos Aires. 14 de noviembre de 1958. 

VISTO la Ley N9 14.578 que dispone la formación de un fondo 
especial para atender la construcción de obras públ:cas, que se 
alimentará con el producido del gravamen que crea sobre la venta 
de billetes de lotería nacional y atento la necesidad de reglamentar 
sus disposiciones, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir d~ la primera emisión correspondiente 
al mes de enero de 1959, la LOTERIA DE BENEFICENCIA NA
CIONAL Y CASINOS comenzará a aplicar en todas sus emisiones 
de billetes de lotería el impuesto del 10 %, autorizado por la 
Ley N9 14.578 que se calculará sobre su valor básico. 

Art. 29- El importe que se recaude en tal concepto, será 
depositado mensualmente en el BANCO DE LA NACION AR
GENTINA en una cuenta denominada "FONDO ESPECIAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS", que se abrirá al efecto a la 
orden de la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION, 
debiendo transferirs·e trimestralmente a la cuenta "SECRETARIA 
DE HACIENDA o/TESORERIA GENERAL", de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 45 inciso a) de la Ley de Contabilidad. 

Art. 39- La LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 
Y CASINOS comunicará mensualmente a la SECRETARIA DE 
HACIENDA, la díscriminac'ón de la recaudación del impuesto 
según su producido por jurisdicción territorial, vale decir, indi
cándose el distrito que concurra a la formación del fondo. 

Art. 49- En el próximo ordenamiento de los créditos y re
cursos para inversiones patrimoniales que realice el PODER 
EJECUTIVO en virtud de lo dispuesto por el artículo 89 de la 
Ley de Contabilidad, se incorporará la cuenta "FONDO DE OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS - LEY 14.578", como cuenta especial 
B de la planilla de recursos mantenida en vigor por el Decreto-Ley 
N9 470/55, en la medida que se dispongan legalmente inversiones 
con cargo a dicho fondo, se incorporará el crédito correspondiente 
a la planilla de créditos del mismo ordenamiento. 
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En ambos casos, se individualizará su afectación por dis
tritos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la 
Ley N9 14.57&. 

Art. 59 El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 69- Comuníquese, dése a la DffiECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTi\.S pase a la CONTADURIA GE~ 
NERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 9.875. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 



CONSEJO DE RECONSTRUCCION DE SAN JUAN 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1959. 

ATENTO las gestiones iniciadas por el Consejo de Recons~ 
trucción de San Juan tendientes a obtener un anticipo transitorio 
de fondos por m$n. 33.500.000.- para cubrir la insuficiencia de 
sus recursos propios determinados para el corriente ejercicio por 
el Presupuesto General en vigor, y 

CONSIDERANDO: 

Que la dificultad aludida radica en que aún no se han con~ 
cretado las ventas de las viviendas según el régimen establecido 
por el Decreto-Ley N9 4.493/57 y su reglamentación, Decreto 
N9 130/58, lo que habrá de operarse con la colaboración del Banco 
Hipotecario Nacional; 

Que hasta tanto se obtenga el ingreso de los recursos normales 
por esa vía, pueden cubrirse las insuficiencias transitorias del 
Consejo mediante anticipos del Tesoro, tal como lo autoriza el úl~ 
timo párrafo del artículo 69 del Decreto..Ley N9 773/56; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del CONSEJO DE RECONSTRUCCION DE 
SAN JUAN, hasta la suma de TREINTA Y TRES MILLO
NES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
33.500.000.-) en calidad de anticipo para cubrir insuficiencias 
de sus recursos en el corriente ejercicio. 

Art. 29- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará la presente operación en concepto de anticipo de fondos 
de la TESORERIA GENERAL y cargará en cuenta el importe 
equivalente 21 CONSEJO DE RECONSTRUCCION DE SAN 
JUAN, el que deberá reintegrar los importes que perciba en virtud 
de este decreto, con los recumos provenientes de la enajenación 
de viviendas que autoriza el Decreto-Ley N9 4.493/57. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los S~ 
ÑORES MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS 
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de ECONOMIA y del INTERIOR y firmado por el SE:&OR SE
CRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 49- 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 12.354. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ALFREDO R. VITOLO 

GUILLERMO W. KLEIN 



CORPORACION DE TRANSPORTES 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 19·58. 

VISTO el expediente N9 7.515/58 (R.S.H.) por el cual el Fi
deicomisario Liquidador de la Corporación de Transportes de la 
Ciudad de Buenos Aires (en liquidación) solicita se le anticipen 
fondos para la atención de los créditos que se encontraban pen
dientes de pago a la toma de posesión del activo físico por el 
Estado; y atento lo que al respecto determina el artículo 139 
del Decreto N9 26.111/51 y los artículos 39 de la Ley N9 13.501 
y 99 de la Ley N9 14.065, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1?-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del FIDEICOMISARIO LIQUIDADOR DE 
LA CORPORACION DE TRANSPORTES DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, hasta la suma de CUATROCIENTOS OCHEN
TA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PE
SOS CON DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
486.65102) para hacer frente a la atención de los créditos que 
se detallan a fojas 3/8 del presente pendientes de pago al momento 
de la toma de posesión del activo físico de esa empresa por 
el Estado. 

Art. 29- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará los importes que se entreguen en virtud del artículo 
anterior, en concepto de anticipos de fondos de la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION y cargará en cuenta el importe 
equivalente a la FIDEICOMISARIA DE LA GORPORACION DE 
TRANSPORTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (en 
liquidación) . 

Art. 39- Sin perjuicio de la rendición de cuentas a que se 
refiere el artículo 139 del Decreto N? 26.111/51 el FIDEICOMI
SARIO LIQUIDADOR deberá prever que el importe que se an
ticipa no exceda juntamente con los ya acordados, las sumas 
totales que en definitiva corresponda abonar al ESTADO como 
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consecuencia de la adquisición de la empresa, comprendiéndose 
en ello la totalidad de los créditos que deberá satisfacerse por 
ambas partes. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los se
ñores 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 TRANSPORTES. 

Art. 59 Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 

. del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y la CONTA
DURIA GENERAL, pase a sus efectos a la TESORERIA GE
NERAL DE LA NACION. 

Decreto N9 9.795. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

JUSTO P. VILLAR 
RICARDO LUMI 

ANTONIO LOPEZ 



DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 

Buenos Aires1 24 de febrero de 1959. 

VISTO las notas reversales cambiadas con fecha 22 de di
c'embre de 1958 con 1a Embajada de Bolivia, por . las que se 
acuerda ampliar los créditos otorgados por el Protocolo Adicional 
de Vinculac'ón Ferroviaria y Carretera del 11 de Febrero de 1955, 
en un monto de m$n. 28 mil1ones para ser invertidos en obras 
viales; atento lo autorizado por la Ley 12.753 y en mérito a lo 
propuesto por la Direrción Nacional de Vialidad en cuanto al 
plan de trabajos a realizar, según el exped:ente N9 78/59 (Re
gistro de la Secretaría de Hacienda) ; 

El Pre.sidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 Apruébanse 1as notas reversales cambiadas el 
22 de diciembre de 1958 entre el SE'&OR MINISTRO DE RE
LACIONES EXTERIORES y CULTO en representación del GO
BIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA y el SEÑOR 
EMBkTADOR DE BOLIVIA, en representación del gobierno de 
este país, por las que se amplían los créditos destinados a obras 
de vincu 1aci6n vial que fueron otorgados por el PROTOCOLO 
ADICIONAL de VINCULACION FERROVIARIA Y CARRE
TERA del 11 de febrero de 1955. 

Art. 29- En virtud de lo determinado por el artículo pre
cedente. apruébase el Plan de Trabajos a ejecutar por un monto 
de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 28.000.000,-) de conformidad con el detalle de la planilla 
anexa, que forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 39-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a cispos ción de la DIRECCION NACIONAL DE VIA· 
LIDAD, orden conjunta PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL 
DE FINANZAS Y CONTABILIDAD, con carácter de anticipo, 
hasta la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 28.000.000,-) para sel' destinados 
a la atención del plan de trabajos a que se refiere el artículo. 
anterior. 
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Art. 49- 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 12.753 y sus protocolos y notas complementarias. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los SE
ÑORES MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS 
DE ECONOMIA, de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
y de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y firmado por el SEÑOR 
SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 69- Tome nota la DIRECCION NACIONAL DE VIA
LIDAD y previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS 
y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, pase a sus 
efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N9 1.889. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

CARLOS A. FLORIT 

JUSTO P. VILLAR 

RICARDO LUMI 

PLAN DE TRABAJOS PARA LA COMISION VIAL 
ARGENTINO· BOLIVIANA 

Correspondic,nte a las notas reversales cambiadas el 22 de diciembre de 1958 

CONCEP'rO 

I - Puente· sobre el río Guadalquivir. 

JI- Padcaya-Río Bermejo. 
1) Padcaya-Río Salado. 
2) Río Salado-San Telmo Chico. 
3) San Telmo Chico-Río Bermejo. 

III - Gastos de funcionamiento y de admi
nistración. 
1) Gastos en personal. 
2) Otros gastos. 
3) Inversiones y reservas. 
4) Conservación de obras. 

3.400.000.-
17.070..840,99 

1.800.176,89 

2 800.000,-
1.519<.982,12 

200.500,-
600.000,-

TOTAL ... 

l IMPORTE m$n. 

600.Q00,-

22.2'310.017,88 

5.119.982,12 

28.000.000,-



EMPRESAS DEL FERROCARRIL DEL ESTADO ARGENTINO 

Buenos Aires, 24 de julio de 1959. 

VISTO el expediente N9 497/59 (R.S.H.), en el cual la Em
presa "Ferrocarriles del Estado Argentino" solicita se ponga a 
su disposición el saldo de la ampliación de los créditos autori
zados por el Decreto N9 2.816 de fecha 24 de julio de 1958, 
destinados a la ejecución de obras ferroviarias según lo establece 
el Protocolo Adicional de vinculación Ferroviaria firmado entre 
los Gobiernos de Argentina y Bolivia el 11 de febrero de 1955; y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado decreto N9 2.816/58 al aprobar el plan de tra
bajos a ejecutar con la referida ampliación por un importe de 
m$n. 229.543.400.- autorizó la efectivid.ad de m$n. 110.000.000.
para ser destinados a la atención parcial de tales realizaciones; 

Que en consecuencia corresponde disponer Ia entrega del saldo 
que asciende a m$n. 119.543.400; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- La TESORERIA GENERAL DE LA N:ACION 
pondrn a disposición de la .l!JMPRESA FERROCARRILES DEL 
ESTADO ARGENTINO con carácter de anticipo, hasta la suma 
de CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUAREN
TA Y TRES MiL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 119.543.400.-) para ser destinados a la atención del 
plan de trabajos a que se refiere el artículo 29 del Decreto 
N9 2.816/58. 

Art. 29- 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 
N<? 12.752 y sus protocolos y notas complementarias. 
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Art. 39 A los efectos de las entregas de fondos que se 
autoriza por el artículo 19 del presente decreto, son de aplicación 
las disposiciones del decreto N9 2.816 de fecha 24 de julio de 1958. 

Art. 49- El pres-ente decreto será r-efrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS de ECO
NOMIA, de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO y de OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS y firmado por los señores SECRE
TARIOS DE ESTADO de HACIENDA y de TRANSPORTES. 

Art. 59- Tome nota la EMPRESA FERROCARRILES DEL 
ESTADO ARGENTINO y previa intervención del TRIBUNAL 
DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION. 

Decreto N9 8.804. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ALBERTO R. COSTANTINI 

DIOGENES TABOADA 

GUILLERMO W. KLEIN 

MANUEL F. CASTELLO 



EMPRESAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

Buenos Aires, 22 de junio de 1959. 

VISTO la necesidad de ajustar el monto de las deudas con~ 
traídas por las empresas y entidades descentralizadas con el Te
soro Nacional por los anticipos efectuados a dichos organismos 
para financiar planes de obras y adquisiciones, como asimismo de 
establecer el importe de los servicios de intereses y amortización 
del ejercicio 1958-1959, con arreglo a las autorizaciones conteni
das en los decretos Nros. 4.045 y 7.971 del 22 de marzo y 30 de 
diciembre de 1955, respectivamente; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Las deudas de las EMPRESAS Y ENTIDA
DES DESCENTRALIZADAS con el TESORO NACIONAL por 
los anticipos efectuados a dichos organismos para financiar planes 
de obras y adquisiciones, quedan ajustadas al 31 de octubre de 
1957 a DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLO
NES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CEN~ 
TAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 12.265.661.391,55), en ra
zón de los incrementos y nuevos anticipos originados por las in
versiones del ejercicio 1957, con arreglo al detalle de la p'anilla 
adjunta que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Art. 2Q- Fíjase en la suma de SEISCIENTOS SEIS MILLO
NES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 606.692.745,08), los servicios de intereses 
y amortización correspondiente al ejercicio 1958-1959, a cargo de 
las empresas y entidades descentralizadas del Estado por las deu
das contraídas con el TESORO NACIONAL, a que se refiere el 
artículo precedente, cuyo detalle surge asimismo de la planilla 
anexa. 

Art. 39- Con arreglo a las disposiciones contenidas en el 
artículo 2Q del Decreto NQ 7.071 del 30 de diciembre de 1955, la 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION debitará en cuenta 
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de las EMPRESAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
deudoras del TESORO NACIONAL, con carácter de anticipo, el 
importe de los servicios de intereses y amortización correspon
dientes al ejercicio financiero 1958-1959 que no hubiesen ingre
sado al cierre de dicho ejercicio y acreditará iguales importes en 
el S€ctor 1 - Sección 1 ~ Detalle del Cálculo de Recursos de Rentas 
Generales para el ejercicio 1958-1959 - NQ 1 Rubro XVII -
Reintegro de la Deuda Pública - Reintegro de Servicios Finan-

SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1958 • 19591 ~GO 
POR LA DEUDA CON EL TESORO NACIONAL POR ANTICIPO~ tA 

1 

Invertido al \n' 
31/12 de 1956 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ......................... . 768.675.270,17 :.:2 
SECRETARIA DE GUERRA ..................................... . 5 31.166.211,2 

Dirección General de Fabricaciones Militares ................... . 531.166.211, -;""'f 
...: i\. 

Instituto Geográfico Militar ................................... . 

SECRETARIA DE AERONAUTICA .............................. . 237.509.058,9 
·' Aeropueíto Nacional de Ezeiza ................................ . 

Aerolíneas Argentinas .......................................... . 

MINISTERIO DE ECONOMIA ..................................... . 2.067.771.490,0 

SECRETARIA DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES ................. . 1.860.752.075,41 
Gas del Estado ................................................ . 259.779.669,93 
Agua y Energía Eléctrica ....................................... . 1.3,07 .306.380,()5 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales ............................... . 157.371.886,08 
Yacimientos Carboníferos Fiscales .............................. . 145.294.139,36 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y MINERIA ..................... . 179.976.064,22 
Dirección Nacional de Industrias del Estado ..................... . 179.976.064,22 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA .............. . 18.043.350,40 
Frigorífico Nacional de Buenos Aires y Mercado Nacional de Ha-

cienda ....................................................... . (2) 8.977.114,48 
Dirección General de Parques Nacionales ......................... . 9.066.23'5,92 
Corporación Nacional de Olivicultura ............................ . 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA ....................... . 27.086.169,21 
Cé>misión Nacional de Aprendizaje y Orientación Pl'ofesional ..... . 1.864.006,54 
Comisión Permanente de Construcciones Universitarias ........... . 23.611.164,89 J 
Comisión Ley N0 12.578 - Artículo 180 ......................... . 1.510.907,78 
Universidad Nacional de Córdoba ..................... · .......... . 1010'.0{)0,-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ............... . 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ............................ . 

6.977.801.121,2' ¡,:¡() 
454.402.827,08 ;;¡ 

Dirección de Vialidad .......................................... . 285.054.752,0'7 
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ......... . 269.348.075,01 -¡:¡ 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES .......................... . 1.106.023.522,92 :¡o 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones ....................... . 1.106.023.522,92 :lO 
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cieros 1, del PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRA
CION NACIONAL. 

Art. 49- Comuníquese, a los organismos interesados y pase 
a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Resolución NQ 87 (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 

959 -IGO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y EMPRESAS DEL ESTADO 

~IPOU. FINANCIAR PLANES DE OBRAS Y ADQUISICIONES 

Inversión 
1967 

~70,11 224.722.338,09 

~11.24 172.7312,.640,09 
~11,211l 170.337.670<,65 

2.394.969,44 

~58,9~ 51.989.698,
}05,4~ 

L53,5é 5t989.698,- i 
[90,01784.445.157,19 

)75,4. 770.121.111,30 
i69,9~ 85.000.009,
!80I,()if 626.895.946,73 
!186,0f 

.39,~ 58.22:5<.162,57 

164,2l 

~50•41 14.324.045,89 

.l4,4l 

~3'5 ,9!: 14.320.159,95 
3'.885,94 

·69·2 21.208.671,34 

·64·81 21.158.671,34 
107,71 

1'0'0,- 50.000,-

L21,2it.367.743.224,28 

~27 ,o: 344.032.671,81 
r52•0' 11.806.693,79 
l75,0 332.225.978,02 

i22•9· 300.000.000,
¡22·~ 000.000.000,-

Total al 
31/10/1957 

993.397.608,26 

703.898.851,29 
701.503.881,85 

2.394.969,44 

289.498.756,97 
35.710.905,42 

253.787.851,55 

2.852.216.647,23 

2.639.873.186,72 
344.779.669,93 

1.934.202 .. 328,78 
157.371.886,08 
203.519.391,93 

179.976.064,22 
179.976.064,22 

32.367.396,29 

8.977.114,48 
23.386.395,87 

3.885,94 

48.294.840,55 
1.864.0-96,54 

44.769.836,23 
1.510.9'1)7, 78 

150.000,-

8.345.544.345,51 

798.435.498,89 
196.861.445,86 
6{)1.574.053,03 

1.406.023.522,92 
1.406.023.522,92 

S E R V I C I O E J E R C I O I O 11108/1969 

InteresE~> 

45.805.260,26 

32.203.292,49 
312.003.544,02 

119.748,47 

13.601.967,77 
1.427.696,65 

12.17 4.2:71,12 

123.413.129,88 

114.877.091,97 
14.343.959,41 
85.861.349,57 i 

6.114.997,84 
8.u56.785,15 

7.012.250,67 
7.012.2·5{),67 

1.523. 787,24 

356.024,91 
1.167.568,00 1 

194,30 1 

2.409.508,47 
9~2.844,65 

2.233.929,69 
75.253,45 

7.480,68 

368.598.083,67 

39.833.975,69 
9.807.316,20 

30.006.659,49 

OO. 77 4.626,27 
6(}, 77 41.626,27 

Amortizaciones 

4.817.378,42 

3.473.078,34 
3:.463.823,27 

9.255,.()7 1 

1.344.300,08 i 
218.23~,96 

1.126.úl67 ,12 

15.826.307,-

14.490.637,93 
2.038.800,46 

10!.190.689,014 
1.048.282,38 
1.192.806,05 

1.184.929,44 
1.184.929,44 

150.739,63 

58.598,98 
92.125,69 

15,01 

191.863,17 
7.563,75 

177.569,78 
6.130,66 

598,98 

44.439.562,31 

3.173.257,41 
796.:5()3,52 

2.376.753,89 

7.794.904,07 
7.794.904,00 

TOTAL 

50.622.638,68 

lr5.676.370,83 
36.&47.007,20 

129.003,54 

14.946.267,85 
1.(U'5.929,61 

13.000.3318,24 

130.239.436,88 

129.367.729,90 
16.402.819,87 
96.()152.038,61 

7.163;200,22 
9.7149.591,20 

8.19-7.180,11 
8.19'7.1'810,11 

1.674.526,87 

414.623,84 
1.259,693,77 

2019,31 

2.601.371,64 
100.408,40 

2.411.499,47 
81.384!,11 

8.0719,66 

413.037.645,98 

43.007.233,10 
10.003.819, 7'2 
32.400.413,3'8 

68.569.530,34 
68..'5169.630,34 
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SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL ~JERCICIO 1958 • 1959 A 

POR LA DEUDA CON EL TESORO NACIONAL POR ANTICIPOS
1 

SECRETARIA DE TRANSPORTES .............................. . 
Dirección Nacional de Adquisiciones ............................ . 
Dirección General de Administración (Rep. Tranc;. "Patagonia") .. . 
Dirección Nacional de Planificación y Coordinación de los Transportes 

EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES (EN LIQUIDACION) .. 
Flota Argentina de Navegación de Ultramar .................... . 
Flota 1\!ercante del Estado ..................................... . 
Flota Fluvial del Estado Argentino ............................. . 
Transportes de Buenos Aires ................................... . 
Transportes Automotores del Estado Argentino ................. . 
Administración del Transporte Fluvial .......................... . 
Talleres Navales .............................................. . 
Empresa Nacional de Transportes (Obras realizadas por la Dirección 

Nacional de Arquitectura) .................................... . 

FERROCARRILES DEL ESTADO ARGENTINO ................... . 
Ferrocarril General Belgrano ................................... . 
Ferrocarril Provincial Buenos Aires ............................. . 
Ferrocarril General Roca ....................................... . 
Ferrocarril Patagónico ......................................... . 
Ferrocarril General San Martín ................................. . 
Fe;:-rocarril Domingo Faustino Sarmiento ........................ . 
Ferrocarril General Bartolomé Mitre ........................... . 
Ferrocarril General Urquiza .................................... . 
Exp:·eso Villalonga ............................................. . 
FA D.EL. Fábrica de Locomotoras ............................. . 
Fábrica de Ejes y Llantas (Córdoba) ........................... . 

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS .................... . 
Taller de Reparaciones N avales ................................. . 
Ex-Dirección Nacional de Puertos (Gastos ejercicios vencido3) ... . 
Adquisición Locomotoras de maniobras .......................... . 
Adquisición Locomotoras d:esel eléctricas ....................... . 
Puerto B'7~nos Air;s (rehabilitación servicios, adquisición lanchas y 

renovacwn de v1as) ......................................... . 
Puerto La Plata (adquisición de grúas) ......................... . 
Puertos: Buenos Aires, La Plata, Rosario y Santa Fe (renovaciones . 

de canalización para fuerza motriz y alumbrado público) . . . . . . . . · 
Puertos: Buenos Aires, Mar del Plata, Puente Dock Sud, S.A. Cía 

de Muelles y Depósitos de La Plata y Puerto Rosario, Río Gallegos, 
San Julíán, Santa Cruz y Puertos Patagónicos (Ampliación de ins-
talaciones portuarias) ........................................ . 

l\fUNICIP ALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ......... . 

TOTALES GENERALES: .......• 

(1) Incluida la suma de m$n. 1.389.682,54 del Año Geofísico Internacional. 
(2} Incluida la suma de m$n. 200.000 omitida en la Reeoluc:ión Nt 293/58. 

Invertido al ~ 
31/12 de 195& · 

j_ 
5.417.374.771,23 
21.188.148.444,65 

2000.0{)0,-
181.950,1~ 

759.954.437,-
31.847.463,84 

117.004.305,18 
73 236.309,47 

281.466.257,43 
15.753.()97,77 

220.007.403,31 
20.459.60G,-

2.441.010.367,49 
1.089.411.184,17 

48.668 2'9~,29 
3'02.9•()7.0127,79 

32.84008,90 
258.498.470,79 
128.764.766,40 
307 878.059,63 
257.025.215,5 

10.718.784,6 
565.396,37 

3. 728.857,05 

26.079.571,99 
3.000.000,-

143.671,99 
1.743.000,-
1.2JOO.OOO,-

4.947.000,-
1·0.000,-

500.00~,-

14 535.900,-

26.207.950,-

9.867.542.000, • -, -
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CARGO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y EMPRESAS DEL ESTADO 

PARA FINANCIAR PLANES DE OBRAS Y ADQUISICIONES 

1 

SERVICIO EJERCICIO 195'8/1959 

Inversión Total al 

1 1 
' 1957 31/10/1957 Intereses Amortizaciones TOTAL 

1 

723.710.552,4 7 6 141.085.323,70 267.989.481,71 33.4 71.4~0,83 301.460.882,!'14 
147.055.485,48 2.335.203.9·31(),13 101.113 .. 867,78 12.903 561,38 114.017.429,16 

- 2.000 CO•O,- 99·.613,56 8.115,20 -107.728,76 
- 181.950,10 9.002,35 738,28 9.800,63 

359.503 875,37 1.119.458.312,37 51.167.874,66 5.510.953,06 56.678.827,72 
12.9·51.400,75 44 798.870,59 2.<l•53· 634,23 218.371,78 2.272.000,01 
32 832.428,70 1419'.9'76.733,88 6.511.219,72 825.671,215 7.336.950,97 

. 52.394.671,19 125.,)3{).980,66 6Al4ü.862,01 547.541,- 6.588.403,01 
145.473.697,33 426.939.954,76 19.285 855,73 2.142.698,88 21.428.5&5,61 

9.3216.698,90 2·5.0'79.783,67 1.159.553,02 118 985,12 1 278.538,14 
7·0·.695.536,87 200.792 .. 940,36 13 308.689,95 1.436.402,01 14.745.092,76 

i 35.365.797,36 55 825.397,36 2.787.316,69 219.683,73 3.00'7.000,42 

1 
413.646,27 413.646,27 20.682,31 1.598,49 22.280,80 

1 

1 217.151.191,62 2.658.161.559,11 114.300.123,82 14.942.212,48 129.242.336,30 
' ·52.438 9'02,0·5 1.141.850,0013,22 47 852.360,29 ' 6•.7'28.771,74 5,1.580 932,03 i 

1 

7.729.475,74 56.397.772,03 2.655.632,69 261.082,42 2.916.715,11 
30.1()92.047 ,93 332.999 075.77 14.M2.759,94 1.8<61.2íl9 ,09 ¡ 16.204.029,33 

l - 32.844.308,90 1.39G.173,88 190.415,26 1.58ü.589, 14 
¡, 37.446.526,97 295.944.997,76 13.060.611,60 1.583 {}57 ,45 14. 643.669,05 
1· 

1 

21.067.134,013 149.831.90.(!,43 6.666 771,61 7815.182.21 7.452.953,82 
29 666.3{}8,09 337.544.367,72 14.443 913,74 1 989.838,10 16.353.751,84 
37.930.239,40 294.955.45:4,90 13.134.884,68 1.543· 768,091 14.708.652,77 

7810-.15-57,36 11.499 341,96 554 929,.57 50.663,07 605.592,64 
- 565.3'96,37 22.2·19,42 3.483,3() 25.732,72 
- 3. 728.857,85 143.836,40 23.881,45 169.717,85 

- 26.079.571.99 ' 1 298.939,54 ! 105.820,43 1.404.759,97 

- 3·.JJlO,O.O•OO,- 149 420,34 12.172,80 161.593,14 
143 671,99 7.155,84 582,96 7.738,80 

1.743.000,- 86.813,22 7.íJ'72,39 93.885,61 
- 1.2•0().0(}0,- 59.768,14 4.869,12 64.637,26 

- 4.947.000,- 246.394,15 20 072.94 266.467,09 
- lO.O<J'l,- ' 498,0'7 40,57· 538,64 

- 5ü-O.O!Cl0,-l 24.903,39 2.028,80 26.932,19 

-
1 

14.535 9010,- 723.9S6,39 58.980,85 7S.2.957,24 

- 26.207.950,- 1.014.116,36 177.535,54 1,191.651,!t0 

1 

%.398.119.300,90 1 12.265.6Jl.391,551 541.240.098,641 65.452.646.441 606.692.7 45,08 



ENTIDADES DEPORTIVAS 

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 1958. 

VISTO el expediente NQ 7.753/58 (R.S.H.) por el cual el Club 
Atlético "Central Córdoba", de la ciudad de Rosario, (Provincia 
de Santa Fe), solicita el otorgamiento de un préstamo de hasta 
la suma de m$n. 2.000.000.- destinado a la financiación de cons· 
trucciones e instalaciones de carácter deportivo así como también 
a la cancelación del crédito hipotecario que grava un inmueble 
de su propiedad, donde se realizarán las obras, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 20 de la ley 14.158 autoriza al Poder Ejecutivo 
a otorgar préstamos en efectivo a instituciones de carácter depor· 
tivo; 

Que no existe inconveniente en acordar a la institución recu
rrente el préstamo solicitado, una vez reunidos los antecedentes e 
informes y llenados los requisitos exigidos por las disposiciones 
vigentes; 

Que en salvaguarda de los intereses de la Nación, el monto 
de los fondos que se facilitan en préstamo no podrán exceder el 
valor de los inmuebles que constituirán la respectiva garantía hi
potecaria cuyo justiprecio estará a cargo del Banco Hipotecario 
Nacional; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Acuérdase al CLUB ATLETICO "CENTRAL 
CORDOBA", DE LA CIUDAD DE ROSARIO, (PROVINCIA DE 
SANTA FE), un préstamo de hasta la suma de DOS MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.000.000) con destino 
a la financiación de construcciones e instalaciones de carácter 
deportivo y a la cancelación del crédito hipotecario que grava un 
inmueble de su propiedad, el que podrá hacerse efectivo una vez 
reunidos los antecedentes e informes y llenados los requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes para tales beneficios. 
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Art. 2Q- El reintegro del préstamo a que se refiere el artículo 
anterior será efectuado por la institución beneficiaria en un plazo 
máximo de 54 años y al tipo de interés que se establezca oportuna
mente, el que no podrá ser inferior al que devenguen los títulos 
de la deuda pública que el Estado emita en el momento que se ha
yan cumplido los requisitos mencionados en la última parte del ar
tículo 19• 

Art. 89- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 49 Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa notificación 
del CLUB ATLETICO "CENTRAL CORDOBA",. r.esérvese hasta 
tanto se reúnan los antecedentes e informes a que se hace refe
rencia en el presente decreto. 

Decreto N9 10.441. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos A:res, 23 de noviembre de 1958 

VISTO el expediente N? 7.639/58 y agregado del Registro 
de la Secretaría de Hacienda en el cual el Club San Fernando 
solk:ita, a efectos de proceder a su venta se excluya de la hipoteca 
que garantiza al préstamo de m$n. 2.559.000.- que le otorgara 
el Poder Ejecutivo en virtud del decreto N9 5.536/48, una frac
ción de 3.864,90 m2· del terreno de su propiedad de 144.621.13 m2· 

ubicado en la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos 
Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que de procederse de conformidad con lo solicitado por el 
Club San Fernando los fondos facil tados en préstamo quedarán 
debidamente garantizados, por cuanto ~a tasación que efectuara 
oportunamente el Banco Hipotecario Nacional el terreno de pro
piedad del Club juntamente con la del edificio existente en el 
mismo y Io invertido en nuevas construcciones cuya financiación 
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se realizó con el préstamo de referencia, supera ampliamente el 
monto acordado ; 

Que de acuerdo con lo manifestado en el citado expediente, 
el Club San Fernando invertirá en nuevas construcciones los fon
dos provenientes de la venta de la referida fracc:ón de terreno, 
aumentándose en consecuencia el valor del inmueble hipotecado, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 '? - Acéptase la propuesta formulada por el CLUB 
SAN FERNANDO é'el PARTIDO de SAN FERNANDO, PRO
VINCIA DE BUENOS AIRES, en el sentido de que se excluya 
de la hipoteca que grava el inmueble de su propiedad, que ga
rantiza el préstamo de DOS MILLONES QUINIENTOS CIN
CUENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
2.559.000.-) que se le acordara en virtud del decreto N9 5.536 
de fecha 28 de febrero de 1948, una fracción die terreno de TRES 
MIL OCHOCIENTO~ SESENTA Y CUATRO METROS CON 
NOVENTA DECIMETROS CUADRADOS (3.864,90 m2·). 

Art. 29 - A los efectos de proceder de acuerdo con lo esta
blee: do por el artículo anterior la ESCRIBANIA GENERAL DEL 
GOBIERNO DE LA NACION, liberará de la hipoteca constituída 
a favor del ESTADO NACIONAL con fecha 30 de octubre de 1960 
al fo1io 4721 del REGISTRO a su cargo según lo dispuesto por 
el artículo 6'? del decreto N9 5.536/48, una fracción de TRES 
l\IIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CON 
NOVENTA DECIMETROS CUADRADOS (3.864,90 m2·) del 
terreno de propiedad del CLUB SAN FERNANDO, ubicado en 
el PARTIDO DE SAN FERNANDO, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, compuesta por 297,30 metros de frente sobre la CALLE 
9 DE JULIO, por 13 metros de fondo1 de conformidad con el 
plano que forma parte de las presentes actuaciones. 

Art. 39- Quedan en vigor todas las disposiciones contenidas 
en el Decreto N'? 5.536 de fecha 28 de febrero de 1948, que no 
se opongan a lo determinado en el presente. 

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 pase a la ESCRI-
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BANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N9 10.639. 

FRONDIZI 
El:ULIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



ENTIDADES MUTUALISTAS 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1959. 

VISTO el expediente N9 8.968/58 del Registro de la Secreta
ría de Hacienda en el cual el Sindicato Unico de Trabajadores Es
pectáculo Público (Antes Unión Protección Acomodadores) propo
ne la cancelación del préstamo de m$n. 400.000,- que le acordara 
el Poder Ejecutivo en virtud del decreto N9 17.624/51, a los efec
tos de que se autorice la liberación de la hipoteca que grava el 
inmueble de su propiedad, ubicado en la A venida Pueyrredón N9 
1776/78 de esta Capital, que constituye la garantía del citado prés
tamo, a fin de proceder a la venta del mismo, con cuyo producido 
ampliará las actividades que actualmente realiza en beneficio de 
sus afiliados ; y 

CONSIDERANDO: 

Que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado ya 
que con ello se permitirá al Sindicato recurrente una vez cance
lado el préstamo otorgado, invertir el importe que obtenga por 
la venta del citado inmueble, en financiar la adquisición de diver
sas propiedades en el interior del país, con destino al mejoramiento 
y ampliación de sus actividades; 

Que a fin de proceder de conformidad, el Sindicato Unico 
Trabajadores Espectáculo Público, deberá reintegrar al Gobierno 
de la Nación con los intereses que corresponda por la aplicación 
del artículo 49 del Decreto N? 17.684/51, la suma de m$n. 
387.083,93 saldo del importe del préstamo de m$n. 400.000,
que le fuera acordado; 

Que el respectivo documento de cancelación de hipoteca debe 
ser suscripto por un representante del Poder Ejecutivo; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Acéptase la propuesta formulada por el SIN
DICATO UNICO TRABAJADORES ESPECTACULO PUBLICO 
(antes UNION PROTECCION ACOMODADORES), inscripto 
en el Registro de Asociaciones Profesionales Obreras, con Per-
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sonería Gremial, bajo el N9 268, en el sentido de que proceda a 
la cancelación del préstamo de CUATROCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 400.000,-) que le fuera :acordado 
en virtud del Decreto N9 17.624 de fecha 7 de setiembre de 1951. 

Dicho organismo, por aplicación del artículo 49 del citado 
decreto, deberá reintegrar al Gobierno Nacional, más los intereses 
respectivos, la suma actualmente adeudada de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
387.089,93), saldo del referido préstamo cuya garantía hipoteca
ria fue constituída por escritura otorgada ante el Escribano Ge
neral del Gobierno con fecha 20 de diciembre de 1951, al folio 
3,831 del Registro a su cargo. 

Art. 29- La Escribanía General del Gobierno de la Nación 
procederá a otorgar la escritura de cancelación de la hipoteca cons
tituída a favor del Estado Nacional de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 6Q del Decreto N9 17.624 de fecha 7 de setiembre de 
1951, sobre el inmueble de prophodad del SINDICATO UNICO 
TRABAJADORES ESPECTACULO PUBLICO (antes UNION 
PROTECCION ACOMODADORES), ubicado en la Capital Fede
ral, Avenida Pueyrredón N9 1776/78, entre las calles Juncal y 
French. Asimismo, comunicará a la SECRETARIA DE HACIEN
DA con QUINCE (15) días de anticipación la fecha que se fije 
para la firma de la respectiva escritura de cancelación de hipoteca 
a fin de determinar la deuda del citado Sindicato con el Gobierno 
Nacional por capital e intereses devengados con motivo del prés
tamo que le fuera otorgado. 

Art. 39- Desígnase al señor GUSTAVO LUIS MONTYN, 
TESORERO GENERAL DE LA NACION, para que, en represen
tación del PODER EJECUTIVO perciba el importe correspondien
te de parte del SINDICATO UNICO TRABAJADORES ESPEC
T ACULO PUBLICO y suscriba la escritura de cancelación de hi
poteca a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 4Q-La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
efectuará las correspondientes operaciones de libros. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los SE-
1\tORES MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMEN
TOS de ECONOMIA y de TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL y 
firmado por el SE:t\tOR SECRETARIO DE ESTADO DE HA
CIENDA. 

Art. 69- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa notificación 
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de la Institución recurrente pase a la ESCRIBANIA GENERAL 
DEL GOBIERNO DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 1449. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL -

RICARDO LUMI - DAVID BLEJER 



INSTITUTO CANOSSIANO "SAN JOSE" 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1958. 

VISTO el Expediente N9 8411/58 por el cual el Instituto Ca~ 
. nossiano "San José", de la localidad de Berisso, Provincia de Bue
nos Aires, solicita el otorgamiento de un subsidio de m$n. 500.000 
con destino a financiar la ampliación de su Escuela Secundaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que la finalidad que se persigue con las obras proyectadas 
por la Institución recurrente hace aconsejable acordar la ayuda 
financiera solicitada; 

Que con tal propósito puede afectarse el crédito destinado a 
subsidios para obras a distribuir por el Poder Ejecutivo, incluído 
en el Anexo 31 -- Obligaciones a cargo del Tesoro, del Presupuesto 
General de la Administración Nacional aprobado por el Decreto
Ley 16.990/57, vigente para el ejercicio 1958/59 en función de lo 
determinado por el artículo 13 de la Ley de Contabilidad, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase en la forma que se indica en la pla
nilla anexa, las autorizaciones del Anexo 31 - Obligaciones a car
go del Tesoro - Sección 2~ - Título I - Inversiones - Sector 4 
-a) Erogaciones a financiar con el uso del crédito NQ 3 del Pre
supuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
1958/59 vigente en función de lo determinado en el artículo 13 
de la Ley de Contabilidad. 

Art. 2Q- Destínase la suma de QUINIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 500.000) como contribución al Insti
tuto Canossiano "San José", de la localidad de Berisso, Provincia 
de Buenos Aires, para financiar obras de ampliación de su Escuela 
Secundaria, con imputación a: 4-3-31-9-298-0-0-20-2812-0 del Pre
supuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
1958/59. 
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Art. 39-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del INSTITUTO CANOSSIANO "SAN JO~ 
SE", con domicilio en la calle Lisboa No 948, de Berisso, Provincia 
de Buenos Aires, hasta la suma de QUINIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 500.000) con destino a financiar 
obras de ampliación de su Escuela Secundaria, con afectación al 
¡,roducido de títulos. 

La citada Institución deberá rendir cuenta documentada de 
la inversión de los fondos que se le otorgan por el presente decre-· 
to, ante el Tribunal de Cuentas de la N ación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO de ECONOMIA y firmado por el se
ñor 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 la TESORERIA GENEH.AL DE 
LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 10.622. 

20 

20 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Item 298 - SECRETARIA DE HACIENDA 

4 3 31 9 

Varios 

Subsid:os para obras, adquisición 
de inmuebles y otras inversiones 
patrimoniales a distribuir por el 
Poder Ejecutivo con intervención 
de la Secretaría de Hacienda. 1818 500.000 

Contribución al Instituto Canos-
siano "San José de la localidad 
de Berisso, Provincia de Buenos 
Aires, para financiar la amplia-
ción de su Escuela Secundaria. 2812 + 500.000 

Total de la partida Principal 33.000.000 

TOTAL DEL ITEM: ..... 33.000.000 



OBRAS SOCIALES 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959. 

Atento lo determinado en el Decreto N9 11.825 de fecha 16 de 
julio de 1944; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Fíjanse los servicios de reembolso de los anti
cipos otorgados a las obras sociales de los distintos Departamentos 
de Estado, correspondientes al año 1959 en los importes que se esta-

blecen en la planilla anexa a la presente Resolución. 

Art. 29- La suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 427.595,50), saldo 
proveniente del ingreso de SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 750.000) efectuado el 10 
de septiembre de 1958 por la DIRECCION GENERAL DE AD
MINISTRACION de la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA - DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL - y 
con el cual se atendió, juntamente con el importe de CUATRO
CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PE
SOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 468.076,40), a que se hace referencia en la Resolución 
NQ 56 dictada por el entonces MINISTERIO DE HACIENDA 
con fecha 18 de marzo ppdo., el servicio de 1958, se utilizará 
a cancelar parte del servicio de reembolso de los anticipos acor
dados a la citada Obra Social, correspondiente al añ.o 1959, que 
asciende a NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIEN
TOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTA
VOS MONEDA NACIONAL (m$n. ~29.964,30). 

Art. 39- Tómese conocimiento, comuníquese y pas:e a la 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. 

Resolución N9 14 (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 
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ANUALIDAD CORRE3PONDI 

1 

SERVICI• • CORRIENTE 
Total prÉStamos Tipo de Deuda con el ;. EGUN TABLA. 

ENTIDAD percibidos hasta Tesoro Nacional 
1 el 31-12-58 interés al 81-12-53 

1 
1 

Interés \.mortizaei6n 

1 1 

Dirección General de 1 

Obra Social de la Pre- ¡ 

sidencia de la Nación 1.000.000 4% (1) 193.3m>,38 ·5.895,69 39:573,41 • 

Dirección General de 
Obra Social de la Se-
crt#"..aría deAeronáutica 10.000.000 3% % 9.935.291,- 337.855,- 76.854,-

7.000.000 4% 7.000.000,- 273.497,19 44.786,51 

5.000.000 5% 5.000.000,- 246.954,39 22.367,51 

.22.000.000 21.935.291,- 858.306,58 144.008,0>1 
Dirección General de 

Obra Social de la Se-
cretaría de Guerra 15.000.000 3% % 14.590.882,89 500.782,51 115.280,99 i .. 

5.000.000 4% 4.883.878,32 194.0175,52 33.269,98 
1 

.20.000.000 19.474.761,21 700.858,03 148.550,97 
1 

Sastrería Militar ....... 6.500.000 3% 5.939.924,50 176.617,92 54.240,15 ! 
1 

Dirección General de 1 
1 

Obra Social de la Se-
76.853,991 cretaría de Hacienda •• 10.000.000 3% % 9.868.317,18 337.855,01 

5.000.000 4% 4.944.215,18 194.075,52 33.269,981 

15.000.000 14.812.532,36 53·1.930,53 110.123,971 

Excma. Corte Suprema 
de Justicia de la Na-

:13.269,981 
ción Oficina de Asís-
tencia Social ......... 5.000.000 4% 5.000.000,- 194.075,52 

Dirección de Asistencia i 
Social de la Secretaría 

13.307,991 de Obras Públicas .• , • 2.000.000 4% 1.940.755,17 77.630,21 
l 

Dirección de Obra Social 
1 del Ministerio de Tra- ! 

bajo y Segur. Social .. 2.000.000 4% 1.940.755,17 77.600,21 1:3.307,99 i 
Dirección de Obra Social 

del Ministerio de Asís- ¡ tencia Social y Salud 
Pública .................. 5.000.000 

1 
4% 5.000.000,- 19¡¡.,355,13 31.99<0,:17 

5.000.000 ¡ 5% 5.000.000,- 246.954,39 22.367,51 

1 
10.000.000 1 10.000.000,- 1 442.309,52 1 51.357,88 1 
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PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION No 56 

E N TE A L E,J E R e 1 e 1 O 1 9 5 9 

JO 1959 
IATEMATICA 

1 

Total 19li4 l 
l 
1 45.469,10 -

414.709,- -
318.283,70 -

1 269.321,90 -
1.002.314,60 -

622.063,50 -
227.845,50 -
849.409,- -
230.858,07 -

414.709,- - l 227.345,50 -
642.054,50 -

22'7.345,50 227.345,50 

90.938,20 -

90.938,20 -

22'7.345,50 

269.321,90 -

496.667,40 1 

SERVICIOS ATRASADOS 

1955 

1 
1956 

1 
19li7 

1 

- 45.469,10 45.469,10 

414.709,- 414.709,- 414.709,-

318.283,70 318.283,'70 318.283,'70 

- 269.321,90 269.321,90 

732.992,70 1.002.314,60 1.002.314,60 

- - -
- - -

1 
- - -
- - -

- 414.709·,- 414.709•,-

- 1 227.845,50 ' 227.345,501 

- 642.054,50 642.054,50 

227.345,50 22'7 .345,50 227.345,50 

- - -

- -

227.345,50 227.345,50 227.345,50 

- 269.321,90 269.321,90 

1958 

1 
Total 

l 
45.469,10 136.407,30 

414.709,- 1.658.836~1 
318.288,70 1.273.184,80 

26>9.321,90 807.965,70 

1.002.314,60 3.739.936,50 1 

1 

622.003,50 622.063,501 

227.345,50 227.345,50 

849.409,-1 
1 

849.409,-1 

¡ 
200.858,017 230.858,07: 

! 
¡ 

414.700,- 1.244.127,-l 
1 

227.345,501 682.036,50' 
1 1 

642.054.50¡ 1.926.163,50 
1 1 

1 

1 

227.345,5'0 1.136. 727,501 

1 
! 

- - ! 
1 

! 

-

227.345,50 909.382,-

269.321,90 807.965,70 

TOTAL 
GENERAL 

181.876,40 

2.073.545,-

1.591.418,50 

1()77 .287,60 

4.7 42.251,10 

1.244.12'7,-

454.691,-

1.698.818,

~61.716,14 

1.658.836,

\l0\1.382,-

2.568.218,-

1.::164 0173,-

!10.938,20 

90.938,20 

11;:)6.727,50 

1 077.287,60 

227.345,501 496.667,401 496.667,401 496.667,4011.717.347,70 2.214.015,10 



E N 'f I D A D 

Dirección de Obra Social 
del Ministerio de Re· 
laciones Exteriores y 
Culto ............ · .. 

Dirección General de 
Sanidad y Obra Social 
Naval de la Secretaría 

- 1640-

ANUALIDAD CORRE~PONDI 

Total préstamos 
pereibdos hasta 

el 31-12-58 

2.000.000 

Tipo de 
interés 

4% 

Deuda eon el 
Tesoro Nacional 

al 81-12.-58 

2.000.00í},-

SERVICW CORRIENTE 
f muN TABLA 

I---I-n_ter_es_· ---,,- ,mu:t~zaei6n 1 

78.142,05 12.796,15 

de Marina . . . . . . .. . . 1<
2 ) 4.000.000 

7.000.000 

20.000.000 

3% % 2.585.500,4'7 

6.757.100,13 

19.407.551,81 

4:.883.878,32 

14.8181.170,32 

9.959.266,60 

1'0.000.000,-

00.495,67 

236.498,00 

776.302,0'7 

195.355,13 

744058,52 

497.963,33 

900.000,-

5<00.000,-

30.580,49 

5:3.797,80 

Dirección General de Ad
ministración de la Se
cretaría de Agricultura 
y Ganadería Direc
ción de Asistencia So-

5.00>0.000 1 

15- 000 .00(1 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

81.000.000 

4% 

4% 

5% 

5% 

5% 

5 o/c 1\l.OOO.OOO,-
' 

78.474.557,65 3.940.673,22 

133.079,93 

31.990,37 

63.907,18 

42.770,07 

40.733,40 

40.733,40 1 

437.592,64 

cial . . . . . . . . • • • . . . . . . ¡ s,ooo.ooo 3% % 4 826.500,1() 168.927,50 38.427,-

. 4.000.000 4 </e 3.8'81.510,35 1'55.260,41 26.615,99 

¡ __ 1_o_.ooo __ .ooo_-+-__ 5_%-+_1_Q_.ooo_. _.ooo_,_-+-_a_oo_.ooo_._-+-- 40.733,40 

18.708.010.(5 J 824.187,91 1 105.776,391 19.000.000 

(1) Deuda actualizada teniendo en cuenta las amortizaciones extraordinarias de m$n. 731.830,91, 
m$n. 145,85, m$n. 142,90 y m$n. 63.588.- realizadaa durante los aiiQI 196.5, 191111, 11161 '1 

1958, respectivamente. 
(2) Préatam011 en titules. 
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PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION N9 5~\ (Conclusión) 

ENTE AL EJERCICIO 1959 

!10 19611 SERVICIOS ATRASADOS 
IATEKATICA 

TOTAL 

1 1 1 

i 

1 

ENERAL 
Total 1964 1956 11166 1957 

1 
1958 Total 

-1 

1 9().938,20 90.938,20 90.938,20 90.938,20 90.938,20¡ 363.752,80 !54.691,--

12UY16,16 - - - - - - 121.076,1 

290.296,3'0 - 1 - - - - - 290.296,3 

909.382,- - - - - - 909.382,-

227.346,50 - - - - - - 227.345,5 
' 807.966,70 - - - - - -

1 
807.965,7 

540.783,40 - - - - - - 1 540.733,4 

1 540.73<3,40 - - - - - - :)40.733,40 

¡ 540.733,40 - - - - -
1 

- ií40.733,40 --- ' ~· ' .!4 -1 1 
1 . 3.978.265,86 - - - - ' - ¡_;¡ 78.265,8& 

1 

21{)17 .354,50 - - - - i - ~{)17 .354,50 - 1 

( 
' 

181.876,40 1 .181.876,4() - -
1 

- - - ' 

.540.733,40 1 ;)40.733,40 
1 

- - - - - 1 -i 1 1 --
929.964,30 1 ~!29.964,30 



PROPIEDAD ¡HORIZONTAL 



AGIO Y ESPECULACION 

Buenos Aires, 27 de abril de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por razones de buen ordenamiento administrativo es 
conveniente reunir en un solo cuerpo todas las disposiciones que 
reglan la aplicación de las leyes represivas del agio y la especu
lación en las ventas en propiedad horizontal o en condominio 
de inmuebles con doo o más unidades de vivienda, ya que la 
circunstancia de resultar el régimen vigente en la materia de 
un número considerable de disposiciones distintas, dictadas en 
el transcurso del tiempo para ajustar el sistema a las mutaciones 
y transformaciones operadas en el mercado de bienes raíces, 
dificulta su correeto, cabal y completo conocimiento por parte 
de los interesados. 

Que, en otro orden de ideas, es aconsejable igualmente en 
esta oportunidad proceder a ajustar dicho régimen, suprimiendo 
en la materia todas aquellas trabas que pudieran dificultar un 
ágil desenvolvimiento de las respectivas operaciones inmobiliarias, 
sin descuidar por ello la tutela que por el momento resulta 
imprescindible mantener con respecto a la situación de los inqui· 
linos, en razón de la escasez de vivienda que soporta el país. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Se.. 
cretaría de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- A partir de la fecha de vigencia del presente 
sólo quedarán comprendidas en los regímenes represivos del agio 
y la especulación, en la forma prevista por este decreto: 

a) La primera operación de venta, con arreglo al sistema de 
propied'ad horizontal, de unidades locadas, incluidas las 
que deriven de ejecuciones judiciales y las realizadas por 
organismos públicos de la N ación, Provincias o Municipa· 
lidades. 
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b) La división y adjudicación de condominios constituídos so
bre inmuebles con dos o más unidades de vivienda, con rela
ción a las unidades locadas. 

En estos casos no podrá efectuarse la división y adju
dicación sin acordar previamente al ocupante a título legí· 
timo el derecho de compra del bien con arreglo a lo esta
blecido por el presente. 

Art. 29 - En los casos a que se refiere .el artículo anterior, los 
ocupantes a título legitimo de las respectivas unidades tendrán 
un derecho preferencial de compra para adquirir el bien que ocupan, 
al precio y demás condiciones que convengan con el propietario 
o al que resulte de la tasación oficial que se practique, en su 
caso, con arreglo a lo previsto por el presente decreto. 

Serán considerados ocupantes a título legitimo: 

a) El locatario con contrato de plazo vigente o prorrogado 
legalmente, siempre que en el momento de ejercitar el de· 
recho de comprador preferencial no mantuviera una ce
sión o sublocación total de la unidad. 

b) El sublocatario o cesionario del total de la unidad con con
trato de plazo vigente o prorrogado legalmente. 

e) Los sublocatarios que en conjunto subalquilen el total de 
la unidad con contrato de plazo vigente o prorrogado legal
mente, por la porción que abarca la sublocación de cada uno. 

d) Las personas a las que las disposiciones vigentes en ma
teria de locaciones acuerdan el beneficio de la prórroga 
de la locación. 

e) Las personas que sin oposición del propietario del inmueble 
y jo terceros detenten el uso y goce de la unidad y paguen 
por los mismos un precio cierto en dinero. 

Art. 39 A los fines previstos por el artículo segundo, el pro
pietario d'e la unidad a vender por primera vez con arreglo al régi
men de la ley 13.512, deberá comunicar a las personas con derecho 
preferencial de compra~ mediante notificación fehaciente, el precio 
y condiciones de venta del inmueble, costituyendo además expresa
mente, el domicilio al cual debe serie cursada toda comunicación. 

En la comunicación a que se refiere el párrafo anterior debe
rán transcribirse íntegramente los artículos 29 y 59 . del presente 
decreto. 

Art. 4 9 -En las operaciones regladas por este decreto no po
drá exigirse en concepto de seña al firmar el boleto de compra ven-
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ta, una suma mayor del diez por ciento (10 %) del precio de venta, 
ni la fijación de un plazo inferior a noventa (90) días hábiles para 
la celebración de la escritura, correspondiente, salvo expreso acuer
do de las partes. 

La comisión de compra no podrá exceder del uno y medio 
por ciento (1,5 ro) del monto de la operación; no correspondiendo 
el requerimiento de comisión alguna, cuando la venta sea efectua
da directamente por el propietario del inmueble o por personas 
de su dependencia. 

Art. 5?- Las personas con derecho de comprador preferente 
deberán comunicar al propietario, mediante notificación fehaciente 
dirigida al domicilio que éste hubiera constituído de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3?, dentro de los quince días hábiles con
tados a partir de la fecha de recepción de la comunicación a que 
se refiere dicho artículo su voluntad de adquirir el bien; remitiendo, 
dentro del mismo plazo, copia de esa notificación a la Dirección 
General Inmobiliaria para su anotación preventiva en cuanto a fu
turas ventas del bien. 

Las operaciones referentes a unidades con respecto a las cuales 
exista acuerdo entre las partes en cuanto al precio de venta, serán 
celebradas sin la valuación de la unidad por parte de la Dirección 
General Inmobiliaria. 

Si no existiera acuerdo en cuanto al precio de venta, el pro
pietario que desee vender deberá solicitar a la Dirección General 
Inmobiliaria la valuación de la unidad respectiva, acompañando 
todos los elementos que dicha repartición requiera y proceder de 
acuerdo con el artículo 99 del presente. 

Art. 69 -Las valuaciones a que se refiere el artículo anterior 
deberán ser practicadas por la Dirección General Inmobiliaria con 
arreglo a las normas, métodos y tablas que para cada período de
berá aprobar con la debida anticipación mediante resolución ge
neraL 

Art. 7?- Contra las valuaciones practicadas por la Dirección 
General Inmobiliaria con arreglo al artículo aterior, el propietario 
podrá interponer recurso de apelación, debidamente fundado, ante 
el Tribunal de Tasaciones dentro de los diez (10) días hábiles de la 
fecha de notificación del avalúo, a cuyo efecto se la dará vista del 
expediente. 

Los pronunciamientos de la Dirección General Inmobiliaria 
no apelados en término y las resoluciones que en estos casos dicte 
el Tribunal de Tasaciones no serán susce tibies de recurso al no. 
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Art. SQ- No podrá solicitarse nueva valuación de una unidad 
para su venta con arreglo al régimen de la propiedad horizontal, 
hasta después de transcurrido un (1) año de la fecha de la última 
tasación }Jracticada a dicho efecto. 

Art. 9?- En los casos en que exista valuación firme de la 
unidad, el propietario que desee vender deberá ofrecer nuevamente 
al inquilino con derecho de comprador preferente la adquisición del 
bien, al precio fijado pDr la tasación y en la forma prevista por el 
artículo 3?; pudiendo no obstante pactarse un precio distinto cuan
do medie acuerdo de las partes. 

El ocupante con derecho preferencial de compra que Mciba la 
oferta prevista por el párrafo anterior, deberá expresar nuevamen
te su voluntad de adquirir el bien dentro de los quince (15) días 
hábiles de recibida dicha oferta, con arreglo al procedimiento que 
fija el primer párrafo dlel artículo 5?. 

Art. 10. En los casos a que se refiere el presente, el respec.. 
tivo boleto de compraventa deberá ser suscripto dentro de los trein
ta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación 
de la aceptación del precio y condiciones de venta comunicados por 
el propietario con arreglo a los artículos 5?, primer párrafo o 99, 
según corresponda. 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el inte
resado en la operación deberá intimar a la otra parte, mediante 
notificación fehaciente, a suscribir el documento dentro de un nuevo 
plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento 
de considerar desistida la operación, en su defecto. EI desistimien
to del prop:etario no hará decaer el derecho de comprador prefe
rente reconocido al ocupante a título legítimo de la unidad para 
el caso die una venta posterior. 

Art. 11. -Constituye notificación fehaciente, a los efectos 
del régimen establecido por el presente, toda constancia escrita 
que pruebe indubitablemente la participación de las partes o sus re
presentantes con poderes suficientes en el acto realizado. 

Las notificaciones que deba practicar la Dirección General In
mobiliaria serán efectuadas mediante constancia en los respectivos 
actuados. 

Art. 12. En los casos a que se refiere el artículo 1 <? en que la8 
ventas deriven de ejecuciones judiciales o sean realizadas por 
organismos públicos de la Nación, Provincias o 'Municipalidades, 
cuando el ocupante a título legítimo haya hecho uso del derecho 
de comprador preferente que le reconoce el artículo 29, no se pro-
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cederá a la subasta de la unidad respectiva, sino a su venta directa 
al comprador preferente al precio que resulte de la tasación prac
ticada por la Dirección General Inmobiliaria o al convenido por 
las partes si fuera superior, y con arreglo al régimen del presente 
decreto. 

Art. 13. Se pierde el derecho de comprador preferencial que 
prevé el artículo 29 del presente: 

a) Por renuncia expresa del derecho. 

b) Por no ejerc.tar el derecho en los plazos establecidos por 
el presente decreto. 

e) Por no suscribir el bo1eto de compraventa dentro de los 
plazos fijados por este decreto, med1ando intimación formaL 

d) Por rescisión de la operación pactada, por causa imputable 
al ocupante con derecho de comprador preferente. 

Art. 14.- En los casos en que con arreglo a lo previsto por 
el artículo 13 haya decaído el derecho de comprador preferente del 
ocupante a título legítimo, la venta de la unidad respectiva quedará 
excluída del régimen represivo del agio y la especulación y el pro
pietario podrán enajenarla a terceros por el precio y condiciones 
que estime convenientes. 

Art. 15.- Cuando el desistimiento expreso o tácito del com
prador con derecho preferente se refiera a unidades cuya venta 
derive de ejecuciones judiciales o sea realizada por organismos 
públicos de la Nación, Provincias o MunicipaLdades, la venta del 
bien quedará definitivamente excluída del régimen represivo del 
agio y la especu 'ac .. ón y podrá procederse a la subasta del inmueble. 

Art. 16.- Los escribanos autorizantes de escrituras en que se 
celebren operaciones de venta de unidades por el rég'men de propie
dad horizontal deberán expresar en la escritura respectiva si la 
operación se encuentra o no comprendida en las prescripciones del 
régimen represivo del ag o y la especulación y del presente de
creto. 

Cuando se trate de operaciones comprendidas en este decreto 
los escribanos intervinientes deberán agregar al protocolo o trans
cribir en el mismo, todos los documentos relativos a las comuni
caciones cursadas o recibidas por el propietario. En el caso de ven~ 
tas a terceros deberán agregar, además, una declaración jurada 
del propietario del bien en la que se exprese las razones por las 
cuales ha decaído el derecho de comprador preferente del ocupante 
a ·titulo legítimo. 
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Art. 17. - El Registro d.e la Propiedad no inscribirá instru~ 
mento público alguno relativo a operaciones de venta por el régimen 
de propiedad horizontal de los inmuebles a que se refiere el presente 
si no se hubiera dado cumplimiento a las normas previstas PQr este 
decreto¡ en particular lo dispuesto PQr el artículo 16. 

Art. 18. El reglamento de copropiedad redactado e inscripto 
por el titular del dominio de la propiedad a dividir horizontalmente 
podrá ser modificado en cualquier momento por el consorcio de pro
pietarios, en las condiciones previstas en el artículo 99 de la ley 
13.512, cualquiera fuera el plazo estipulado y aunque se hubiera 
establecido la cláusula de irrevocabilidad. 

Art. 19.- El incumplimiento de las disposiciones previstas 
en el presente y toda ocultación o falsa declaración relativa a las 
mismas dará lugar a la aplicación de las sanciones que prescribe el 
régimen de represión del agio y la especulación. 

Las citadas sanciones serán aplicadas por la Dirección General 
Inmobiliaria. 

Art. 20.- Todas las cuestiones vinculadas con la venta de uni
dades por el régimen de ]a propiedad horizontal cuya resolución 
no se halle expresamente encomendada a la Dirección General 
Inmobiliaria por el presente, deberán dirimirse judicialmente. 

Art. 21. -Las normas de este decreto se aplicarán a las ven
tas de inmuebles cuya división en pr9piedad horizontal se inicie 
en lo sucesivo ante la Dirección General Imobililiaria. 

Asimismo, las dispos.iciones del presente decreto serán de apli
cación, en lo pertinente, a las actuaciones iniciadas con anterioridad 
a su fecha de vigencia, cuado así lo soliciten expresamente por es
crito ante la Dirección General Inmobiliaria el propietario y el ad
quirente con derecho preferencial de compra; y a los casos en que 
con arreglo al régimen que se modifica por este decreto el derecho 
de comprador preferencial a favor del ocupante a título legítimo 
haya decaído, siempre que el vendedor lo haga saber a la Direc
ción General Inmobiliaria. 

Art. 22. -La Dirección (;enerai Inmobiliaria, en su carácter 
de autoridad de aplicación del presente, queda facultada para dictar 
normas complementarias de los artículos precedentes, y no dará 
curso a las operaciones comprendidas en el régimen del presente 
que no se ajusten a sus previsiones. 

Art. 23. - Deróganse todas las disposiciones dictadas hasta 
el presente que reglen la aplicación de los remmenes reuresivos del 
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agio y la especulación en 1~ ventas en propiedad horizontal o en 
condominio. 

Art. 24. - 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. 25. - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Inmobiliaria, a sus efectos. 

Decreto N9 4970. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 16 de junio de 1959. 

Que por el artículo 21 del Decreto N9 4970/59 se dejó esta
blecido, que las normas implantadas por el mismo se. aplicarán a 
la venta de inmuebles cuya división en propiedad horizontal se ini
ciaren con posterioridad a su vigencia ; 

Que asimismo el citado artículo prevé que las disposiciones 
del Decreto serían también de aplicación, en lo pertinente, a las 
actuaciones promovidas con anterioridad a su sanción, cuando así 
lo soliciten expresamente por escrito el propietario y el adquirente 
y a los casos en que con arreglo al régimen modificado el derecho 
de comprador preferencial a favor del ocupante a título legítimo 
haya decaído ; 

Que resulta evidente que en los expedientes relativos a ventas 
iniciadas bajo el imperio de las normas derogadas y aún sin fini
quitar, no resulta de aplicación el referido Decreto, salvo acuerdo 
expreso de partes; 

Que en consecuencia resulta indispensable armonizar las dis
posiciones de los artículos 21 y 23, interpretando el propósito que 
tuvo el Poder Ejecutivo para mantener la validez de los actos 
realizados desde la vigencia del mencionado acto de gobierno, y 
los que se concluyan con posterioridad; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art. 22 
del Decreto NQ 4970/59, 
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El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19- Déjase establecido que la derogación dispuesta 
por el artículo 23 del Decreto N9 4970/59, con relación a las nor
mas reglamentarias anteriores, lo es con respecto a las ventas que 
se inicien en lo sucesivo ante esta Dirección General; resultando 
de aplicación para las ya iniciadas, concluídas o en trámite las dis
posiciones anteriores, conforme a la reserva de. que da cuenta la 
segunda parte del artículo 21. 

Art. 2° - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín ) 
Oficial y archívese. 

Resolución NQ 38 (D. G. Inmobiliaria). 

HECTOR PASTENE 



REGIMEN DE COMERCIALIZACION 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1959. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por re
solución declaratoria del 13 de agosto último, hizo saber al Poder 
Ejecutivo su deseo de que se reglamentara la Ley NQ 14.005, ha
ciendo extensivas sus previsiones a las enajenaciones que se vin
culan con el régimen de división horizontal de inmuebles por la 
Ley N9 13.512. 

Que la aplicación de la primera de dichas leyes a las enaje
naciones de inmuebles por fraccionamiento horizontal ofrecería 
dudas por cuanto de su letra y antecedentes legislativos no surge 
de forma explícita que sus previsiones las contemplen y com
prendan. 

Que el Poder Ejecutivo Nacional puede, en virtud de las dis
posiciones represivas del agio y la especulación dispuestas por la 
Ley N9 12.830 y sus modificaciones posteriores y las de la Ley N? 
13.512, establecer las condiciones reglamentarias a que deberán su
jetarse las operaciones sometidas al régimen de propiedad hori
zontal previsto en la última de las leyes citadas. 

Que resulta indispensable adoptar, de inmediB,to, normas que 
garanticen la inversión de ahorros y esfuerzos en el logro de la 
vivienda, a personas que obrando con absoluta buena fe, no hallan 
en la actualidad suficientes garantías frente a quienes, validos de 
las causdes de escasez pueden violentar las condiciones de seriedad 
y honestidad que exigen esta clase de transacciones. 

Que hasta tanto el Congreso Nacional sancione las normas 
ampliatorias o complementarias sobre propiedad horizontal es ne
cesario dictar las disposiciones tendientes a prevenir situaciones 
abusivas en el régimen de comercialización d-e los bienes relacio
nados con esa propiedad. 

Que es imprescindible poner coto a toda forma publicitaria 
que induzca a error por parte de los adquirentes de inmuebles, 
como asimismo, sancionar a quienes usen de la propaganda para 
el logro de propósitos o finalidades al margen de la seriedad que 
debe imperar en los negocios inmobiliarios. 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 111- Todo contrato que tenga por objeto, dentro del 
régimen de la Ley N9 13.512, la promesa de venta de unidades de 
propiedad exclusiva y partes comunes en co-propiedad, de un in
mueble construido o a construirse y la enajenación de terrenos 
en condominio, con destino a la formación de "consorcios", o so
ciedades bajo cualquier otra forma, para la construéción de edi
ficios que se dividirán horizontalmente, queda sometido a la ley 
N(> 12.830 y sus modificaciones posteriores, exclusivamente en lo 
que se dispone en el presente decreto, hasta tanto no se otorgue 
a favor del adquirente la correspondiente escritura traslativa de 
dominio de la unidad respectiva. También queda comprendida 
toda suerte de publicidad comercial relacionada con esas ventas. 

Art. 2<> -Será previo a toda operación comprendida en el 
artículo 1 <> la formación de un legajo especial en el Registro de 
la Propiedad, para la toma de razón o asiento de todas las opera
ciones relacionadas con el inmueble. Para ello, deberá presentarse 
ante dicho Registro un testimonio de escritura pública de decla
ratoria que contenga : 

a) Declaración de voluntad del propietario de proceder a su 
venta y jo promoción y constitución de domicilio legal en 
la jurisdicción del Registro de Propiedad respectivo; 

b) Relación del título de dominio del inmueble; 

e) Relación del certificado del Registro de la Propiedad por 
todo concepto, sobre libertad de disposición y condiciones 
actuales de dominio ; 

d) En caso de existir gravámenes hipotecarios, condiciones 
de los mismos y si existe o no conformidad del acreedor 
o acreedores para la división de la deuda o testimonio de 
de la sentencia judicial firme ordenando tal división, con 
relación de las unidades de propiedad exclusiva en que 
está dividido o se dividirá el inmueble. 

Junto con el testimonio antes referido deberá acompañarse, 
además, una minuta en papel sellado nacional, que contenga los 
datos mencionados en los incisos anteriores, firmada por el escri
bano ante quién se otorgó la escritura y el propietario; tres co
pias del plano de subdivisión horizontal del inmueble aprobado por 



- 1655-

autoridad competente o tres copias del plano de proyecto de divi
sión en propiedad horizontal, en el caso de. tratarse de un proyecto 
de edificio o de edificio en construcción, firmado por profesional 
matriculado en el Consejo Profesional de la especialidad. 

El Reg;istro de la Propiedad, previo examen de la documen
tación presentada, abrirá un legajo con la minuta y una copia de 
los planos, colocando nota al margen del dominio respectivo, de
volviendo el testimonio y dos copias de los planos, con las cons
tancias de haberse procedido a su toma de razón. 

Art. 3~>- El legajo especial quedará sin efecto por la escri
turación de la totalidad de las unidades de propiedad exclusiva 
que integran el inmueble, por el sistema de la Ley N9 13.512. 

También podrá ser cancelado el legajo con una declaración 
al respecto formulada por el propietario del inmueble, mediante 
escritura pública. Si hubieren anotadas promesas de venta a favor 
de terceros, según las disposiciones del presente decreto, para la 
cancelación deberá constar la expresa conformidad de los mismos, 
formulada en dicha escritura. Si por mandato judicial debe can
celarse un legajo especial, el oficio respectivo deberá contener la 
transcripción total de la resolución que lo ordene, como así tam
bién la constancia de que terceros, con promesa de venta asentada 
en el legajo, han sido notificados de la medida. 

Art. 49 Formado el legajo especial respecto de un inmueble, 
el Registro de la Propiedad no inscribirá gravámenes que se 
constituyan en lo sucesivo o inhibiciones voluntarias para dis
poner en general de sus bienes o bien del afectado" por parte 
del titular de dominio del inmueble, sin la constancia de haber 
sido notificados en forma los terceros con promesa de venta re
gistrada de acuerdo a las disposiciones del presente decreto. 

Igualmente, en el caso de embargos o inhibiciones ordenados 
judicialmente, en el respectivo ofido deberá constar que esos 
terceros con promesa de venta han sido notificados de la reso
lución ordenando la medida. 

Art. 5?- Los legajos especiales se llevarán por numeración 
correlativa según el orden de presentación y sus folios respon
derán al mismo procedimiento numérico, conforme a la cantidad 
de unidades que integren el inmueble, de tal modo que a cada 
legajo corresponderán tantos folios como unidades compongan 
el bien. 

Art. 6? - El Registro de la Propiedad expedirá a los pro
pietarios, escribanos o vendedores autorizados, certificados sobre 



- 1656-

libertad de disposición4 condiciones actuales de dominio, número 
de legajo y folio correspondiente a la unidad de propiedad exclu~ 
siva que será objeto de un boleto o contrato de compra venta, 
cuyo plazo de vigencia o validez será de se:s dlas hábiles, incluso 
el de emisión. Las amp1iaciones que se otorguen a dichos cer
tificados tendrán igual período de vigencia. 

Art. 79 Los instrumentos mediante los cuales se formalicen 
boletos o contratos relacionados con las operaciones comprendidas 
en este decreto, deberán contener los siguientes datos, en forma 
imprescindible: 

a) Lugar y fecha de otorgamiento; 

b) Nombres y apellidos o razón social, nacionalidad, estado 
civil, documentos de identidad y domicilio del propietario, 
comprador e intermediario o promotor; 

e) Número de legajo del inmueble y folio de inscripción de 
la unidad motivo del contrato; 

d) Ubicación de la unidad de propiedad exclusiva, su nume
ración, superfic::e propia, común y común de uso exclu
sivo y porcentuales que le correspondan; 

e) Precio total o est·mado de la venta, detallando los plazos, 
cuotas con su importe y número de periodicidad, intere
ses y su tiempo de pago en caso de pactarse venta de 
terreno en condominio el precio total del mismo y la 
parte alícuota que le corresponde a la unidad; 

f) Gravámenes que afectan o afectarán al inmueble en ge~ 
neral y a la unidad de propiedad exclusiva en particular 
y su forma y época de cancelación o continuidad y los 
nuevos derechos reales que se conviener, para garantizar 
el precio de venta; 

g) C' áusulas rescisorias y penales pactadas; 

h) Condiciones en que se dará la posesión; 

i) Condiciones l)ara el otorgamiento de la escritura tras
lativa de dominio y escribano designado o quien lo 
designará; 

j) Porcentaje o monto de honorarios y/o comisiones abona
das o a abonarse; 

k) Número y fecha de expedición del certificado extendido 
al efecto por el Registro de la Propiedad. 
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Art. 89 - Todos los contratos que se suscriban conforme a lo 
previsto en este decreto, deberán contener una cláusula que su
bordine su validez a la inscripción del instrumento en el Registro 
de la Propiedad. 

Art. 99 - Dentro de los seis dias hábiles de firmados los 
boletos o contratos de compra venta, los propietarios, intermedia
rios o promotores, deberán presentarlos al Registro de la Pro
piedad con una minuta en papel sellado nacional, conteniendo la 
siguiente información como síntesis de los referidos instrumentos: 

a) Propietario y sus datos personales; 

b) Intermediario o promotor y sus da tos personales ; 

e) Comprador y sus datos personales; 

d) Inmueble con su ubicación, medidas y linderos; 

e) Inscripc;ón del dominio y número del legajo especial asig
nado y folio que corresponde a la unidad de propiedad 
exclusiva; 

f) Unidad de propiedad exclusiva enajenada, su designación, 
ubicación, superficies y porcentuales; 

g) Condiciones para la toma de posesión y para el otorga
miento de la escritura traslativa de dominio; 

h) Precio de venta, forma de pago e intereses convenidos; 

i) Gravámenes que afectan o afectarán al inmueble, su for
ma y tiempo de cancelación o continuidad y los nuevos 
derechos reales que se convienen para garantizar el precio 
de venta, y 

j) Número y fecha de extens:ón o de ampliación del certi
ficado extendido al efecto por el Registro de la Propiedad. 
Esta minuta debe1'1á ser firmada por el propietario y 
comprador, con certificación de Escribano. 

Art. 109- Los vendedores de inmuebles en las condiciones 
a que se refiere este decreto, están obligados a exhibir a los 
compradores, en el acto de suscribirse los respectivos boletos o 
contratos. el certificado del Registro de Propiedad en el que conste 
las condiciones de dominio, existencia del legajo especial y la li
bre disponibilidad de la unidad de propiedad exclusiva que se 
enajena. Este certificado debe estar dentro del plazo de vigencia 
o validez a oue se refiere el artículo 69, 
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Art. 119- Las transferencias o cesiones de los contratos de 
compra-venta inscriptos conforme al presente decreto, deberán 
anotarse en el Registro de la Propiedad. 

El trámite de inscripción de tales actos, será el que se esta
blece en el artículo 99, debiendo acompañar el cedente el contrato 
cuyos derechos transfiere. 

Art. 129- En lo sucesivo, el Registro de la Propiedad, al 
expedir todas las certificaciones de dominio que se le soliciten, 
dejará constancia expresa si el inmueble está o no afectado por 
las disposiciones del presente decreto. 

Art. 139 - Par.a todos los actos a que se refieren las pre
sentes disposiciones se aplicarán las tasas que fija el arancel del 
Registro de la Propiedad. 

Art. 14~- En toda publicidad que se realice, por cualquier 
medio, para las operaciones comprendidas en el presente decreto, 
deberán cumplirse las siguientes reglas : 

1) Queda terminantemente prohibido: 

a) Consignar el precio de venta o parte del mismo en 
forma que induzca a diferentes interpretaciones o sim
plemente a error; 

b) No indicar el precio total de venta si se consigna parte 
del mismo; 

e) Enunciar fraccionadamente los planes de financiación 
y plazo de pago; 

d) Indicar precios de venta que no correspondan a los 
croquis, planos de plantas, maquetas o ilustraciones 
presentadas, incluídas o exhibidas; 

e) Ofrecer formas de pago, condiciones o planes de fi
nanciación por terceras personas, institutos de crédito 
públicos o privados que no hayan sido previamente 
convenidos y acordados, y 

f) En general, anunciar características que no posean 
los bienes ofrecidos en venta o condiciones que no 
sean ciertas. 

2) Es imprescindible e inescusable: 

a) Consignar el nombre del propietario, intermediario o 
promotor, su razón social o denominación comercial 
y domicilio : 
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b) Indicar ubicación precisa del inmueble ; 

e) Enunciar en forma destacada el número de legajo 
especial asignado al inmueble por el Registro de la 
Propiedad; 

d) Indicar si el edificio está construido, en construcción 
o a construir ; 

e) Incluir la superficie propia de las unidades en venta 
si se consigna su precio de venta o si se publican 
planos de planta, maquetas o ilustraciones, y 

f) Hacer figurar el nombre del proyectista y 1 o director 
de la obra, con el número de inscripción del Registro 
Profesional que le corresponda, cuando en la publici
dad se incluyan planos, maquetas, memorias descrip
tivas o cualquier elemento técnico similar. 

3) Es optativa la inclusión de los siguientes conceptos y 
elementos de juicio, sin perjuicio de lo estatuido en los 
apartados 1) y 2) precedentes y sus respectivos incisos: 

a) Precio de venta; 

b) Formas de pago y planes de financiación; 

e) Planos, ilustraciones, maquetas, memorias descripti
vas, etc.; 

d) Superficies propias de las unidades de propiedad ex
clusiva en venta, y 

e) Cantidad de unidades que integran el inmueble y nú
mero de pisos de que consta o tendrá el edificio. 

Art. 15?- La Dirección General Inmobiliaria, dependiente 
de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, tendrá a 
su cargo la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones del 
presente decreto, a cuyo efecto el Registro de la Propiedad de la 
Capital, le prestará su colaboración en cuanto a los hechos, ac
tos, acciones y omisiones que se produzcan en su jurisdicción, en 
violación de lo previsto y en cuanto se le encomienda por las 
disposiciones de este decreto. 

Los propietarios de inmuebles, promotores, intermediarios, 
agentes de publicidad escrita, oral, radiofónica y de televisión 
y todos los que de cualquier forma tengan intervención directa 
o indirecta en la propaganda e instrumentación de las operaciones 
regidas por el presente decreto, están oblígadas a facilitar la 
información que le sea exigida por la Dirección General Inmo-
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biliaria, para dicha fiscalización, contralor e instruceiones su
mariales. 

Art. 169- La Dirección General Inmobiliaria ejercerá en la 
Capital Federal las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por 
las leyes 12.830 y sus modificaciones posteriores, para el juzga
miento de las infracciones a que se refiere el régimen estatuído 
por .el presente decreto y queda facultada para aplicar a los in
fractores multas desde dos mil hasta un millón de pesos, según 
la gravedad de la trasgresión, las que no incidirán en perjuicio 
de terceros adquirentes de buena fe. 

Art. 17º - Dicha Dirección General dictará las normas de 
aplicación del presente decreto, salvo las que competan al Registro 
de la Propiedad y será asistida con carácter permanente y con
sultivo, por un Comité Asesor, que se integrará por un represen
tante de dicho Registro y con los de las siguientes organizaciones 
que acepten designarlo: 

a) Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal; 

b) Corporación de Rematado res; 

e) Sociedad Central de Arquitectos ; 

d) Centro Argentino de Ingenieros; 

e) Cámara Argentina de la Construcción; 

f) Colegio de Escribanos de la Capital Federal; 

g) Colegio de Abogados de Buenos Aires. 

El Comité Asesor se dará su propio reglamento; será presi
dido por el Director General de la Dirección General Inmobil:aria 
y convocado por el mismo para tomar conocimiento de los asun
tos vinculados al presente decreto, sin perjuicio de las sugerencias 
que consic'ere oportuno formular a manera de co·1aboración con 
la Dirección General. El dictamen del Comité, que será informa
tivo, no obliga a la Dirección General Inmobiliaria, ni al Registro 
de la Propiedad en la materia de sus competencias y respon
sabilidades. 

Art. 18º- Acuérdase un pJazo de 60 días a contar de la fecha 
de pubJicadón del presente decreto para que las personas y en. 
tidades que tienen en proceso de venta inmuebles comprendidos 
en las disposiciones que se dejan establecidas, gestionen ante el 
Registro de la Propiedad de la Capital las pertinentes anotaciones. 

El cumplimiento de las normas de publicidad es obHgatoria 
a partir de los quince días de la fecha de publicación del presente 
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decreto, salvo lo indicado en el artículo 14, apartado 2, inciso e), 
que regirá desde su otorgamiento. 

Art. 19Q- En el caso de inmuebles con operaciones realiza
das antes de la publicación del presente decreto, deber'& con
signarse en la escritura declarativa establecida en el Art. 2, una 
relación de las unidades vendidas con los datos esenciales de 
las mismas, acompañando para su inscripción, copias o fotocopias 
autenticadas de los boletos o contratos ya celebrados. 

Art. 20Q- En todos los locales en cuyo ámbito se desen
vuelva la compra venta de los inmuebles comprendidos en el pre
sente decreto, se fijará en lugar visible un ejemplar del mismo, 
bajo pena de la sanción de una multa de dos mil pesos y de 
clausura de local en caso de reiterarse la infracción. 

Art. 21 Q- Quedan excluídos de las disposiciones del presente 
decreto los inmueb!es construídos y ya incluídos en las leyes 
del agio. 

Art. 22Q- El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Interior, de Economía y de Educación y Justicia y firmado por 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 23!!- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N? 2.977. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

EMILIO D. DEL CARRIL 

LUIS R. MAC KAY 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1959: 

Que el Comité Asesor creado por el art. 179 del Decreto NQ 
2977/59 en reunión del día 11 del mes en curso, como así se des· 
prende de las constancias del acta respectiva, a mérito de la pro
hibición prevista en los incisos a) y f) del apartado 1) del art. 14Q 
del Decreto NQ 2977159, sugiere se deje establecido que no es po
sible, sin violar dicha norma, consignar en anuncios precios de 
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venta de inmuebles sin su correspondiente calificación y que ésta 
consiste, indefectiblemente en la indicación de si el precio de ven
ta ofrecido es "estimado" o "fijo"; 

Que cualquier otra fórmula que no cumpla tal requisito, como 
lo señalan las normas de dichos incisos, llevan a diferentes inter
pretaciones Ó simplemente a error o bien constituyen condiciones 
que no son ciertas. 

Por tanto, y atento la facultad conferida por el citado art. 17Q 
del Decreto NQ 2977/59, 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19- Déjase establecido que constituye infracción al 
art. 14, apartado 1) incisos a) y f) del Decreto NQ 2977/59 los 
avisos de venta de inmuebles comprendidos en dicho decreto en 
los que se consigne el precio de venta sin especificar si el mismo 
es "fijo" o "estimado". 

Art. 29 - Tómese nota por el Departamento de Inmuebles 
Fiscales, comuníquese al Comité Asesor y a sus Organismos inte
grantes, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido archívese. 

Resolución NQ 35 (D. G. Inmobiliaria). 

HECTOR PASTENE 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1959. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto del Poder Ejecutivo N'~ 2977 de fecha 6 del 
mes en curso, relacionado con nuevas normas a que deberán ajus
tarse las operaciones sometidas al régimen de la Ley NQ 13.512 
pone a cargo de esta Dirección General la fiscalización del cum
plimiento de sus disposiciones; 

Que a ese efecto, es necesario disponer, de inmediato, qué 
dependencias de esta Repartición tomarán a su cargo la ejecución 
de las tareas correspondientes ; 

Que para dar cumplimiento al decreto de que se trata, sin 
desmedro del desarrollo normal de las demás tareas de la Direc.., 
ción General y con la dotación del personal actualmente en serví-
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eio, resulta conveniente la distribución de dichas tareas entre los 
distintos departamentos que integran la Repartición. 

Por tanto, 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

1 Q- El cumplimiento y aplicación del Decreto NQ 2977 de 
fecha 6 del mes en curso, estará a -cargo de IQs Departamentos de 
esta Repartición que a continua-ción se mencionan, con especifi
cación de las tareas a realizar por cada uno de ellos: 

a) Departamento de Inmuebles Fiscales, tareas internas de 
fiscalización, atención de público, ordenamiento adminis
trativo, ficheros, registraciones, procedimientos preven
tivos, formación de legajos y trámite inicial de las actua
ciones; 

b) Departamento Técnico de Tasaciones, fiscalizaciones ex
ternas de cualquier índole, notificaciones, actas de com
probación y demás verificaciones que le sean solicitadas 
por el Departamento antes mencionado, y 

e) Asesoría Letrada, sustanciación, de las a-ctuaciones que se 
promueven con motivo de la aplica-ción del decreto de que 
se trata. 

2Q - Dentro del término de diez días las dependencias mencio
nadas en el punto precedente, deberán elevar un plan de las ta
reas a realizar y la organización de las mismas en sus respectivas 
jurisdicciones. 

3C/- Comuníquese, regístrese, pase a los Departamentos de 
Inmuebles Fiscales, Técnico de Tasaciones y Asesoría Letrada a 
sus efectos y oportunamente archívese. 

Res. Administrativa Interna N9 169 (D. G. Inmobiliaria). 

HECTOR PASTENE 
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Euenos Aires, 20 d~ mayo de 1959. 

Visto que el Departamento de Inmuebles Fiscales ha puntuali
zado situaciones que crea el uso public.~tario de sinónimos de las 
expresiones "construídq", "en construcción" y "a construir" exigi
das por el Decreto N<? 2977/59 en el inciso d) del apartado 2) de 
su artículo 14 y 

CONSIDERANDO: 

Que e! Comité Asesor creado por el artículo 17 del mismo de
aeto. en su sesión del día 11 del mes en curso, frente a un caso 
particular que se le sometiera a examen, ha sugerido, como surge 
de las constancias del acta de la reunión respectiva, que en los casos 
de publicidad anteriores a la fecha, en que se hubieren empleado ex
presiones tales como "a estrenar" ello no constituiría infracción 
al decreto si la oferta de venta se refería a inmueble~ en condi
ciones de ser ocupados y que como la disposición bajo examen pre
vé en forma concluyente el uso de las referidas expresiones, debe 
exigirse su uso, sin perjuicio de las calificaciones o expresiones 
complementari~s que adicionen. a su arbitrio, los anunciadores; 

Que asimismo, se ha comprobado el uso de otras expresiones 
sinónimas que se asimilan a las exigidas, presumiéndose que ese uso 
se debe a deficiente interpretación de las reglas del decreto. 

Por tanto y atento la facultad conferida por el citado artículo 
17 del Decreto N'? 2977/59, 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 1<?- Déjase establecido que en virtud de que el inciso 
d), del apartado 2) del artículo 14 del Decreto N'? 2977/59 establece 
que "es imprescindible e inexcusable" "Indicar si el edificio está 
construído, en construcción o a construir", no corresponde en ma
nera alguna, so pena de transgresión, el empleo de expresiones si
nónimas en la publicidad regida por dicho decreto, siendo faculta
tivo de los interesados el aditamento de calificaciones que comple
menten el concepto de las expresiones básicas exigidas. 

Art. 2<? - En los casos o situaciones verificadas con anteriori
dad a la presente en que se hubiere usado en avisos la sola expre
sión "a estrenar" no constituirá infracción al Decreto N'? 2977/59 
si el anuncio de venta se refiere a inmuebles en condiciones de ser 

1 

ocupados. 
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Igual tratamiento corresponde al uso hecho de expresiones em
pleadas en a visos realizados, cuya significación no ofreciere dudas 
ni fuere motivo de interpretaciones equívocas. 

Art. 39- Tómese nota por el Departamento de Inmuebles Fis
eales, comuníquese al Comité Asesor y a sus organismos integran
tes, publíquese en el Boletín Oficial; cumplido, archívese. 

Resoluc'ón N'' 36 (D. G. Inmobiliaria). 

RECTOR PASTENE 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1959. 

Visto que por decreto 2977, de fecha 6 de marzo del corriente 
año, se han establecido normas para el registro y la publicidad de 
~ontratos y promesas de venta de inmuebles que se sometan al ré
gimen de la ley 13.512, de propiedad horizontal, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 18 de dicho decreto se acuerda un plazo 
de 60 días, a contar de la fecha de su publicación, para que las per
sonas y entidades que tienen en proceso de venta inmuebles com
prendidos en sus disposiciones, gestionen ante el Registro de la 
Propiedad de la Capital las pertinentes anotaciones. 

Que e1 referido plazo expira el día 10 de mayo de 1959, en cuya 
fecha el citado Registro aún no estará en condiciones materiales de 
desarrollar con no1rmalidad las funciones asignadas. 

Que el Comité Asesor del órgano de ap1icac5ón del citado de
creto, creado por el artículo 17, en conocimiento de las dificultades 
que impiden el cumplimiento de las menc:onadas tareas dentro de 
dicho término, aconseja su ampliación en un lapso que haga posible 
dotar al Registro de los elementos indispensables a ese fin. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Amplíase hasta en noventa ( 90) días el plazo 
previsto en el artículo 18 del decreto 2977, de fecha 6 de marzo de 
1959, para que las personas y entidades que tienen en proceso de 
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venta de inmuebles comprendidos en las disposiciones del citado 
decreto, gestionen ante el Registro de la Propiedad de la Capital 
las pertinentes anotaciones. 

Art. 29- Facúltase al Ministerio de Educación yJustieia y a la 
Secretaría de Hacienda para que, de acuerdo con lo que informe al 
respecto el Registro de la Propiedad de la Capital, amplíen dicho 
plazo a su nuevo vencimiento o bien lo reduzcan, determinando 
asimismo la fecha en que comenzarán a solicitarse y cumplirse las 
anotaciones mencionadas. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Econo
mía y de Educación y Justicia y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archivese. 

Decreto N? 5541. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

LUIS R. MAC'KAY 

RICARDO LUMI 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL 

DE LA NACION 

Fecha de 
Presupuesto MelU!aje del 
correspond. P. Ejecutivo Ley NY 

al año de fecha Sanción Promulgación 

1871 23/7/870 449 6/10/870 6/10/870 

1872 28/8/871 497 11/10/871 14/10/871 

1873 21/6/872 582 23/10/872 5/11/872 

1874 23/7/873 653 10/10/873 5/11/873 

1875 18/6/874 700 17/10/874 16/11/874 

1876 12/7/875 760 12/10/875 9/11/875 

1877 25/7/876 836 21/10/876 5/12/876 

1878 11/7/877 910 15/10/877 30/10/877 

1879 'M3/7/878 962 13/10/878 7/11/878 

1880 6/6/879 1.011 6/10/879 25/10/879 

1881 27/9/880 (1) 1.071 18/10/880 30/10/880 

1882 8/8/881 l.HlO 6/1/882 12/11882 

1883 20/6/882 1.263 23/10/882 27/11/882 

1884 30/6/883 1.388 23/10/883 7/11/883 

1885 4/7/884 1.572 29/10/884 2/11/884 

1886 21/7/885 1.749 3/11/885 3/11/885 

1887 23/7/886 1.922 26/11/886 30/11/886 

1888 30/5/887 2.253 19/11/887 28/12/887 

1889 30/5/888 (1) 2.440 6/11/888 10/11/888 

1890 18/7/889 2.697 19/11/889 28/12/889 

1891 17/9/890 (2) 2.747 9/10/890 13/10/890 

1892 2/7/891 2.876 18/11/891 26/11/891 

1893 18/7/892 2.929 30/12/892 3/1/893 

1894 11/8/893 (1) 3.064 5/1/894 12/1/894 

1895 23/7/894 3.226 24/1/895 24/1/895 

1896 5/8/895 (1) 3.359 15/1/896 25/1/896 

1897 24/7/896 3.477 18/1/897 27/1/897 

1898 27/8/897 3.683 11/1/898 15/1/898 

1899 19/8/898 3.767 17/1/899 28/1/899 

1900 29/5/899 3.911 9/1/900 23/1/900 

190: 17/7/900 3.976 14/11/900 28/11/900 

(1) Prórroga con modificaciones. 
{21 Prórro2a Rin modificaciones .. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 

(Continuación) 

Feena de 
Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo Ley N9 

al año de fecha Sanción Promulgación 

1902 23/9/901 4.069 21/1/902 29/1/902 

1903 6/8/902 4.160 27/12/902 2/1/903 

1904 24/8/903 4.302 26/1/904 5/2/904 

1905 31/8/904 4.529 30/9/904 8/10/904 

1906 15/5/905 1 4.936 14/12/905 26/12/905 

1907 10/8/906 5.075 28/1/907 31/1/907 

1908 26/6/907 (1) 5.521 1/6/908 4/6/908 

1909 3/8/9()8 6.287 8/2/909 12/2/909 

1910 18/8/909 (1) 7.024 30/9/909 30/9/909 

1911 5/8/910 (1) 8.121 30/12/910 25/1/911 

1912 1/9/911 8.883 6/3/912 7/3/912 

1913 24/7/912 (1) 9.087 26/6/913 28/6/913 

1914 27/9/913 (1) 9.471 3/1/914 12/1/914 

1915 10/7/914 9.648 9/2/915 17/2/915 

1916 6/8/915 (2) 10.067 26/1/916 27/1/916 

1917 6/7/916 10.223 16/2/917 22/2/917 

1918 20/8/917 10.365 19/3/918 4/4/918 

1919 31/8/918 (1) 10.653 4/7/919 4/7/919 

1920 23/6/919 (1) 11.027 30/6/920 12/7/920 

1921 30/6/920 (1) 11.178 30/9/921 4/10/921 

1922 15/7/921 (2) 11.188 29/9/922 30/9/922 

1923 7/12/922 (1) 11.260 25/10/923 26/11/923 

1924 10/7/924 (1) 11.319 19/12/924 19/12/924 

1925 25/8/924 (2) 11.319 19/12/924 19/12/924 

1926 24/7/925 (1) 11.333 18/8/926 20/8/926 

19'27 20/7/926 (1) 11.389 27/1/927 28/1/927 

1928 1/9/927 (2) 11.399 30/9/927 4/10/927 

182::1 24/7/923 (1) 11.539 29/9/928 5/10/928 

1930 19/12/929 (1) 11.577 25/1/930 27/1/930 
(3) 1931 

(1) Prórroga con modificaciones. 
(Z) Prórroga sin modificaciones. 
{11) El Gobierno Provisional fijó por decretos el PrESupuesto para 1931. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Naci6a: 

Pl'ellupuesto Mensaje del 
corl'ellpond. P. Ejecutivo 

al afio de fecha 

(8) 1932 ~ 28/3/932 
(4) 221/9/932 

1933 t 21/11/932 
( 4) 12/7/933 

1934 25/8/933 

1935 25/9/934 

1936 
{ ( 4) 

20/9/935 
20/8/936 

1937 29/9/936 

{ ( 4) 

31/5/937 
1938 

20/7/938 

~ (4) 

29/9/938 
1939 

14/6/939 

\(6) 
20/7/939 

1940 
6/9/939 

¡(2) 19/6/940 
(7) 31/7/940 

1941 (8) 23/12/940 

1942 
{ (10) 4/9J941 
(11) 29/5/942 

(1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Ajuste de Presupuesto. 

(Continuación) 

Fecha de 

Ley N9 
Sll.nción Promulgación 

11.584 10/6/932 22/6/932 
11.673 29/12/932 3/1/933 
11.671 19/12/932 3/1/933 

(5) 11.672 29/12/932 3/1/933 
11.821 30/9/933 6/10/933 
11.822 80/9/933 10/10/933 
12.150 8/1/935 14/1/935 

(1) 12.237 27(9/935 4/10/935 
12.344 31/12/936 7/1/937 
12.345 31/12/936 9/1/937 

(1) 12.360 28/1/938 8/2/938 
12.574 13/1/939 20/1/939 

(1) 12.578 26/1/939 9/2/939 
12.599 28/9/939 4/10/939 

(1) 12.599 28/9/939 4/10/939 

12.667 28/11/940 7/12/940 
12.671 28/3/941 31/3/941 

(11) 12.679 27/7/941 1/8/941 
12.778 24/9/942 8/10/942 

(1) 12.8HI 30/9/942 15/10/942 

(3) El Gobierno Provisional por el decreto del 30/1/932 fijó el Presupuesto para ese 
año. El Poder Ejecutivo por Mensaje del 28/3/932 sometió a conskleraciti'n del Ho
norable Congreso el respectivo proyecto de ley. 

( () Ajuste de Presupuesto. 
(5) Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. 
(6) El Poder Ejecutivo solicitó la prórroga del Pl'ellupuesto. aprobado por Ley N9 12.578 

y dejó sin efecto el proyecto remitido el 20/'l/989. 
(7) Créditos complementarios al Presupuesto para 1940. 
(S) El Honorable Congreso prorrogó para 1941 el Presupuesto de 1940, aprobado por 

las Leyes Nros. 12.599 y 12.611. El Presupuesto para 11!41, remitido por el Poder 
Ejecutivo con Mensaje del 23/12/940 fué considerado por el Honorable Congreso 
como proyecto para 11142. 

(9) Prórroga sin modificaciones. 
(10) El Poder Ejecutivo amplió su Mensaje del 28/12/940 y solicitó la incorporación 

(le nuevos créditos para actualizar el proyecto QUe estaba a consideración del 
Honorable Congreso. 

( 11) No habiendo sido sancionada la correspondiente Ley de Presupuesto General para 
1942 el Poder Ejecutivo por Acuerdo General de Ministros número 110.789 de fe
cha 10/1/42 mantuvo en vigor en ese año loo créditos autorizados par el :aono· 
rabie Congreso por ley N9 12.679 para 11!41. Con mensaje del 29/5/42 el Poder 
Ejecutivo solicitó al Honorable Congreso la aprobación con modificaciones del proyecto 
11rovisional puesto en vigor POr el Acuerdo General de Ministros antes citado. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Náeión 

(Conclusión) 

Fecha. de 
Presupuesto Mensaje del 
correapond. P. Ejecutivo Ley N9 

al año de fecha Sanción Promulgación 

1943 29/5/942 (2) 

(1) 1944 (2) 

(3) 1945 
(4) 1946 (5) 28/8/946 12.930 22/12/946 10/1/947 

6/12/946 12.931 22/12/946 10/1/947 
1947 

12/12/946 12.932 22/12/946 10/1/947 

1948 30/6/947 13.072 30/9/947 6/11/947 

1948 13,073 30/9/947 6/11/947 

1949 28/6/948 13.249 9/9/948 23/9/948 

1950 28/6/949 13.558 7/9/949 23/9/94~ 

1951/52 28/6/950 13.922 4/S/950 4/8/9!)() 

1953/64 30/6/952 14.158 29/9/952 13/10/952; 

1955/56 30/11/954 14.395 15/12/954 28/12/964 
(6) 1957 
(1) 1957/58 

1958/59 30/9/959 15.021) 15/11/59 7/12!59 

(1) Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 31/12/943 fué puesto 
en vigor el Presupuesto General para el año 1944. 

(2) Por Ley N9 12.923 de fecha 21/12/94&, fueron ratificados los decretos sobre pr.,_ 
supuesto dictados en los años 1943 a 1946. 

(3) Por decreto N9 35.254, de fecha 28/12/944, dictado en Acuerdo General de Minis
tros, se prorrogó el Presupuesto para el año 1944 para 1945, con moddficacionee 
y por decreto N9 32.835 del 15/12/945, se aprobó el ordenamiento de los crédi
tos ·en vigor. 

{ 4) Por decreto N9 34.685, de fecha Sl/12/945, dictado en Acuerdo General de Minis
tros se prorrogó el Presupuesto del año 1945 para 1946 con modificaciones. 

(5) Mensaje al Honorable Congreso acompañando el ordenamiento de Jos créditos en yigor. 
(6) Por Decreto Ley N~ 23.573, del 31/12/956, el Gobierno Provisional en ejercicio del 

Poder Legislativo fíió el Presupuesto para el ejercicio '195'7, el que compnmdió sólo 
10 meses (enero a octubre). 

1'1) Por Decreto N9 16.990 del 26/12/1957 el Gobierno Provisional en ejereieio del Po
der LegislatiYo fijó el Presupuesto para el ejercicio 1957/1958 (periodo comprendido 
entre el 1/ll/19ñ7 v PI Rl/10/HIIIRL 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES. DE HACIENDA DE LA 

NACION Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE 

Mariano Fragueiro ...............•......... J 
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 ........................ . 

Lueas González ............••................ 

Norberto de la Riestra ............•.........• 

Vietorino de la Plaza •........................ 

Santiago S. Cortínez ......•................... 

Juan José Romero ..........................•. 

Vietorino de la Plaza ........................ . 

W eneeslao Paeheeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Rufino Varela ............................... . 

W eneeslao Paeheeo .......................... . 

Francisco Uriburu ........................... . 

Juan A. Gareía .............................. 

1 Vicente Fidel López ......................... . 

Juan José Romero ........................... . 

Marco Avellaneda ................•.....••.•... 

Mariano Demaría ........•.......•••.••...... 

José A. Terry •......•......................... 

Juan José Romero ........................... . 

Weneeslao Esealante ........................•. 

José María Rosa ..........................•.. 

Enrique Berdue ................•.•............ 

Mareo Avellaneda ........................... . 

José A. Terry ................ · · · · • • · · · · · · · · · ·1 
Norberto Piñero ............•................. · 

Eleodoro Lobos .......................••.•.... 

Manuel M. de Iriondo ........................ . 

José María Rosa ........................... .. 

Enrique S. Pérez ...............•.•........... 

Norberto Piñero ...........................•.. 

Lorenzo Anadón ........•..•......•..•• , ..•... 

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 

113/10/870 
12/10/874 

2/8/875 
20/5/876 

31/8/876 
7/5/880 

12/10/880 
25/10/883 

9/3/885 
28/2/889 

27/8/889 
18/4/890 

7/6/890 

7/8/890 
12/10/892 

7/6/893 
5/7/893 

12/8/893 

23/1/895 
21/1/897 

12/10/89S 
2/5/900 

11/7/901 
12/10/904 

15/3/906 
21/9/906 

20/9/907 
12/10/910 

5/8/912 
1/4/913 

2117/913 

1 

1 

Fecha en 
que cesó 

27/10/854 
28/5/856 

22/7/857 

31/1/861 
23/9/863 
25/1/868 

13/10/870 
21/2/874 
14/7/875 
20/5/876 
26/8/876 

7/5/880 
12/10/880 

24/8/883 
9/3/885 

28/2/889 

24/8/889 
14/4/890 

9/6/890 
4/8/890 

17/3/892 
7/6/893 
517/893 

12/8/893 
17/1/895 

24/12/896 
12/10/898 

2/5/900 
517/901 
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 



Nómina de los Ministros Titulares de Hacienda de la Nación y Períodos 
de Actuación 

(Conclusión) 

NOMBRE 

Enrique Carbó .............................. . 

Francisco J. Oliver .......................... . 

Domingo E. Salaberry 

Rafael Herrera Vegas ....................... . 

Víctor M. Molina ......................•...... 

Enrique Pérez Colman ....................... . 

EJnrique S. Pérez ............................ . 

Enrique Uriburu ........................... . 

Alberto Hueyo .............................. . 

Federico Pinedo ............................. . 

Roberto M. Ortiz ............................ . 

Carlos Alberto Acevedo ...................... . 

Pedro Groppo ............................... . 

Federico Pinedo ............................•. 

Carlos Alberto Acevedo ...................... . 

Jorge A. Santamarina ....................... . 

César Ameghino ............................ . 

Ceferino AlonS'O Irigoyen ..................... . 

Armando Gerardo Antille .................... . 

Amaro A val os ............................... . 

Ramón Antonio Cereijo ...................... . 

Pedro J. Bonnani ............................ . 

Eugenio José Folcini ........................ . 

Eugenio Alberto Blanco ...................... . 

Roberto Verrier ...........•................•. 

Adalbert Krieger Vasena ...................••. 

Emilio Donato del Carril ...............•..... 

Ricardo Lumi (ll ............................. 

1 
Guillermo Walter Klein ....................... . 

Fecha de 
nombramiento 

16/2/914 

20/8/915 

12/10/916 
12/10/922 

10/10/923 
12/10/928 

7/9/930 

J.7/4/931 
20/2/932 

24/8/933 

31/12/935 

22/6/937 

20/2/933 
2/9/'9·40 

13/3/941 

7/6/943 

15/10/943 
7/5/945 

23/8/945 

20/10/945 

4/6/946 

4/6/9!52 
24/9/955 

14/11/955 

26/1/957 

26/3/957 

1/5/958 

18/6/958 
13/7/959 

Fecha en 
que cesó 

16/8/91& 

12/10/916 
12/10/922 

8/10/923 

12/10/928 
6/9/93() 

16/4/931 

'20/2/932 

.19/7/933 
30/12/935 

22/6/937 
20/2/938 

2/9/94() 

15/1/941 
4/6/943 

14/10/943 
7/5/945 

23/8/945 

13/10/945 
4/6/946 

4/6/952 

16/9/955 

14/11/955 

25/1/957 

26/3/957 

30/4/958. 
13/6/958 

23/6/959 

(1) En virtud de las disposiciones de la LeY N9 14.489 de fecha 11/6/968 "Ley Orgánica 
de los Ministerios" el MINISTERIO DE HACIENDA pasó a ser SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA. 

NOTA: La nómina de los Ministros Interinos de Hacienda basta el año 1940 c.on las 
f""has 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, I>áirlnae 196 a 204. 



- 1673-

NOMINA DE LOS SUBSECRETARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE 

Eusebio Ocampo ...........................•.. 

Antonio Zarco (1) •••••••••••••••••••••.••••••• 

Teófilo García .............................. . 

Palemón Huergo ............................ . 

Luis Beláustegui ............................ . 

Manuel Zavaleta ........................... . 

Enrique Martínez (1) •••••••••••••••••••••• , •• \ 

Santiago Cortínez ............................ 1 

Carlos Pellegrini ............................. ¡ 
Luis E. Vernet ...........................•... 

Régulo Martfnez .........•............•....•.. 

Rodolfo Mones Cazón ........................ . 

Emilio Civit ...............................•. 

Emilio Hansen .........................•.... 

Ramón A. de Toledo ......................... . 

Emilio Hansen .............................. . 

Alberto B. Martínez ........................ . 

Juan M. Amenábar ......••...............•... 

Federico Ibarguren (2) •••••••••••••••••••••••• 

Juan M. Amenábar (3) •••••••••••••••••••••••• 

Alberto B. Martínez .......•................. 

Antonio Dellepiane ...........•............... 

Clodoveo Miranda 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 Bayetto (2) ••••••••.•••••••••••••••••••• · 

Fecha de 
nombramiento 

23/12/859 

7/3/860 

17/9/860 

16/10/862 

24/4/865 

1/5/867 

9/8/867 

22/10/867 

30/4/870 

26/9/872 

13/10/874 

6/7/875 

7/10/879 

17/3/883 

1/3/889 

14/1/890 

7/6/892 

8/2/897 

18/1/898 

18/1/893 

13/10/898 

21/10/901 

13/10/904 

27/3/907 

6/12/907 

12/10/910 

17/9/912 

17/12/919 

10/10/923 

1/8/926 

9/9/930 

15/5/931 

15/5/931 

15/3/932 

1 
1 
1 

Fecha en 
que cea6 

6/3/860 

9/8/860 

12/10/862 

24/4/865 

1/5/867 

7/8/867 

21/1()/867 

30/4/870 

26/9/872 

12/10/874 

6!7/875 

7/10/879 

27/4/882 

28/2/889 

14/1189(} 

7/6/892 

8/2/897 

18/1/898 

12/8/898 

10/10/898 

21/10/901 

10/10/904 

27/3/907 

6/12/907 

12/10/910 

17/9/912 

25/9/916 

9/10/923 

27/1/925 

8/10/928 

15/5/931 

21/3/93'2 

22/2/982 

2/7/932 
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Nómina de Subsecretarios en el Departamento de Hacienda y Períodos 
de Actuación 

(Conclusión) 

NOMBRE 

Carlos Alberto Acevedo < 4) •••••••••••••••••••• 

Luis Antonio Folle (2) •••••••••••••••••••••••• 

Pedro A. Dhers < 4) •••••••••.••••••••••••••••• 

Eduardo Ocantos Acosta ..................... . 

César Sáenz (1) •••••••••••••••••••••••••••••• 

Osear del Pardo ...................••....•.•.. 

Eduardo Ocantos Acosta ..................... . 

Ceíerino Alonso Irigoyen .....................• 

Ernesto 1\ialaccorto .......................... . 

Juan Carlos Solá ........................•.... 

Carlos Macchi Zubiaurre ..................... . 

Eduardo Carbajales ......................... . 

Máximo San Emeterio ....................... . 

Carlos Bogliolo ............................•. 

Francisco Cholvis ..........................•.• 

Ricardo Lumi .............................. . 

Julio Broide ................................ . 

Felix Gilberto Elizalde •..................•... 

César Augusto Deymonaz ................... . 

Francisco Rodolío Aguilar (ó) •••••••••••••••••• 

Angel Alberto Solá (&) ....................... ·¡ 
Rafael Rodolío Ayala ....................•••• 

( 1 ) l'nterlno 
(2) Subsecretario administrativo 
(3) Subsecretario financiero e Inspector General Interino 
t 4) Subsecretario financiero 
( 6) Subsecretario de Hacienda. 

í 
Fecha de 1 

nombram~ento 

28/3/932 

5/7/932 

4/5/933 

26/8/933 

25/6/937 

17/6/938 

3/9/940 

18/3/941 

4/12/942 

18/10/943 

19/9/944 

11/5/945 

22/10/945 

7/6/946 

11/6/952 

2/8/955 

13/10/955 

10/1/957 

31/1/957 

28/3/957 

6/8/957 

23/6/958 

Fecha en 
que cesó 

28/4/933 

1/3/933 

25/8/933 

17/6/937 

19/2/938 

3/9/940 

6/3/941 

2/12/942 

18/10/943 

19/9/944 

4/6/945 

24/8/945 

4/6/946 

11/6/952 

2/8/955 

13/10/955 

10/1/957 

25/1/957 

26/3/957 

30/4/958 

30/4/958 
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servicio, podrán introducirlos. (Decreto N9 7.714, del 23 de 

282 
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Agentes con asiento al Sud del Paralelo 42o - Cumpli
miento requisitos exigidos por art. 19 del Decreto NQ 535/59. 
(Decreto N9 1.848, del 23 de febrero de 1959). . . . . . . . . 284 

Almacenaje: 

Mercaderías Las detenidas en plazoletas portuarias 
podrán acogerse a un reg1men especial. (Resolución 
N9 2.080, Secretaría de Hacienda y N9 311 de Transporte 
--conjunta-). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

Automotores: 

Automóviles 
portuarios 
(Decreto N9 

y moto-coupés Acumulación en depósitos 
Se d}sminuye el monto de su depósito previo. 
3.120 del 11 de marzo de 19,59). . ........ . 

Autorízase la salida temporaria al norte del Paralelo 429, 
en viajes frecuentes o periódicos sin limitación. (Resolu
ción de la Dirección Nacional de Aduanas, N9 378 del 

281il 

20/3/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29(} 

Nacionalización de automóviles importados al sur del Pa
ralelo 429 Prórroga de plazo. (Resoiución de la Direc-
ción Nacional de Aduanas (l) NQ 43, del 24/2/59). . . . . . . 292 

Normas para su importación al amparo del art. 1149 de 
la regla.mentación de la Ley de Aduana (t. o. en 1941), 
de automóviles. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 440 del 21/4/5B). .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. . . . .. . 293 

Normas para su nacionalización de acuerdo a las disposi
ciones del decreto ~º 3.029/59. (Resolución deJa Dirección 
Nac:onal de Aduanas (I) N9 85 del 17/4/59). .. . .. . . . .. 297 

I>ersonal directivo y técnico extranjero que ha introducido 
temporalmente su automóvil. (Decreto N9 3.319, del19/3/59). 3'00 

Vehículos amparados por créditos documentarios. (Resolu
ción de la Dirección Nacional de Aduanas N9 763, del 
26/12/58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 

Cabotaje: 

Normas - Mercaderías nacionales o nacionalizadas. (Re
solución de la D:rección Nacional de Aduanas N0 457, 
del 13/5/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 

Certificado de Embarque: 

Compromiso asumido por las im.tituciones bancarias. (Re
solución de la Dirección Nacional de Aduanas (I) NQ 13, 
del 26/1/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 

Forma cómo deberán confeccionarse. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Aduana8 (I) N9 46, del 24/2/59). .. .. .. 308 

Lana8 sucias, !avadas, carbonizadas; lanas de cuero ovino 
y cueros secos - Normas. (Resolución de la Dirección Na-
cirnal de Aduanas I NQ 7 del l'li/1/59 . . . . . . . . . . . . . :no 
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Certificados y solicitudes de embarque: 
Cereales, aceites, harinas, etc. Cesará a partir del 6/2/59 
en su intervención, la Junta Nacional de Granos. (Resolu
ción de la Dirección Nacional de Aduanas (1) N? 29 

Pá!f. 

del 12í2/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 

Fijando valores índices. (Resolución de la Dirección Nacio· 
nal de Aduanas (I) NQ 79, del 10 de abril de 1959). . . . • 315 

Fijando valores índices para cueros de cabra y cabritus. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (l) NQ 9-! 
del 2·0/4/59). . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 

Fijando valores índices sobre los cueros vacunos. (Resolu-
ción de la Dirección Nacional de Aduanas (I) N? 66, 
del 28/3/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318' 

Fijando valores índices - Exportación diversos productos. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (I) N9 tH, 
del 28/3/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 319 

Mercaderías - Normas Ventas al exterior. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas (I) N9 34, del 13/2/5l:J). 321 

Normas. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
(I) N9 81, del 11/4/59). .. .. . .. .. . . . • . .. .. . .. .. .. .. .. . . . 323 

Clasificación: 
Dejando sin efecto la Resolución N9 577 i58, sobre normas 
para la presentación de consultas. (Resolución de la Direc · 
ción Nacional de Aduanas (D. T.) N9 324, delll/6/59). . . . . 327 

Comercialización de Lana : 
Dictando normas para la percepc10n del 5 % sobre vaior 
FOB para las lanas al exterior. (Resolución de la Adminis-
tración de la Aduana de la Capital N? 39, del 20/4/59). 329-

Comisión Asesora de Importaciones: 
Su creación. (Decreto NQ 5.800 del12!5/59). 

Comprobación de destino: 
Exímcse a la Sociedad Mixta S:derurgia Argentina -- Pa
lanquilla de acero y acero en barras. (Decreto N9 5.815, 

331. 

dell3/5/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 í 

Cuerpo de Control: 
Su creación Salidas de la Aduana de la Capital. (Re
solución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 459, 
del15/5/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 

Declaraciones Juradas: 
Ampliación de plazo para las operaciones en las qne el pago 
de los recargos haya sido garantizado con pagaré. (Resolu
ción de la Dirección Nacional de Aduanas D. F. N9 4, 
del 25/6/59). . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 341 

Depósito de Retención: 
Forma en que las firmas exportadoras efectuarán las liqui. 
daciones. (Resolución de la Dirección Nacional de Adua-
ml" tn N9 11. rlel 2üil/59). .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . 343 



-· 1684-

Pit:. 

Derechos Aduaneros: 

"Ad-Valorem". (Resolución de la Secretaría de Estado de 
Hacienda N9 2.741, del 3()/12/58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8~5 

Despachantes de Aduana: 

Agentes aduaneros que han cesado en sus funciones - Se 
dictan disposiciones para los pedidos de inscripción. (Re
solución de la Dirección Nacional de Aduanas (1) N9 82, 
del 15/4/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34'7 

Las consultas de carácter normativo formuladas por los 
mismos, serán evacuadas dentro de las 48 horas. (Resolu
ción de la Dirección Nacional de Aduanas (l) N9 15, 
del 27/1/59). .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . . ·34.S 

Los inscriptos en la Aduana de la Capital en algunos caso:~ 
podrán actuar en su similar de La Plata. (Resolución de 
la Dirección Nacional de Aduanas (l. G.) N9 6, del19/2/59). 350 

Nómina de los asuntos que tuvieran a resolución de la 
Dirección y de la Aduana de la Capital, deberán presentarlas 
antes del 20/5/59. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas (l) N? 52 del 5/3/59). .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. 351 

Despacho: 

Automóviles para usuarios. - Ratificación por parte de 
las gobernaciones. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas NQ 190, del 13/10/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 

Despacho a plaza: 

Anilinas y demás productos clasificados o que se asimilen 
a las partidas 4318 y 4i319 - Procedimiento a seguir. (Re
solución de la Dirección Nacional de Aduanas (I) N9 27, 
del 11/2/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36i 

Automotores existentes en jurisdicción aduanera al norte y 
!!Ur del Paralelo 42?. - Se despacharán sin depósito previo. 
(Decreto N? 9.001, del 3/81/'!)9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 

Automotores. - Tipo de cambio para ventas a Provincias 
y Municipalidades. (Resolución de la Secretaría de Estado 
de Hacienda N9 2.232, del 23/7/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !&O 

Automóviles y moto-coupés. - Amplíase el plazo fijado por 
el Decreto N" 6.3:69/59, con el beneficio de la reducción 
del depósito previo (Decreto N? 8.187, del 3'(}/6/59). . . . . 36i 

Automóviles y moto-coupés. Prorrógase plazo concedido 
por Decreto N" 3.120,/5,9. (Decreto N9 6.369, del 26/5/59). lff.H 

Materias primas y repuestos con destino a industrias radi
cadas al sur del Paralelo 42?. Su autorización. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas N9 383, del 301/3/'59). Jl!íl 

Normas para automóviles y moto-coupés llegados a puerto 
argentino con anterioridad al 30 de diciembre de 1958. (Re-
solución de la Dirección Nacional de Aduanas NQ 615, del 
7/7 /59) ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ltR!; 
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Normas para materias primas, repuestos, maquinarias 7 
equipos para industrias instaladas al sur del Paralelo 42Q 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas NQ 481, del 

Pág. 

3/6/59 • . . . . . • . . . . • . . • . . . . • . . . . . . • • . . . . • • • • . . • • • • . . • • • 366 

Petróleo, carbón, papel para diarios y frutas frescas. Podrá 
efectuarse con la intervención de un solo vista. (Resolución 
de la Administración de la Aduana de la Capital (A. C.) N9 
17, del 4/2/59 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3~9 

Requisitos determinados por el decreto N? 11.917/58 y núme
ro 11.919/58, para equipajes. (Resolución de la Dirección Na-
cional de Aduanas (1) N9 5t3, del 10/3!/59) • . • . . . . . . • . . • . 3'69 

Sin normas combiarias las mercaderías en el Puerto al 310 
de diciembre de 195&. (Resolución de la Secretaría de Es-
tado de Hacienda NQ 2049, del 14/5/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 

Despacho de Importación: 
Las firmas que los trasmiten por Aduanas o Receptorías del 
Interior, podrán depositar los recaudos previstos en Ins
tituciones bancarias de la Capital Federal. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas (1) N? 75, del 3/4/59) . • . . a7,g 

Normas para el nuevo régimen de presentación y trámite. 
Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (l) N? 60 
del 17/3/59) . . . .. • . . . . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . . . .. . 37·! 

Servicio de Impresiones - Dejando sin efecto la resolución 
N? 22 (I) del 4 de febrero de 1959. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Aduanas N9 673, del 5!8/59) . . . . . . . . . . 375 

Servicio de Impresiones hectográficas, foto-copias, etc., 
Suma que pagarán en concepto de gastos. (Resolución de la 
Dirceción ~ucional do Aduanas (1) N<! 22, del 4/2/59 . . . . . . 376 

Despacho de Mercaderías: 
Normas transitorias hasta tanto se constituya el Tribunal 
de Clasificación. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas (l) N? 56, del 13/3/59) . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 3'19 

Despacho de piezas postales: 
Normas Facilidades de carácter transitorio. (Resolut".ión 
de la Administración de la Aduana de la Capital N? 22, del 
2/3/59) ........................................... '... 3:81 

Despacho Directo Forzoso: 
Dejando sin efecto el punto 10 del capítulo IV del inf01·me, 
resolución (I) N? 16/59. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas N9 672, del 4/8!ií9) . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 385 

Mercaderías Normas para el diligenciamiento de la docu· 
mentación. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
(l) N9 98, del 20/4/59) . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 386 

Documentación: 
Dictando normas para la formalización de entrada de los 
buques que llegan al Puerto de la Capital. (Resolución de 
la Dirección Nacional de Aduanas (1) N9 16 del 23 de enero 
de 19•59 . • • . . . . . . • • . . . . . • • . . . . • • . . . • . • . . . . . ... . . . • . . . 389 
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Embarques: 
Extracto de Quebracho - Normas por diferencias de peso 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (I) No 44 
del 24>/2/59·) .................•..................... · . . . 391 

Equipajes: 
Ampliando plazo para el despacho de efectos lleg·ados en 
esas condiciones. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas (I) No 47, del 2~/2/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3!f:l 

Autorízase el despacho a plaza de los efectos llegados en 
esas condiciones con las franquicias establecidas. (Reso-
lución de la Dirección Nacional de Aduanas (I) NQ 8 del 
15/1Jíl59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 

Mercaderías que ingresen al país - ~ ormas tendientes a 
uniformar el criterio a aplicar en la verificación y aforo. 
(Resolución de la Dirección ~scional de Aduanas (I) N? 74 
del 3/4/5!f) . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 

Normas - Efectos de pasajeros llegados en esa condición, no 
acompañado. (Resolución de la Dirección Nacional de Adua-
nas (I) N9 18 del 2/2/59) .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 395 

~ormas para envíos de carácter particular. (Resolución de 
la Dirección Nacional de Aduanas (I) N<> 35', del 16'/21/59). 397 

Normas para la percepción de los recargos cambiarios de 
efectos llegados como tal o envío a particulares. (Resolu-
ción de la Administración de la Aduana de la Capital N? 16 
del 3/2/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 

Normas sobre bultos llegados en esas condiciones y no 
acompañados. (Resolución de la Administración de la Adua-
na de la Capital N9 4, del 31/10/58) .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. &99 

Normas - Pasajeros al e;derior hasta el 00/12'15'8', cuyo em-
barque se efectúe hasta el 30/61/59·. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Aduanas (I) N? 71 del 2/4/5•9) . . . . . . . . 403 

Pasajeros categoría "C" - Las dependencias de la Dirección 
lo tendrán en cuenta para el despacho, cuando acrediten 
haber tenido en el extranjero un período no inferior a un 
año (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
NQ 8101 del 5/10/51~) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 403 

Exención de Recargos: 
Importación - Materiales, maquinarias y equipos para la 
construcción de buques y embarcaciones. (Decreto No 13136 
del 22/10/5-9) ...................•.................. f..... 409 

Mercaderías importadas que autoriza el dto. NQ 11.919/58. 
(Decreto N? 7.799, del 23/6/519) • .. .. . .. . .. • .. . .. . . .. .. . . 414. 

Exportación: 
Afrecho de arroz se fijan valores índices. (Resolución de 
la Secretaría de Estado de Hacienda N<.~ 1.0S3, del 10/9/'00). 417 

Carnes y sub-productos ganaderos. Facilidades para el de-
pósito de retención. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas (I) NQ 9~. del 21Wl/'00) •...................... 417 
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Cereales y oleaginosos y sus subproductos - Certificados y 
solicitudes de embarque - se aplicará el valor índice corres
pondiente al período en que se realice. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda NQ Hli59, del 12/8/59). 

Cereales y oleaginosos y sus subproductos - Se fijan los 
valores índices que sirven para determinar la retención y 

el impuesto (decreto No 11.9171/58) (Resolución No 1.08'2 

Páll'. 

del 10/'9/59) . . • • . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . • • . • . . . . . . . . 425 

Corderos congelados - Se fijan valores índices. (Decreto No 
11.91 7/58) (Resolución N9 1.084, del 14/9/59) . • • . . • . . . . . . . 427 

Cueros vacunos, salados y secos - Estarán sujetos al pago 
de las retenciones actualmente en vigor. (Dto. No 11.917lJ•58) 
(Resolución N<> 1.081, del 9/9/59) • . • • . • • • • • • . . • . . • • . . 42'/ 

Extracto de carne - Fijando valor índice. (Resolución de 
la Dirección Nacional de Aduanas (1) N9 66, del 211/3/59). 428 

Ganado ovino, en pie y carne ovina, congelada Certi
ficados y solicitudes de embarque Se aplicará el valor 
índice correspondiente al período en que se· realice. Resolu
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda N<> 1058 del 
12/8/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 

Grasas y sebos Los certificados podrán despacharse sin la 
exigencia del pago de retención. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas (1) No 39, del 19•/2/59) . . . . . . . . . . . . 4.31 

Lanas, cueros lanares, etc. - Facilidades - Suprimiendo con-
1roles. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (1) 
No 6, del 13/1/59) .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 432 

Lanas y cueros lanares Dictando normas para las reten
ciones. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (1) 
NQ 50, del 2/3/59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:.14 

Liquidación e ingreso previo al embarque de las retenciones 
en cuotas del impuesto - Se modifica el artículo 29 de la 
Resolución (I) NQ 23/59. (Resolución de la Dirección Nacio-
nal de Aduanas (I) No 40, del 20/2/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 

Normas para facilitar el comercio de productos del país. Re
solución de la Dirección Nacional de Aduanas (1) N9 10 del 
20/1/59) . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 436 

Normas para facilitar el ingreso de las retenciones e im
puestos. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
(1) No 23, del 5/2/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 

Normas para las operaciones concertadas mediante créditos 
documentarios pagaderos contra documentación de embarque. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (1) No 36, 
del 17/2/-59) •..•.•.•....•...........••...•• , • .. . . . . .••• 438 
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Proeediendo a determinar los precios unitarios, productos de 
la ganadería y agricultura, a efectos de la percepción de las 
retenciones (Decreto N11 11.917/58) (Decreto NQ 81» del 

Pá!C. 

16/1/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4lUt 

Transitoriamente se aplicará un impuesto a las exportaciones 
que se realicen. (Decreto N11 242, del Hll/1/59') . . . . . . . . . . . . 441 

Transitoriamente se aplicará un impuesto del 15 % a los pro-
ductos del inciso a) del decreto N11 242/59 (maíz) (Decreto 
NQ 935, del 27/1/59) . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4143 

Facilidades: 

Importadores de madera en jurisdicción de la Receptoría de 
Río Mayo Ampliándolas. (Resolución de la Dirección Na-
cional de Aduanas (I) N9 11, del 23/4/59) . . . . . . . . . . . • . . . . 4·4·ii 

Maderas desprendidas de jangadas. (Resolución de la Di-
rección Nacional de Aduanas (1) N" 7'65, del 14/9/59) . . . . 446 

Fallos: 

Normas para la notificación elevados por las aduanas y re
ceptorías (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
Nll 887, del 2/111/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 

Fianzas: 

Facultando a la Dirección Nacional para aceptarlas en casos 
justificados y siempre que no sean bancarias. (Resolución de 
la Dirección Nacional de Aduanas (i) NQ 67, del 24/3/59). (5l 

Franquicias: 

Automotores Autorizando la introducción al país a los 
de los funcionarios, ajustándose a determinados requisitos. 
(Decreto N'~ 10.389 del 27/ll/5'S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45~ 

Efectos nuevos enviados a particulares del exterior, siempre 
que no sean introducidos con fines comerciales. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas (I) Nll69, del31/3l/•59). 454 

La importación a las zonas francas de Tierra del Fuego, An
tártida e Islas del Atlántico Sur, comprende únicamente a 
las mercaderías originariamente consignadas a la misma. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (I) N11 M, 
del 16/1/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45'5 

Normas para los miembros del Servicio Exterior. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas (I) NQ 59, del 16/3/59•). 456 

Otorgándolas a los conjuntos de máquinas y equipos para 

línea de producción. (Decreto N11 13.277, del 22/10/59) 4·5-8 

Pasajeros de la categoría "C" podrán retirar sus mercaderías 
siempre que lo hagan hasta el 30/6/59. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas (I) N9 86, del 22J/4/rW!). 460 

Revistas, diarios, impresos y periódicos científicos y lite
rarios con o sin ilustración. (Resolución de la Dirección 
NaP.Íonal de Aduanas (!) NQ ~!N) del 19/10/59) . . . . . . . . . . 660 



Sur del Paralelo 429 - Normas para una mejor fiscalización 
de las mercaderías introducidas. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Aduanas (1) N9 99, del 29/4/59) . . . . . . 461 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Se acuerda al Sur del 
Paralelo 42.Q - (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas (1) N9 80, del 9/4/59) . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .tes 

Garantías: 

Firmas importadoras de colorantes de anilina - Podrán 
substituir la garantía a satisfacción de la Dirección Nacional 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (1) N9 91, 
del 210>/4•/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 

Im portaeión: 

Materias primas, máquinas, equipos y repuestos destinados 
a establecimientos industriales instalados al sur del Para-
lelo 429 (Decreto N" 3011 del 9/3/59) • . . . .. .. . . . . .. .. . . 4187 

Mercaderías cuyo despacho a plaza se efectúa mediante la 
utilización de permisos de circulación, cubiertos con seguro 
de cambios. (Decreto N9 11.!}118 del 30/1>2!/53) . . . . . . . . . . . . 4-&9 

Normas para automotores introducidos al sur del Paralel() 429 
(Decreto N9 9970, del 17/11/58) . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . .. . . 471 

Normas para evitar la evas!ón del pago de los recargos. 
(Resolución de la Dh·ección Nacional de Aduanas (1) N9 3 
del 5/1/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 

Papel para diarios - Se amplía el plazo para la exención de 
Recargo fijado por decreto N9 11.918/'58. (Decreto N9 4339, 
del 14/4/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'78 

Papel para diarios Se exime de recargos a las importacio
nes que lleguen a puerto argentino antes del 31 de mayo 
de 1959. (Decreto NQ 252, del12/1!59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/i! 

Pasta o fibra de madera - Aeroflex S. R. L., solicita el me-
nor derecho del 6 % que fija la partida 41572 de la tarifa 
l' arancel de importación. (Decreto N'? 9545, del 5/8/59). 48{) 

Procedimiento para el despacho de mercaderías que integran 
el decreto N•) 5439/59. (Resolución de la Dirección Nacio-
nal de Aduanas (D.T.) N9 362, del 7/7/59) . . . . . . . . . . . . . . 481 

Recargos de cambios - Ampliación de plazos pa1·a el pago 
instituido por el artículo 1Q del decreto N9 11.91~/58. (Decre-
to N9 2114, del 27/2/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 

Recargos de cambios La Dirección Nacional de Aduanas 
podrá autorizar el pago en cuotas del recargo establecido por 
decreto NQ 11.91.'8/58. (Decreto N9 9.329, del 5/8/59) • . . • ft88 

Recargos de cambios - Se exime a las películas imp1·esas 
de largo metraje comprendidas en los convenios de recipro-
cidad. (Decreto Nº 2705, del 2/3/59) . • . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . 487 

Substituyendo los artículos lo y 29 del decreto N9 2332/68, 
nara automotores Decreto N9 9969 del 17 11 58 ( 
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Sur del Paralelo 429 - Materias primas, repuestos- y ma
quinarias para las industrias radicadas - Aprobando reso-

Pág. 

lución. (Resolución Ministerial N9 2112, del 4/6/59) 490 

Importación temporal: 
Automotores, máquinas, aparatos, etc. Normas para las 
que se formulen en los términos del artículo 1149 de la regla
mentación de la Ley de Aduanas. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Aduanas (l) N9 32, del 16/2/59) . . . . . . 495 

Automóviles de corresponsales de agencias noticiosas y de 
la prensa extranjera- Prorrogando plazo. (Decreto número 
13.114, del 21/10./59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 

Automóviles de turistas - Dejando sin efecto la resolución 
R. V. N9 6.40'1 /56 y puntualizando requisitos para la intro-
ducción. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
N'~ 2,_del 310 de enero de 1959). . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 497 

Equipos, máquinas y herramientas y demás elementos des-
tinados al alto horno de la planta industrial General Manuel 
N. Savio, en San Nicolás. (Decreto N9 9.217, del 4/8/59). 499 

Mercaderías usadas y/o reacondicionadas a nuevo - Nor-
mas. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (1) 
N<? 30, del 13/2/59). . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 501 

Importación y Exportación: 
Mercaderías - Aplicación del nuevo reg1men de cambios. 
(ReJolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 1, 
del 2/1/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 

Intercambio: 
Incluyendo la resolución N9 335/59, al cobre en lingotes y 
al cobre electrolítico en catodo o en lingotes. (Resolución 
conjunta N9 365, del 30/4/59). . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 50~; 

Junta Nacional de Represión del Contrabando: 
Ampliando facultades y atribuciones a la misma. (Decreto 
N9 3·52, del 13/1/59). .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 507 

Designando una comisión para integrar la Junta Nacional. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (I) N9 51, 
del 2/3/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50·9 

Ley de Aduanas: 
Modificando el Texto Ordenado en 1956. (Ley N9 14.792, 
del 16/1/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 

Liberación de Derechos: 
Películas cinematográficas extranjeras de largo metraje con 
destino al festival cinematográfico internacional. (Decreto 
N9 1.405 del 11/2/59). . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ·52fl 

Muestras: 
E·xportación de subproductos - Declarando obligatoria la ex
tracción. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 



-· 1691-

Universidades Oficiales o Privadas recibirán el tratamiento 
de la Resolución (I) N9 68/59, para las muestras sin valor. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (I) N9 88 
bis, del 21/4/59). .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. . • .. .. • .. .. .. .. 532 

Nacionalización: 
Automóviles Instrucciones a las Aduanas y Receptorías 
al Sur del Paralelo 42Q. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas (D. I. G.) N9 19, del 31/8/59). .. .. .. .. . .. .. . 53·~ 

Automóviles - Se substituye el artículo 15Q de la resolución 
(D. I. G.) N? 19/59. (Resoluc:ón d:: la Dirección Nacional de 
Aduanas (D. I.G.) NI? 21, del 18/9/59). . . . . . . . . . . . . . . . . 538 

Normas para las destinadas al norte del Paralelo 42? em-
barcadas en tránsito al 3():/12/'58. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas (l) Nq 88, del 21/4/59). . . . . . . . . 539 

Normas de Despacho: 
Despachos aduaneros que documenten operaciones de im
portación. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
NQ 1, del 711/59). .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . . 541 

Normas de procedimiento: 
Dictándolas con respecto a los expedientes-sumarios donde 
se litigan cuestiones arancelarias. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Aduanas (D. T.) N9 387, del 17/7/59). 543 

Operaciones de carga: 
Actualizando y ordenando las disposiciones de carga en 
lancha de lana y cueros lanares. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas (I) NI? 884, del 219/10/59). 545 

Ordenanza de Aduana: 
Dejando sin efecto la resolución (l) No 76/59, para do
cumentos a que se refiere el artículo 1149 de la ordenanza. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (I) nú-
mero 468, del 23/5/59). . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 

Pasajeros: 
Turistas comprendidos en la categoría "e", dejando sin 
efecto el formulario de control NI? 1117. (Resolución de 
la Dirección Nacional de Aduanas (l) N" 466, del 22/5/59). 551 

Patentes: 
Los buques pro{:edentes del exterior deberán presentar en 
el primer puerto argentino que formalicen entrada, la pa
tente de privilegio. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas (!) N9 738, del 8/9/59). . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . 563 

Póliza: 
Autorizando a documentar a las mercaderías que arriban 
por vía postal dirigidas a un mismo consignatario. (Reso
bJción de la Dirección Nacional de Aduanas (l) N9 526, 
del 15/7/59). . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 61J6 

Preverificaeión : 
Mercado central de frutos - Se dictan normas para el régi
men de lanas de cueros ovinos. (Resolución de la Dirección 
Na~ional dí'\ Aduanas (1) Nv 49. del 27/2/59). ......... . 
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Recargos: 

Cambios - Dejando sin efecto el artículo 19 y puntos 
lo, 2Q y 3o de la Resolución NQ 2./ 59. (Resolución de la Di-

Pág. 

rección Nacional de Aduanas (D. F.) N'? 3, del 5/6/59). . . 559 

Cambios - Plazo para su pago. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas (I) NQ 46, del 9/6/59). . . . . . . . . 560 

Importación - Dando intervención a la División Registra
dones Mecánicas para el control del recargo. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas (I) No 93·, del 20/4/59). 56-0 

Importación - Dejando sin efecto la resolución D. F. 
NQ 3/59). (Resolución de la Dirección Nacional de Adua-
nas D. T. N'? 334, del 25/6/59). . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. 663 

Importación - Franquicias a automotores para trasponer 
el Paralelo 42Q hasta "El Bolsón". (Resolución de la Di-
rección Nacional de Aduanas (1) N9 6'8, del 25/3/59). . . 5(i5 

Importación - Grupos electrógenos - Normas. (Resolu-
ción de la Dirección Nacional de Aduanas (1) N0 41, 
del 2i0/2/5'9). .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . 56tl 

Importación - Mercaderías. Las pertenecientes a reparti
ciones públicas y firmas del grupo "a", serán despachadas 
por un solo vista. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas (A. C.) NQ 26, del 5/3/5'9'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 

Importación - Mercaderías, originarias y provenientes de 
la República de Perú, se incluyen en el régimen previsto 
en las resoluciol1le\3 13 y 133/59. (Resolución Conjunta de 
las Secretarías de Estado de Comercio, Hacienda, Finanzas 
e Industria y Minería N'? 335 del 1/4/59). . . . . . . . . . . . . . . 570 

Importación - Normas - Pagarés que garanticen facili
dades acordadas por decretos 9'53 y 1.0131/59'. (Resolución 
de la Dirección N«.cional de Aduanas (l), N0 2, del 1/6/59). 571 

Importación - Productos Siderúrgicos - Modifícase el 
primer párrafo de la resolución NQ 207158 (Decreto 
N9 3.762/58). (Resolución de la Dirección Nacional de Adua-
nas (I) NQ 571, del 22/6·/59). . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . 57:3 

Importación - Situación de los adquirentes de automoto-
res en infracción a las normas aduaneras y cambiarías. 
(Decreto N9 3.0'29, del 10/3/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 

Importación - Trámite de las gestiones iniciadas hasta 
el 30/9/5·9 por Jos despachos a plaza de automotores -
Prorrogando el plazo fijado por Decreto N9 9.201/59. (De-
creto N9 12.17-6, del 29/9·/59). .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . 576 

Importación - Tr:msitorios recargos sobre mercaderías. 
(Decreto N9 11.917, del 30/12/58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·579 

Reembarco: 

Dotando a varias aduanas de facultades en las operacio
nes. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (1) 
No 42. del '20/2/59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 
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Régimen de Cambios: 

Certificado de despacho a plazo. Siniestro o avería gruesa 
- Se aclara que los recargos establecidos en los decretos N9 
11.91'9/6& y 6004/5,9, no son de aplicación. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda N<> 1091, del 13/10/59). 1&7 

Industrias radicadas al sur del Paralelo 429 - Normas in
terpretativas del decreto N9 ,31011/59. (Resolución de la Se-
cretaría de Estado de Hacienda NQ 2048, del14/5/59) . . . . . . 547 

Recarg·os- Facultando a la Dirección Nacional de Aduanas 
para disponer el reintegro de importes ingresados de más. 
(Decreto N<:> 85,38, del 2!0/7 /59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &51 

Ventas al exterior :Mantiénense en vigencia las normas 
básicas establecidas por los decretos Nros. 11.916 y 11.917/58 
ratificados por el decreto N9 936/59. (Decreto Nti 4679, del 
23'/4/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 

Registro de Importadores y Exportadores: 

Reinscripción N o se requerirá la presentación del estado 
de libros en formulario N<:> 2116. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas (I) N9 90, del 20/4/59) . . . . . . . . . . . . &57 

Remate: 

Mercaderías extranjeras - Modificando el punto 19 inciso 
b) primer párrafo, de la resolución N<:> 664/59. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas NQ 740, del 8/9/59). 6511 

Mercaderías extranjeras Normas para su individualización. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 664, del 
29/7/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6!i0 

Textiles de todo tipo, provenientes de secuestros, rezagos, 
abandonos, etc. Se autoriza a la~ aduanas y receptorías. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas I\9 5 (I.G.), 
del 13/2'/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t!62 

Removido: 

Normas para la operación. (Resolución de la Dirección Na-
cional de Aduanas N" 465, del 20/5!59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66:> 

Servicio de Estadística: 

Percepción - Nuevo Régimen de Cambios. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas (I) NQ 95, del 20/4/'59) . . . . 667 

Sumarios por Infracciones: 

Sellado - Disponiendo disposiciones para el cobro del impor
te. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 866, 
del 19/10/59) ........................................ t... 66i 

Tarjetas: 

Las Aduanas y receptorías exigirán el importe de m$n.5,
fijado para las tarjetas de Importación y Exportación. (Re
solución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 12, del 

671 



·- 1694-

Valores Indices: 
Disponiendo el estudio de nuevos valores índices. (Resolu
ción de la Dirección Nacional de Aduanas (I) NQ 917, del 
20/41100) •........•••.•.•....•.••.•.•.•••••.•..... ·••.. . G7J 

Fijándolos para diversos productos de exportación. (Resolu
ción de la Dirección Nacional de Aduanas (I) Nli 101, del 
,6/•5/59) • • . . . . . . • . . • . . • . . • . . • . • • • . . • . • • . . . . • . • • • • • . . • . . . 6ílt 

Verificación de Mercaderías: 
Normas sobre las denunciadas y aprehendidas en las depen
dencias postales. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N? 726, del 31/8/83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 

Se realizarán con la intervención simultánea de dos vistas, 
las presentadas a despacho. (Resolución de la Dirección Na-
cional de Aduanas (I) N<i 4, del 9/1/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 

L'EUDA PUBLICA 

Interna: 

Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias - Decreto-Ley 
N<i 13.127/57 - Artículo 139 - Ampliación. (Decreto número 
11,41{)15, del 17/12!58l) . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 

Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias - Decreto-Ley 
N9 13.12:7/57 - Artículo 1·iiR Disponiendo su emisión. (De-
creto N? 10.041, del 11'3>/11158) . • . . . . • . . . . • . . . . . . . • • . • . . . . 6'83 

Crédito Argentino Interno 3 '1o 19158 - Ampliación. (De-
creto N9 11.908, del 29/t2!5'8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 685 

Crédito Argentino Interno 3 o/o 1958 - Ampliación. (De-
creto No 1'0.406, del 27/11/5'8·) . . . . . . . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . 6'87 

Normalización y Saneamiento Bancario Obligaciones a car
go del Tesoro a favor de la Caja Nacional de Ahorro Postal 
por m$n. 797.19<5.6'5•2.,00. (Decreto NQ 10:.378, del 25/8/59). 688 

Obligaciones de Previsión Social 4 % y 5 o/o 1958 y Título 
Nacional de Ahorro 8 % - 195'8 y Bonos Nacionales para 
Inversiones Bancarias - Decreto-Ley No 13.12l7'/617 - Artícu-
lo 139 - Fijando sus montos respectivos. (Decreto No 639, del 
16/1/59) . . . . . . • . . . . • • • • . . . . . . • • . . . • • . . . • . . • . . . . . . . . . . • . 690 

Plan de Inversión y Capitalización 19:58 - Su emisión. (De-
creto N9 11.414, del 17/12/5&) • . • . . . • • . . • . • . • . . . . . • . . . . . 691 

Plan de Inversión y Capitalización HJ69 - Su emisión. (De-
creto N9 1.019', del 2/2VOO•) . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . • 694 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

Escalafón: 

Adicional por antiguedad - Personal que con posterioridad 
al 11/8/•518 hubieran obtenido la sanción de un escalafón par-
ticular. (Decreto N9 l.Sm del 2B/2/59<i .... _ '70! 
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Agentes adscriptos - Serán encasillados por el organismo 
en el que revistan presupuestariamente. (Resolución de la 

PAg. 

Secretaría de Hacienda NQ 7.022 del 13/1/15~) . . . . . . . . . . . . 7.03 

Aprobando el agrupamiento y funciones del personal de la 
Lotería de Beneficencia Nacional. (Decreto NQ •4¡.867, del 
24/4/59) . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 703 

Asignación por antiguedad, normas referentes al cómputo 
de los servicios prestados en forma honoraria. (Resolución 
de la Secretaría de Hacienda NQ 7.97·3, del 12/8/59) . . . . . . 721 

Cómpufu de serv;cios del personal - Resolución aclaratoria 
de las normas (Punto ·52 del Escalafón y dto. NQ 4.632:J59) 
(Resolución de la Secretaría de Hacienda NQ ·7.894, del 
20/7/59) • • . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . • • • . . . • • • . . • . 723 

Exceptúase al personal de profesionales que prestán ser
vicios en los distintos Departamentos de Estado, del cumpli
miento del artículo 111) del decreto N9 9.5301/58. (Decreto 
NQ 1.411 del 11 de febrero de 1959) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 72'8 

Grupo III - Clase F. Personal de Servicios auxiliares - Mo
dificando la escala correspondiente. (Decreto NQ 11.29·2, del 
15/12/58) .........•.•................................•. ,, 725 

Modificando la ubieación dada a los profesionales universi
tarios con título de kinesiólogos. (Decreto No 5.57'3, del 
8/'5/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 

Nombrando una comisión de aResoramil'nto para el Estatuto 
y Escalafón. (Resolución de la Slilcretaría de Estado de Ha-
cienda NQ 8.04•9, del 18/11/58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.7 

Normas Antiguedad - Servicios prestados en otra" repa!'-
ticiones. (Decreto N9 9.546, del 7/8/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 

Normas que complementan las disposiciones sobre: Carrera, 
Cambio de clase o grupo, Retribuciones, Concursos y Cali-
ficaciones. (Decreto NQ 11.941, del 2M9/59) . . . . . . . . . . . . . 730 

Normas - Se apt·ueban las complementarias del punto 529 
(Decreto N? 4.63'2, del 22/4159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 

Personal - Reconocimiento de Servicios - Lotería de Benefi-
cencia Nacional y Casinos y Junta Nacional de Granos. (De-
creto N9 13.3'80, del 23/1M5e) . . . . . .. . . .. . . .. . • . . .. . . .. .. 756 

Plazos fijados para notificaciones al personal: Calificaciones; 
pres(mtar reclamos en materias de calificaciones escalafona
miento, etc.; deberán computarse considerando únicamen-
te los días laborables. (Decreto NQ 9221, del 4í8/59) . . • . 759 

Remuneraciones adicionales y subsidios - Personal que 
cumple horario inferior al normal. (Decreto No 6200, del 
20/5í59) . . . . . • . . • . . . . . . . • . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 7Gt 

Se aclara la aplicación de los artículos 529 (inciso b) y 609, 
EncasiUamiento de personal profesional que optara por hora
rio reducido. (Resolución de la Secretría de Estado de Ha-
cienda No 7023. del 13/1/59) .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. 765 
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Se apruehan los artleul05 Sg al l29 del Estatuto Civil que 
constituye el cuerpo de disposiciones legales. (Decreto No 
9500, del 7/11/58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 

Subsidio familiar - Autorizando su liquidación a un agente 
cuyo cónyuge radica en el exterior. (Resolución de la Secre-
taría de Estado de Hacienda N9 8119, del 28/9/S9) . . . . . . . . 799 

Subsidio familiar - No procede liquidar en concepto de di-
ferencia, suma alguna, al agente cuyo cónyuge perciba en su 
empleo un monto menor al fijado en el punto 26. del Eeca-
lafón. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N9 7974, del 12/8/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 

Subsidio familiar - N m·mas - Aprobando las complemen-
tarias del punto 2SQ del Escalafón. (Decreto N9 463'1, del 
22/4•/59) . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aül 

Subsidio familiar - Personal jomalizado - Su liquidación 
deberá ser en proporción a los días efectivamente trabajados, 
con abstracción de topes máximos. (Resolución de la Secre-
taría de Estado de Hacienda N9 81'!)19, del 23/9/119) . . . . . . . . 8~~ 

Subsidio familiar - Prorrogando plazo para la presentación 
de declaraciones juradas. (Decreto N9 13.515, del 2'7/10/5'9). 810 

Subsidio familiar - Resolución aclaratoria de las normas 
para el pago (punto 269 del escalafón y decreto N9 4631!59). 
Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 7787, 
del 1B/6/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81'l 

Subsidio familiar - Resolución aclaratoria de las normal!! 
para el pago (punto 2619 del escalafón y decreto N9 4'6'311/59·). 
Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 7892, 
del 20!7/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8H 

Subsidio familiar - Resolución aclaratoria con respecto a 
horarios inferiores al oficial. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 77 44, del 81/6/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 tG 

Subsidio familiar - Resolución aclaratoria - Se considera 
que el cónyuge está a cargo, cuando convive con el agente y 
éste atiende a su subsistencia. (Resolución de la Secretaría 
de Estado de Hacienda NQ 77'8'6, del 16/•6/59) . . . . . . . . . . . . 817 

Subsidio familiar - Se liquidará al agente varón, salvo 
cuando la mujer demuestre que atiende la subsistencia del 
esposo. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N9 7142, del 20/5/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 

Títulos habilitant•'s - Se hace un agregado al inciso a) del 
artículo 529 del capítulo X. (Decreto N9 13.116, del 21!10/59). 818 

Ubicación de funciones- Normas. (Resolución de la Secre-
taría de Estado de Hacienda N9 30'5', del 18/11/581) . . . . . . 820 

Estatuto: 

Derechos a reclamar que asisten a los agentes sancionados 
previo sumario administrativo. (Resolución de la Secretaría 
de Estado de Hacienda N9 7893. del 2017 /1)9) . • • • • • • • • • • • &27 
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Descuento de haberes por sanciones disciplinarias de sus
pensión - Debe efectuarse sobre remunerac:ones efectiva
mente asignadas, al momento de cumplirse la pena impuesta. 
Resolución de la Secretaria de Estado de Hacienda N'l 8024, 
del 3/9-/59) • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 

Incompatibilidad resultante de la acumulación de cargos. -
Agente declarado cesante. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 7141, del 17/3/S,9) . . . . . . . . . . . . . . 831 

Indemnización por traslado - Artículo 5'1 del decreto N<? 
18.989/56 y 31<~ del decreto-ley N9 610061/,5'7. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda N9 78!10, del 20/7159) 883 

Junta de Calificación - Los organismos que carezcan de 
agentes letrados para integrar dicha junta, deberán solicitar 
el concurso de los mismos a la Dirección de Asuntos Jurí
dicos. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N9 7889, del 210>/7 /59) . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 

Junta de Disciplina que debe dictaminar en sumario admi
nistrativo - Fijando su jurisdicción. (Resolución de la Se-
cretaría de Estado de Hacienda N9 8{)139, del 12/11/58). 83.( 

Pago de haberes al personal suspendido por encontrarse so
metido a proceso judicial (artículo 39? de la reglamentación). 
(Decreto N9 6362, del 26/5/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 

Reincorporación de agentes en las condiciones resultantes 
del artículo 279 debe hacerse efectiva dentro del mismo 
organismo en que revistaba presupuestariamente. (Resolu
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda Nv 815'!)>. del 
6/10/5D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889 

Sumarios administrativos que pudieran configurar delito -
Podrán ser agravadas las sanciones en consideración a lo que 
resuelva la justicia. (Resolución de la Secretaría de Estado 
de Hacienda NQ 8112, del 31/12/58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 l 

Personal: 

Servicio Centralizado - Se organiza para transferencia y 
redistribución del mismo. (Decreto N9 9718, del 12/8/59). 846 

Servicio Centralizado - Se organiza para transferencia y 
redistribución del mismo - Se insiste en el cumplimiento 
del Decreto N9 9718í 59. (Decreto N9 13 387, del 23/10/59). 84.7 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

Alcoholes: 

Desnaturalización - Alcohol etílico - Se autoriza adicio
nal. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda Nll 
13'78. del 1/ll2t58) . . .. . . . .. .. . . . • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 851 

Desnaturalización de emergencia. Elaboración de detergentes. 
Se autoriza su uso. (Resolución de la Secretaría de Estado 
,¡.,. H,.,..¡.,nil;,. Ni "Í 
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Desnaturalización de emergencia - Incorporación .de fór
mulas al repertorio oficial. (Resolución de la Secretaria 
de Estado Hacienda N11 212133, del 23/7/59) . . . . • . . • . . . . • . §2 

Análisis: 

Alcoholes Plazo para que los elaboradores ajusten el rotu
lado de los productos que someten. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Química N11 2, del 715/59) . . • . . . . . • . . • 853 

Alcoholes - Prorrogando el plazo, para que los elaboradores 
ajusten el rotulado de los productos que someten. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Química N9 3, del &/9/59). 853 

Fijación de arancel de aplicación. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Química N11 4, del 13/10/59) . . . . . . . . . . 854 

Químico Diplomado Importación de Café - Exigencia 
Se modifica la resolución R. V. 1.428 del 11()/1'21/100:2. 

(Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N<i 
2;171, del 16/6/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 8';)5 

Tarifas de Análisis: 

Reajuste - Suspensión de venta de productos diversos. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Química NQ 1, 
del 7/5!59) ........•................•............... 857 

Se actualizan aranceles para servicios prestados por la 
repartición. (Resolución de la Dirección General de Im-
puesto:; y Contribuciones N9 10,5ü, de! 24/7 /59) . . . . . . . . . . 857 

MoJifíease el artículo 5'? del decreto N<i 484/58 referente 
a bebidas alcohólicas. (Decreto N9 13.342, del 22/10/59) . . 862 

Vinos: 

Fitato de calcio - Incorpórase al inc. e) del Art. 1(jq de la 
Ley N9 12.372. (Decreto N9 11.712, del 2119/59) . . . • . . . . 8&5 

FINANZAS LOCALES 

Diversas Provincias: 

Equiparación de sueldos del Magisterio Provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rio
ja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del 
Estero. Anticipo de m$n. 1.51581.0100.000. (Dto. N11 10.37(), 
del 25/11/58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 

Déficit de Presupuesto -Provincia de Catamarca, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta y 
San Juan - Cancelac:ón Deuda Flotante Distribución de 
m$n. 353.00'0.00!(} con cargo de reintegro. (Decreto NQ W.402, 
del 27 /11/58) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 871 

Déficit de Presupuesto - Provincias de Catamarca, Córdoba 
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, 
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán - Can
celación Deuda Flotante - Distribución de m$n. 32'5.800.000 
co 17/12/518). 
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Déficit de Presupuesto - Provincias de Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán - Cancela
ción Deuda Flotante - Distribución de m$n. 1174,,,¡yoo,ooo con 
cargo de reintegro· (Decreto No 564, del 1'5/1/'59) . . . . . . . . 875 

Déficit de Presupuesto - Provincias de Buenos Aires, Cata-
marca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucu-
mán - Distribución de m$n. 5Q().00(t.o00 con cargo de rein-
tegro. (Decreto N9 11.764, del 22/9'/'59) . . . . • . . • . . . . . . • . . . 876 

Déficit de Presupuesto - Provincias de Buenos Aires, Cata-
marca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Juan, San Luis, 3anta Fe, Santiago del Estero y Tucu-
mán - Distribución de m$n. 500.000.000 con cargo de rein-
tegro. (Decreto N9 13..676, del 29/1'0/59) • . . . . . . . . . . . . . . . 873 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: 

Mercado Cooperativo y de Concentración de Frutos del País 
- Amplíase el crédito en m$n . .5.000.000 para su construcción. 
(Decreto No 11.71615, del 22/9/00) . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 881 

Mercado Cooperativo y de Concentración de Frutos del País 
- Se otorga la suma de m$n. 1,5,.00(};()i0(} para su construcción. 
(Decreto No 4.622, del 21/4/,59') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 

Participación de Impuestos: 

Provincia de Chubut - Anticipo de m$n. Hl.373.010,03·. (De-
creto N9 1.663, del 17 /2/&9) . . • • • .. • . .. . .. . • . . • . . . . . . .. 885 

Provincia de La Rioja - Anticipo de m$n. 10.()100.000. (De-
creto No 4·623, del 21/4/59) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 8186 

Plan de Obras Públicas: 

Fijando en la suma de m$n. 137.01'0.49'7,83 el se·rviclO de 
intereses y amortizaciones a cargo de las Provincias por la 
deuda contraída con la Nación. (Resolución de la Secretaría 
de Estado de Hacienda No 13, del 11/2/ 5'9) . . . . . . . . . . . . . 889 

Plan de Reactivación Económica: 

Provincia de Formosa - Se acuerda la suma de m$n. 
'50.000.000 Decreto No 6.843, del 5/6/519) . . . . . • • . . . . . . . . . 8117 

Provincia de la Rioja - Se acuerda la suma de pesos moneda 
nacional 60.000.000. (Decreto NQ 4.205,, del 9/4/59) . . . . . . 398 

Provincia de Neuquén - Se acuerda la suma de m$n. 
14.489.600 (Decreto NQ li0.45e, del 26/8/'519) . . • . . . . . . . . . . . 899 

Provincia de San Juan- Se acuerda la suma de pesos moneda 
20.()00.000. (Decreto NQ 4.201, del 9/4/59) . . • . • . . • . . • . . . . 9'05 

Plan de Trabajos Públicos: 

Provincia de Catamarca - Se acuerda la suma de pesos mo-
neda nacional 40.000.000. (Decreto N9 4.6149. del ll2/4/&9). 907 
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:P'c. 

Provincia de Cata.marca - Se amplía el aporte federal en 
m$n. 2(),()()0.000. '(Decreto N9 12.600, del 13/W/59) • . . . . • !Jt 

Provincia de Chubut Se acuerda, con cargo de reintegro, 
la suma de m$n. 3'5.900.000. (Decreto N9 3200, del 18/3/69). !46 

Provincia de Corrientes - Se acuerda con cargo de reintegro, 
la suma de m$n. 41.4'86.000. (Decreto N9 4.646, del 22/4/59). 94.8 

Provincia de Córdoba Se entrega con carácter de reintegro 
la suma de m$n. 60.000.000. (Decreto N9 4.648, del 22/4/69). K7 

Provincia de Entre Ríos - Aporte Federal, con cargo de 
reintegro de m$n. &2:000.000. (Dto. N9 12.174, del 29/9/59). tfí.l 

Provincia de Formosa - Aporte adicional, con cargo de rein-
tegro de m$n. 210'.000.000. (Decreto N9 10.:872, del 26/11/58). 980 

Provincia de Formosa - Aporte adicional, con cargo de rein-
tegro de m$n. 30.000.<l00. (Decreto N9 987, del 30/1/59). 9151 

Provincia de Formosa - Aporte Federal, con cargo de rein-
tegro de m$n. 40.000.000. (Decreto N9 6.129, del 18/6/59). 006 

Provincia de Jujuy- Aporte Federal, con cargo de reintegro 
de m$n. 40.000.<l00. (Decreto N9 6.633, del 2/6/519) • • • • • • • • 9~7 

Provincia de La Pampa - Aporte Federal,con cargo de rein-
tegro de m$n. 4•0.000.000. (Decreto N9 6.367, del 26/'o/59). 979 

Provincia de La Rioja - Aporte Federal con cargo de rein-
tegro de m$n· 410.000'.000. (Decreto N9 4.204, del 9/4/00). 983 

Provincia de Mendoza - Aporte Federal, con cargo de rein-
tegro de m$n. 1215.000.000. (Decreto N9 5.492, del 6/5/69). 984 

Provincia de Neuquén Aporte Federal, con cargo de rein-
tegro de m$n. 18.5i51.400. (Decreto N9 W.'ro®, del 1/9/69). 985 

Provincia de Río N e gro - Aporte Federal, con cargo de rein-
tegro, de m$n. 53.049,500· (Decreto N<:> 2.004, del 6/S/59). 99•5 

Provincia de Salta - Aporte Federal, con cargo de reintegro 
de m$n. 45.1518.0100. (Decreto N9 2.903, del 6•/3/5!1) • • . . . . . . 99<8 

Provincia de San Juan - Aporte Federal, con cargo de rein-
tegro, de m$n. 5•2.931.(}00. (Decreto N9 4.203, del 9/4/59). 101S 

Provincia de San Luis - Aporte Federal, con cargo de rein-
tegro, de m$n. 45-000.000. (Decreto N9 3.112, del 11/3/59). 1020 

Provincia de San Juan - Se otorga para el pago de deudas 
anterioreE, al 31/12/57, y con cargo de reintegro, pesos mo-
neda nacional 7.000.000. (Decreto N9 4.2102, del 9/4/59). 1028 

Provincia de Santa Cruz - Se acuerda, con cargo de rein-
tegro, la suma de m$n. 62.1<1)15.000. (Decreto N9 3.295, del 
18/3/5·9) . . . . . . . . • • • • • . • . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . • • • • . • . • • . . 1024. 

Provincia de Santa Fe - Se acuerda, con cargo de reintegro 
la suma de m$n. ll{)fO.OOO.OOO.. (Decreto N9 6'.631, del 2/6</59). lOI'i' 

Provincia de Santiago del Estero - Se aeuerda, con cargo de 
reintegro, la suma de m$n. <50.000.000. (Decreto N9 3.115, 
del 11/3/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~ 
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Provincia de Tucumán - Se acuerda con cargo de reintegro 
la suma de m$n. 47.000.000. (Decreto N9 10.451, del 26/8/59). 1000 

Provincia del Chaco - Se acuerda, con cargo de reintegro la 
suma de m$n. 8().000.000. (Decreto N9 '6.84&, del 51/S/59). 1051 

Plan General de Caminos: 
Provincia de Corrientes - Se aprueba por m$n. 100.000.:000 
(Decreto N9 6632, del 2/6/59) . • . . . • . • • . . . . . • • • . . . . . . . . • 1<18 

Provincia de: 
Buenos Aires - Déficit de Presupuesto - Anticipo, con 
cargo de reintegro de m$n. 4{){)0'0.000. (Decreto N9 910, del 
23/1/59 . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . . • 1·()1\!IJ 

Catamarca y La Pampa Ampliación crédito de pesos mo
neda nacional 19.0.00,<()100 y 1.000.000 respectivamente, para 
equiparación sueldos magisterio. (Decreto N9 1020, del 
2/2/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 10'14 

Córdoba - Déficit de Presupuesto Anticipo de pesos mo-
neda nacional 60.000.'()().0. (Decreto N9 5004, del 28/4/59) • . 1077 

Córdoba - Déficit de Presupuesto por concesión de un prés-
tamo a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Anticipo 
de m$n. 30.000:000. (Decreto N9 12.656, del 9/11l/59·) . • . . . 107f! 

Corrientes - Ampliación Crédito para equiparación sueldo 
magisterio Anticipo de m$n. 73.000.000. (Decreto N9 
11.309, del 16/12/58) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 

La Rioja Cancelación deuda flotante - Anticipo de m$n. 
11.600.000. (Decreto N9 2905, del 6/31/59) . . . . . . . . . . . . . . . . 11{)81 

La Ríoja - Déficit de Presupuesto - Consolidación deuda 
flotante Anticipo de m$n. 11.500 000. (Decreto número 
3113, del 11/3/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1{)8•2 

Mendoza - Déficit de Presupuesto Equiparación magis-
terio provincial Modificación imputación m$n. 122.400.000. 
(Decreto NQ 10.47!:1, del 27/8/59) .. . .. . . . .. . .. . . . .. .. . . .. 1084 

San Luis - Obras del Dique Luján Se otorga para el pago 
de deuda y con cargo de reintegro, la suma de pesos mone-
da nacional 14.000.000. (Decreto N? 1412, del ll/2í59) . . . . 1087 

San Luis - Participación de Impuesto - Anticipo de pesos 
moneda nacional lQ.OOO.OOO. (Decreto N9 46!214, del 21!4/5·9). 1088 

Salta y Tucumán - Ampliación crédito de m$n. 32.000..000 
y 67.115'~:0rOO respectivamente, para equiparación sueldo ma-
gisterio. (Decreto N9 1.890, del 24/2/59) . . . . . . . . . . . . . . . . 108t 

Santa Fe - Déficit de Presupuesto Cancelación deuda 
flotante - Anticipo de m$n. 80.0•00.1}00. (Decreto N9 7712, 
del 23/6/59) . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lot-1 

Santa Fe - Financiación Servicio Público - Anticipo de 
m$n. 00.000.000. (Decreto NQ 13.:382, del 23/10/59) . • • . . . lota 

Santa Fe - Financiación Servicio Público - Anticipo de 
min 4fl<_()()O_fl:OO_ (Decreto NQ 10 373. del 26/11/5'9) . . . . . . . . 1096 
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Provincias creadas por Ley N" HAOS: 
Participación de Impuestos - Anticipos 
m$n. 2'9.676.1H)l. (Decreto N9 10.3'74, del 

Distribución de 
26/11/518·) .•...• 

Participación de Impuestos - Anticipo - Distribución de 

Pár. 

1097 

m$n. 29.676.147. (Decreto N9 11.403, del17/121/58} . .. . . . • . 1>09~ 

FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NACIONAL 

Anticipos: 

Sobre pérdidas netas de explotación de Empresas Frigorí
ficas: Carnes y Subproductos S.A.I.A. (Frigorífico Vivoratá) 
(m$n. 6.663.951. (Decreto N9 13.674, del 29/10/59) . . . . . . 11{)3 

· Sobre pérdidas netas de explotación de Empresas Frigorí
ficas: Cooperativa Propietarios Carniceros Ltda. pesos mo-
neda nacional 8.119.9.11. (Decreto NQ 7155, del 11/6/59) . . 1104 

Sobre pérdidas netas de explotación de Empresas Frigorí-
ficas: Cooperativa de Transporte y Abastecimiento de Carne 
Ltda. m$n. 3.552'.662. (Decreto N9 7.154, del 17!6/59) . . . . 11M 

Sobre pérdidas netas de explotación de Empresas Frigorí
ficas: Corporación Argentina de Productores de Carnes. Pe
sos moneda nacional l(Ji!).OOQ.O>OO. (Decreto N9 4447, del 
17/4/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1107 

Sobre pérdidas netas de explotación de Empresas Frigorí
ficas: Establecimientos Argentinos de Bovril Ltda. pesos mo-
neda nacional 4.707.071}. (Decreto N9 5.8GIO, del 13/5/59) . • 1101 

Sobre pérdidas netas de explotación de Empresas Frigorí-
ficas: Frigorífico Armour de La Plata S. A. m$n. 3•.38'4.222. 
(Decreto N9 7713, del 23/6/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1110 

Sobre pérdidas netas de explotación de Empresas Frigorí-
ficas: Frigorífico Nacional "Lisandro de la Torre" pesos mo-

neda nacional 150.iJ.OO.OOO. (Decreto N" 1751, del 19/2/59 . . 1112 

Sobre pérdidas netas de explotación de Empresas Frigorí-
ficas: Grandona & Cía. S.R.L. m$n. 5.569.654. (Decreto nú-
mero 10 {1~6, del 19/8/59) 

Provincia de Catamarca: 

Disponiendo la entrega de la suma de m$n. 8.000.100>0 con des
tino a cubrir los compromisos emergentes del Plan de Reac-

1118 

tivación Económica. (Decreto N9 1665, del17/2!59) . • . . . . . . 1115 

Subsidio: 

A empresas frigoríficas por m$n. 73.484.Hr9 por el monto 
neto de pérdidas de explotación. (Decreto N9 5<03, del 
15;1/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 

lMPI.JESTOS, DERECHOS Y TASAS 

Adividades Lucrativas: 

Amplíase hasta el 24 de julio de 1959 el vencimiento general 
:fijado para el 23 de junio ppdo. (Resolución General de la 
Dirección General Im ositiva N9 51i8 del 6. 7 •59) . . • • . . . . 11 ~1 
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Declárase sujeto al gravamen al Instituto Nacional de Rease
guros- Confirmase resolución No 1354/57 del ex-Ministerio 
de Hacienda. (Decreto N9 6300, del 22/5/59) . . . . . . . . . . 1121 

Fíjase el 2'3 de junio como fecha de vencimiento para la pre
sentación de declaraciones juradas y pago del impuesto. (Re-
solución General de la Dirección G'eneral Impositiva N9 560, 
del 21/4/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122 

Formulario para la aplicación del Convenio en 19519, (Reso-
lución General de la Comisión Arbitral N!? 23, del 25/6/59). 1128 

Provincia de Entre Ríos: La denuncia del Convenio Multila-
teral efectuada mediante el decreto N9 1547/38 no ha enerva-
do la adhesión de la provincia, prestada en virtud de la ley 
local No 3004. (Resolución General de la Comisión Arbitral 
N9 24, del 8/9/5'9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 

Salones de Baile - Alcances. (Resolución General de la Di-
rección General Impositiva N9 540, del 23/12!58) . . . . . . . . 1129 

Arancel Consular : 

Transferencias de las sumas recaudadas: Autorizase deduc
ción de la comisión bancaria - Modificase art. 709 del Re
glamento Consular (Decreto No 12.354/47). (Decreto número 
6349, del 2'2/5/59) .. . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1133 

.Automotores: 

Compra y transferencia .. (Decreto No 1'0.382, del 27 /11/58). 1135 

Compra y transferencia. Aclaración alcance del decre-
to NQ 2314/55. (Resolución de la Secretaría de Estado de 
Hacienda N" 1019, del 310lí'3/,59) . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 

Compra y transferencia. - Artículo 14o de la ley N9 14.385 
modificado por el artículo 8Q del decreto-ley N';, 8718/57 -
Decreto No 10.3182. (Resolución General de la Dirección Gene-
ral Impositiva NQ 542, del 7/1/59>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137 

Cinematógrafos: 

Impuestos especiales sobre el precio básico de las entradas 
Modificación de la Resolución General NQ 49'1 (I.E S.C.). 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 
588, del 21/10/59') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139 

Contribución Inmobiliaria: 

Actualización de la fórmula empírica para determinar el va
lor de reposición en viviendas colectivas. (Resolución Gene-
ral de la Dirección General Inmobiliaria NQ 34, del 9i/3/59). 114>1 

Certificado de no adeudar - Casos en que no es exigible. 
(Resolución General de la Dirección General Inmobiliaria 
N Q 319, del 214!/81/69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11418 

Ley N9 14.7SI9- Normas para el aumento. Resolución Gene-
ral de la Dirección General Inmobiliaria N9 31, del 16/2/59). 11-tQ 

Ley N9 14.78'9', articulo 14- Normas para la determinación 
del aumento. (Resolución General de la Dirección General In-
mobiliaria N9 40, delló/9/59) .. . . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 1150 
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Normas para la aplicación de las multas previstas en el ar
tículo 39<J de la Ley. (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Inmobiliaria N9 33, del 24/2/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152 

Prórroga del primer vencimiento (año 1915·9). (Resolución Ge-
neral de la Dirección Gral. Inmobiliaria N? 3'1, del 22/5/'59). 115·3 

Derecho de Exhibición de películas extranjeras: 
Exención a las de procedencia sueca. (Decreto N9 10.706, del 
1/9·/00) ............................................ ·... 1Ní5 

Largo metraje - Suspéndese a su aplicación para las de pro
cedencia chilena. (Resolución General de la Dirección Gene-
ral Impositiva Nll 5316, del 24/11/6S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156 

Largo metraje - Suspéndese su aplicación para las de proce
dencia colombiana. (Resolución General de la Dirección 
General Impositiva N'~ 5·64, dell/6/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156 

Películas de procedencia colombiana - Ampliase hasta el 31 
de diciembre de 195e. la suspensión dispuesta por Resolución 
General N9 '564 (D.E.P.E.) (Resolución General de la Direc-
ción General Impositiva N? 58{), del 27/1'0/•00') . . . . . . . . . . . . 1157 

Películas de procedencia mexicana - Amplíase hasta el 3,1 de 
agosto de 1959 la suspensión dispuesta por Resolución Gene
ral 5110 (D.E.P.E.). (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Impositiva N9 579, del 115/7/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158 

Películas de procedencia mexicana - Amplíase hasta el 30 de 
setiembre de 1'9'59 la suspensión dispuesta por las Resolucio
nes Generales Nros. ·316 y 579 (D.E.P.E.). (Resolución Ge
neral de la Dirección General Impositiva N'~ 5815, del 
22/!lt'·5·9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159 

Feriado Bancario: 

Consideranse inhábiles a los efectos de sus obligaciones fis
cales por parte de los contribuyentes, varios días de los me
ses de junio y julio de 1959. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N'~ l.OíW, del 22/6/59) . . . . . • . . • . . . . . . 1161 

Dias inhábiles - Sustitúyese el inciso e) del apartado 1'~ de la 
Resolución Nº 7.284/57. (Resolución de la Secretaría de Es-
tado de Hacienda N? 1.045, del 21!7/'5'9) . . . . . . . . . . . . . . . . 1161 

Fondo Nacional de la Ener~ía: 

Ingreso directo de las recaudaciones - Normas. (Decreto N9 
7.5.:'¡.[)·, del 171,',6/'5'!?) • • • . . . • . • • • • • • . • . . • . . . • • • . . . . . . • . . . • 1163 

Ganancias Eventuales: 
Actualización de la tabla da cosfu estimativo de construccio
nes. (Resolución General de la Dirección General Impositiva 
N? 53®, del 11/12/58) .. .. . . . .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . 1165 

Actualízación de la tabla de costo estimativo de construc-
ciones. (Resolución General de la Dirección General Impo-
sitiva N? 55'8, del 9/4/5'9 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 1169 
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Actualización de la tabla de costo estimativo pB.l'a construc
ciones realizadas en ciudades del interior. (Resolución Ge
neral de la Dirección Gral. Impositiva N9 551, del 241/21/59). 

Exenciones impositivas dispuestas por la Ley N9 14.4·;51. 
Retención del impuesto en los casos de compra venta de pre
dios rurales comprendidos en su régimen. (Resolución Ge
neral de la Dirección General Impositiva N9 ·5153, del 4/3/69•). 

Retención del impuesto - Supresión parcial del certificado de 
costos en la venta de bienes inmuebles. Modificación de la 
Resolución General N9 479 (G.E.). (Resolución General de 
la Dirección General Impositiva N<> 644, del 8/ll/59) ••.•.. 

Retención del impuesto - Costo imputable de inmuebles, 
mejoras valuadas estimativamente. Ampliación de la Reso
lución General N9 4'79 (G.E.). (Resolución General de la Di
rección General Impositiva N9 5,615·, del 11/6/59) ......•... 

Tabla de costo estimativo - Construcciones realizadas en 
ciudades del interior del país. Aplicación de los coeficien
tes, Resolución General N9 '5,51 a los valores establecidos por 
las Resoluciones Nros. 538 y '15158. (Resolución General de la 
Dirección General Impositiva N9 56>2, (G.E.) del 1'5,!5,/59). 

Hipódromos: 
Producido de la venta de boletos - Aumento. (Decreto N9 
1.714, del 18/2/'59) .•.•..•.....••.....•...•.......•....• 

Iftgresos Radiodifusión y 1 o Televisión: 
Fíjase el 25 de noviembre de 1!915'11, como :fecha de vigencia 
del gravamen. (Decreto N9 4.9>54, del 27/4/,59) ....•..... 

Impuesto a los ingresos brutos del servicio. Decreros Leyes 
Nros. 1.2241'518 y 6.600/58. Forma y plazo para el ingreso 
del impuesto y presentación de la declaración jurada. Modifi
cación de la Resolución General N9 500 (I.A.R.T.). (Resolu
ción General de la Dirección General Impositiva N9 ·573, 
del 19/6/59) .•..•...••.........•.....•.•.............. 

Impuesto a los ingresos brutos por explotación del servicio. 
Normas para su aplicación, percepción y fiscalización. Mo
dificación de la Resolución Interna N9 1.5®0, (I.A.R.T.). 
(Resolución Interna de la Dirección General Impositiva N9 
1.561, del 1/7/59) .........•....•.....••......•........• 

Prorrógase hasta el 22/9/59• el plazo para presentación de 
declaraciones juradas y pago del impuesto por el período 
25 de noviembre de 1957 al 3'1 de mayo de 1959'. (Resolu
ción General de la Dirección General Impositiva N9 582, 
del 21/8!í 591) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Intereses: 
Liquidación de prórrogas. (Resolución Interna de la Direc
ción General Impositiva N9 1:5124!, del 14/11/<518) ••..••.. 

Internos: 
Alcohol y bebidas alcohólicas. Normas a cumplir al entrar 
en vigor la ley N9 14.789 (Art. 6~). (Resolución General 
de la Dirección General Impositiva N9 64!5 (I.I.) del 
23/1/00·) ••••.••••.••••••..••.•..••..•.••....•.... 
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Alcoholes - Bebidas Alcohólicas. Diferencias de impuesto 
ley No 14.7189. Ampliase hasta el 31 de julio el plazo fijado 
por el art. So de la Resolución General N9 545 (I.I.). (Re
solución General de la Dirección General Impositiva No 561 

Pár. 

(1.1.), del 22)4/59) . • • • .. • . . . . • . .. . . . . • . • • • • • • • • • .. . .. . 1204 

Alcoholes Destilación de productos de origen no vinico 
en la Zona Libre Alcoholera de General Gutiérrez (Mendo-
za). (Resolución General de la Dirección General Impositiva 
No 55() (I.I.), del 6/21/·5'9) • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 1204 

Bebidas alcohólicas - Ampliación de plazo para continuar 
utilizando valores fiscales de tamaño reducido. (Resolución 
General No 58'7). (Resolución General de la Dirección Gene-
ral Impositiva No •59(} (1.1.), del 28/11()/59·) . . . . . . . . . . . . . . . 12()5 

Cigarrillos de producción nacional - Normas. (Decreto No 
9.134, del 31/7/59) . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 120~ 

Cigarrilos - Modificación al régimen impositivo dispuesto 
por decreto No 913'4/59. Normas complementarias. (Resolu-
ción General de la Dirección General Impositiva N9 5!81 (I.I ) 
del 13/8/59) . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12{)8 

Cigarrillos. Modificación de las Resoluciones Generales N ros. 
512 y 547 (LI.). (Resolución General de la Dirección Gene-
ral Impositiva No 576 (I.I.) del 29/6/59) . . • . . . . . . . . . . . . . . . 121'0 

Cigarrillos. Prórroga de la Resolución General No 534 (1.1.). 

(Resolución General de la Dirección General Impositiva No 
547 (1.1.), del 30/1!59) . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . 1'211 

Cigarros y cigarritos. Uso de valores fiscales. Modificación 
de la Resolución General N9 532 (I.I.). (Resolución General 
de la Dirección General Impositiva N9 554 (IJ.), del 6/3/59). 1212 

Cigarros y cigarritos. U so de valores fiscales no ajustados 
a los precios de venta. Prorrógase hasta el 31 de diciembre 
de 1959 el plazo fijado por Resolución General No -554 ( 1.1.). 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva NQ 
583 (1.1.), del 25/8/:5•9) • . .. .. . .. . . .. .. . . . .. • .. .. • .. . .. . 1213 

Cubiertas. Cubiertas para bicicletas y triciclos. Exención. 
Amp!íase la tabla anexa a la Resolución General No 556 
(I.I.). (Resolución General de la Dirección General Impositi-
va No 6.S4 (I.I.), del 1()/9/5<9') . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. . . . 12t4 

Cubiertas Pago del gravamen establecido por el inciso d), 
artículo 1:8<~ del decreto-ley No 505/581. (Resolución General de 
la Dirección General Impositiva No 559 (l l.),del 10/4/59) . . 1214 

Créditos para retiro de valores fiscales, facúltase a la Di-
rección de Fiscalización para otorgarlos directamente. Requi-
sitos: déjase en :mspenso la circular general NQ 604 (Reso-
lución Interna de la Dirección General Impositiva NQ 1544 
(I.I.), del 19/2/59) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . • . . . . . 1215 

Exención a las mercaderías remitidas a la zona franca del 
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur. Amplíanse requisitos exigidos por la Reso-
lución General NQ 5'57 (I.I.). (Resolución General de la Di-
rección General lmJ>ositiva N<> 563 (LI.). del 21/5/59) . . . . 1211 
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Exención de impuesto a las mercaderías remitidas a la zona 
franca del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antár
tida e Islas del Atlántico Sur. (Resolución General de la Di-

Pág. 

rección General Impositiva No 557 (1 1.), del 6/4/59) . . . . 1217 

Impuesto Nacional para Aeronafta y demás combustibles em
pleados en la aviación y a los aceites lubricantes para uso de 
aeronaves. Reglaméntase el Decreto-ley No 1369/58. (Decre-
to N9 4'2.()0, del 9/4/59) . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219 

Manufactureros de tabacos. Créditos- Ampliación. (Resolu
ción Interna de la Dirección General Impositiva No 1ó66 
(1.1.), del 29!7/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 122•() 

Plazo de validez a los permisos de salidas de alcoholes para 
desnaturalizar. (Resolución Interna de la Dirección General 
Impositiva No 1562 (1.1.), del 2/7/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221 

Reglamentación Ley No 14.789. (Decreto No 522, del 15/1/59). 1223 

Se reglamentan las disposiciones de la Ley N9 14.789. (De-
creto N9 13.115, del 211/W/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 122i! 

Tribunal Arbitral - Reajuste de la distribución que corres
ponde asignar a la Nación y a las Provincias. (Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda No 2()<55, del 21/5/59). 1228 

Valores fiscales para vinos compuestos y bebidas alcohólicas 
Artículo (YQK> de la Ley de Impuestps Internos (t.o. en 1966). 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva No 
587 (I.I.), del 7/10/00) . .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . . .. 1232 

Vinos - Modificación a la Ley General de Vinos No 1'2.3'72. 
Derógase el articulo 3 del Decreto-ley No 4497/57 ratificado 
por Ley No 14.4-67 y sustitúyense los, artículos Nros. 29 a 46 
de la Ley No 12.3·72. (Ley No 14.799) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233 

Vinos- Normas a cumplir al entrar en vigor la Ley número 
14.789 (art. 6'?). (Resolución General de la Dirección General 
Impositiva No 54151 (1.1.), del 23/1!59<) . . . . . . • • . . . . . . . . . . 1240 

Pasajes al Exterior: 

Personal oficial de las misiones de las Naciones Unidas y sus 
organ;smos- Se exime del impuesto. (Decreto número 5954, 
del 14/5/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241 

Procedimiento: 

Verificación a cargo de la Dirección General Impositiva so
bre cumplimiento dado por los responsables, a sus obligacio
nes con las Cajas Nacionales de Previsión Social. (Resolución 
General de la Dirección General Impositiva N'.' 556 (varios). 
del 3/6/59) . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243 

Verificación a cargo de la Dirección General Impositiva so
bre cumplimiento dado por los responsables, a sus obligacio
nes con las Cajas Nacionales de Previsión Social. (Resolución 
Interna de la Dirección General Impositiva número 1555 
tvarimo. del 3/6/59) .. ., .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . 1214~ 



Réditos: 

Aclarando que el régimen de rebaja impositiva por incremen
to a la· capacidad productiva es aplicable a las nuevas in
dustrias. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacien-
da N9 1018, del 25/3/59) . . . . . .. . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . . .. .. 1247 

Cambio de fecha de cierre de ejercicio para explotaciones al
godoneras, que no lleven libros en forma comerciaL (Resolu
ción General de Dirección General Impositiva N9 552(R), del 
24/2159) . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 12417 

Certificación de balances por Contador Público Nacional en 
la Provincia de Córdoba. (Resolución General de la Direc-
ción General Impositiva N9 585 (R), del 15/9/59) . . . . . . 1248 

Contribuyentes que actúan transitoriamente en el país. De
ducción en concepto de viáticos, representación, etc. (Resolu
ción General de la Dirección General Impositiva N9 569 (R) 
del 17/6/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124~ 

Corredores y viajantes de comercio. Actualización de los 
gastos de movilidad, viáticos y representación. Sumas a de
ducir a partir del 1" de enero de 1959. Resolución General 
N9 508 (R). (Resolución General de la Dirección General Im-
positiva N9 541 (R), del 30/112/58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 

Corredores y viajantes de comercio. Actualización de los gas
tos de movilidad, viáticos y reresentación. Sumas a deducir 
a partir del19 de julio de 1959.(Resolución General de la Di-
rección General Impositiva N" 577 (R), del 217 /59) . . . . . . 1251 

Empresas eléctricas - Los intereses de los certificados nego
ciables a emitirse en ejecución de la Ley N9 14.793 estarán 
exentos del impuesto. (Decreto N9 1'0.7·06, del 119!59) . . . . 1251 

Exención parcial de antici¡Jos relativos al impue&to. Resolu
ción General de la Dirección General Impositiva N9 574 (R), 
del 23/6/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125i 

Honorarios distribuidos por la ex-Fundación Eva Perón, pro
cedencia de su imposición. Confirmase Resolución Gene
ral N9 409 (R) de la D. G. l. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N" 103•1, del 13/5/59) . . . . . . . . . . . . . . . . 1!&8 

Individualización de los tenedores de valores mobiliarios. Re
tención del impuesto. Modificación de la Resolución General 
N9 477 (R). (Resolución General de la Dirección General 

Impositiva N9 55•5 (R), del 6/3/5·9) ..................... . 

Ley N9 14.612 - Indemnizaciones por despido a periodistas 
]l gráficos - Reintegro retenciones. (Resolución General de 
la Dirección General lmpoidtiva N9 5137 (R), del 28/11/5'8). 

Resolución Interna N9 352 (R), artículo 99, (Resolución In
terna de la Dirección General Impositiva N9 15151,!! (R), del 
4/5/59 ............................................•.. 
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1266 

1267 
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Réditos y Benefiei08 Extr~Jp!d4n~r~ps; 
Agricultores cañeros de la Provincia de Tucumán. Amplíase 
hasta el 31 de julio de 195{) el plazo para la representación 
de declaraciones juradas y pago del impuesto, (Resolución 
General de la Dirección General Impositivl¡. N9 •571 (R. y 

Pág. 

B.E.), del 1~/6/00) ........ , .... , ....... , , , . • . . . . . . . . . . 1269 

Réditos, Benefid.os Eruao:rdinarios, Sustitutivo del Gr•fame~ 
a la Transmisión Gratuit¡l qe JJienes J ~anap.cil,\s Event~ales: 

Asociaciones de capitales constituídos b¡ljo l¡l forma de un 
condomino abierto recibirán el ~jsmo tr~tam~n~ imJ]ositivo 
que las sociedades de capital. (Dto. N~' 1{)144'1, del 2&/8/59·). 12'11 

Réditos, Ventas, Gapaneias Evel}tuales y BeneficiO$ E:x:traordi· 
narios: 

P¡;¡.rticipación dE! los Impuestos a las Provincias en concepto 
de anticipo. (Decretp N9 909, del 23/1/'59) ••.•..••••..•• 

Participación de los Impuestos a las Provincias e)l co:ru:epto 
de anticipo - Ampliación de prórroga estable,cido ppr decreto 
NQ 009/00. (Decreto NQ 9.2:¡.8, del 4/S/519) ............. . 

Participación de los Impuestos a las Provincias en concepto 
de anticipo - Ampliación de prórroga. al téJ:mino establecido 
por decreto Nº 909/59. (Decreto N<l 1Uí60, del 17 /9•/IY.}). 

Participación de los Impuesws a las Pr.ovi:ru:ias en concepto 
de anticipo - Insistencia del decreto N9 900/{í9. (Decreto 
NQ 1.021, del 2/2/00) ...••..•.•..•..•..•..••••...•....•. 

Participación de los impuestos a las Provincias en concepto 
de anticipo - Se prorroga el término estableeído por Decreto 
NI' 909/59. (Decreto N'l 3.671, del 25/3·/59) ..••...•....•. 

Reforma Impositiva: 
Ampliando plazo para la aplicación del interés a que se re
fiere el artículo 19, punto 6Q, de la Ley N'? 14.'7189, par~!- los 
casos de presentaciói! ~spojltánea. (Decreto N'? 7.7'27, del 
23/6/'59) ..............• ~ ......•............•.......•... 

Modificaciones a las Leyes Nros. 11.683; de Réditos (t.o. 
en 1966); de Ganacias Jl]ventuales (t·o. en 1966); de Ventas 
(t. o. en 19<5&) de Internos (t. o. en 1956); de Sellos (t. o. 

en 19516); etc. Ley NQ 14.71219) ......................... . 

Reformas Impositivas • (T .O. en 1959): 
Aprendizaje (Ley N'i 12.921) ••.•..•...•.•.....••.......• 

1275 

1277 

12'19 

1280 

1281 

1283 

1286 

1309 

Beneficios Extraordinarios (Ley N9 12.922•) . . . . . . . . . . • • • 1311 

Contribucóin Inmobiliaria (Ley N9 12.922) . . . • . . . . . . . . . • 1317 

Ganancias Eventuales (Ley NQ 1~22) . . . • . . . . . . . . . . . . • 1003 

Procedimiento (Impuesto) (Ley N'.' 11.683) • . . . • . • • . • . • • . 13139 

Réditos (Ley Ni;> 11·682) .. • . • .. . .. . .. . . .. . . • . .. . • • . . • 1381 

Sello~ (Ley 1-fQ 12.92?) ............................. ~... 1425 

Sustitutivo del Gra;vamea a la 'i'ranslllÍSión Gl'atuita de Bie-
nes (Lev N'? 14.{)60) ••••••• , , • , , ••••• , •• , , • , , •••• , ••• ; 1475 
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Transmisión Gratuita de Bienes (Ley N9 11>.2817) •... •... 1477 

Ventas (Ley N9 12..143) • . • • • . . . . . . • . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . 1467 

Régimen Impositivo: 
Fijando en el 1,20 % el interés a que se refiere el artículo 
¡o punto 69, primer párrafo de la Ley No 14.789. (Decreto 
No 4.4:6'5, del 1'7/4/00) • .... •• • • .. .. • .. •• .. .. •• . .. • • .. • • 149-5 

Suspéndese hasta el 1/1/60, la aplicación del interés a que 
se refiere el artículo 19 (puntos 6'9 y 7'9) de la Ley N9 14.789;. 
Decreto No 13.005, del 21/10/.00) . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. 1496 

Sellos: 
Declárase sujeto al gravamen al Instituto Nacional de Rea
seguros. Confórmase Resolución N9 1.3531/157 del ex-Minis-
terio de Hacienda. (Decreto N<> 6.31!21~ del 22/6/59) • • • • • • . 14!)g 

Decreto N9 10.586/44 - Alcance - Modificase Resolución ex-
Consejo del 210!7/45. (Resolución General de la Dirección 
General Impositiva N9 57'2 (S), del 19'/61/00·) . . . • . . . . . . . . . 1500 

Supresión de papel sellado de m$n. 1,-, m$n. 1,50 7 m$n. 
2,-. (Resolución Interna de la Dirección General Impositiva 
N9 1.500 (S, del 23/6/W) .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . • • • 1001 

Sellos - Arancel Consular • Réditos • Actividades Lucrativas: 
Franquicias Impositivas del Convenio Comercial con la 
Unión Soviética - Alcance. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 2.002, del 5/'5'/519-) • • • • • • • • • • • . • • • • 1503 

Transmisión Gratuita de Bienes: 
Participación a las provincias de su producido. (Decreto N9 
7.715, del 23/6/&.t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507 

Vencimientos: 
Prórroga de los operados entre los dias 8 y 810 de septiembre 
de 1915&. (Resolución Interna de la Dirección General Impo-
sitiva N9 1.5'510 (varios), del 24/4/1>9) .. .. .. .. .. . . .. . . .. 1&09 

Prorróganse hasta el 25 de junio los operados entre los días 
8 de abril y 10 de junio. (Resolución General de la Dirección 
General Impositiva N9 567 (varios), del 3/6/00) • . . . . . . . 1510 

Prorróganse hasta el 20 de agosto de 191&9 los producidos 
entre el S de abril y el 31 de julio de 1959, y los de las cuo-
tas 10' a 114' del Decreto-Ley N9 5.1'47/55. (Resolución Ge-
neral de la Dirección General Impositiva N9 500 (varios), 
del 3/8/59) • . • • . . . . . • • . . . . . . • • . • . . . • • . . • • • . . • . . . . . . . . . . 1&11 

Ventas: 
Alcohol puro destinado a la elaboración de alcohol desna
turalizado para combustibles: improcedencia de la exención. 
Confírmase Resolución Ministerial N9 1.025/56. (Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda NQ 1.051, del 
5)12/158). . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . • . . • . . . . • . . . . . . . • . . lli15 

Aplicación del impuesto - Deducida a los fines de la de
terminación del ·monto . impollible para su liquidación. (De 
creto N9 8.ló2. deL3/8/G9 .•..•••.•• : . •..••.. ~-. ~....... 1515 
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Cepillos para piso, Alcance de la exención dispuesta por· el 
artículo 1H', inciso a) de la Ley N9 12.143 (t.o. en 1956) 
-Decreto-Ley No 4.920/55. (Resolución General d!'lla Direc-

Pi&'. 

ción General Impositiva N<> '008 (V), del ó/6/59) . . • . . . . • 1517 

Exportación - Harina. de pescado de Mar. (Decreto N9 
10.440, del 27·/ll/5S) .. . . . .. • .. . .. .. .. . .. . .. . . . . .. . .. .. 1518 

Exportación. Se deja en suspenso la aplicación del impuesto 
a las frutas frescas. (Decreto N9 13.&16, del 27 /10/59')· 1519 

Leche deshidratada y/o modificada. Productos típicos de le-
chería. Alcances de las desgravaciones dispuestas por Decre-
to N<> 2'500/52 y Decreto-Ley N11 4920/55. (Resolución General 
de la Dirección General Impositiva N9 5413, (V), del 8/1!59). 15<20 

Liquidaciones de los impuestos anteriores al 1/1!55 De-
ducción de las materias primas empleadas en mercaderías 
vendidas a cooperativas y entidades de Obra Social. (Resolu-
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda número 1028, 
del '2l8/ 4Ní19) . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523 

Operaciones efectuadas en moneda extranjera: equivalencia 
de las divisas que puedan negociarse en el mercado libre. (Re
solución General de la Dirección General Impositiva N9 5'7() 
(V), del 17/6/59) .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . 1523 

Suspensión o reducción de gravamen. (Decreto N9 235, del 
9/1/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1524 

LEY DE CONTABILIDAD 

Contrataciones: 
Las que tengan por objeto los suministros en general o pres
taciones de servicios a 'Cumplirse en el ejercicio 1959/00, po
drán concretarse por períodos trimestrales. (Decreto N9 
12.606, del 7 /10/59) .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . . . 1':529 

Rescisión de contratos - Autorizando a las Reparticiones 
de la Administración, cuando medie pedido expreso de adjudi-
catarios invocando mayores costos por variación de precios. 
(Decreto N? 9026, del 291!7/59) .................. , . . . . .. . 153() 

Rescisión de contratos - Mayores costos por variación de 
precios, insistiendo en lo dispuest() por decreto número 
9.{)126/5:9. (Decreto N9 10.180, del 24,, 8/MJ<) . . . . . . . . . . . . . . 1532 

ContTatos por Suministros: 
El Decreto N9 9026/5'9, es de aplicación en todos los organis
mos de la Administración Pública Nacional, Empresas des-
centralizadas y del Estado. (Decreto N9 13.334, del 22/10/59). 1!535 

Pagos directos: 
Cuentas por Suministros - Contrataciones realizadas por 
intermedio de reparticiones de esta Secretaría - Monto 
máximo a pagar. (Decreto N9 90'51, del 2917/59) . . . . . . . . . . 1537 

Régimen de Compensación de Deudas: 
Emisión de libramientos de pago- Normas. (Decreto núme-
ro 6125, del18/5/59) . . . .. . . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. 1-589 
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Normas para liquidar deudas entre Reparticiones mediante 
compensación. (Decreto N9 6124, del 18/5/59) . • . . . . • • • . • . 1540 

Registro de Proveedores del Estado: 

Exceptuando de la franquicia prevista en el inciso 2!)1,1 de la 
Reglamentación del articulo 61<> de la ley, a las firmas no 
inscriptas. (Decreto No 4.200, del 91/4/59) . . . . . . . . . . . . . . . . 1545 

Tesorería General de la Nación: 

Cuentas Bancarias - "Fondo Unificado de las Cuentas del 
Gobierno Nacional"- Modüica el porcentual de encaje mí
nimo. (Artículo 79 del decreto N? 85166/ 47). (Decreto nú-
mero 11.541, del 22/12/58) . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547 

LOCACIONES 

Cámara de Alquileres: 

Juicios por cobro de multas sobre alquileres Estará a car
go de la misma por intermedio de los funcionarios que su pre-
sidente designe. (Decreto N<> 6305, del 22/5/59) . . . . . . . . . . . . 1551 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

Casinos: 

Fijando ¡1recios de las entradas a las Salas de Mar del 
Plata. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N<> 7055, del 00/1159) . .. .. . . • . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . 1!955 

Fijando precios de las entradas de los que funcionan en 
su jurisdicción. (Resolución de la Secretaría de Estado de 
Hacienda No 7301, del 14/4/59) . . . . • . . . • . • . . • • . . . . . . . . . • . 1556 

Hotel Termas de Reyes - Provincia de Jujuy. Se autoriza 
suscribir convenio para su habilitación. (Decreto número 
7416, del 16/6/59) . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1•558 

Hotel Termas de Rosario de la Frontera - Provincia de Sal-
ta. Habilitación y utilización del inmueble. (Decreto No 
1:0.184, del 24/8/59) . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1Gr59 

Implantación de un régimen de compensaciones sobre el jor-
nal básico de los agentes. (Decreto No 870, del 201/1/59) . . . . 1~ 

Mar del Plata Festival Internacional del Cine. lncremen-
tando cada entrada de acceso. (Resolución de la Secretaría 
de Estado de Hacienda W' 7115, del 26/2/59) . . . . . . . . . . . . 1564 

Mayor producido de las entradas. Se autoriza a liquidar en 
concepto de contribución a varias entidades. (Decreto N<> 
9673, del 11!~/59). .. . . . . .. . .. . . • . . • • . .. .. . . . . . . . . . .. . . . 156'5 

Personal - Asignación por desarraigo - Se fija fecha de apli-
cación. (Decreto N9 7.M~5, del 17/6/519) .. .. . .. . . . • .. .. . 1566 

Personal Asignación por desarraigo - Se fija fecha de 
aplicación. (Decreto NQ 10.183, del 24/8/59) . . . . . . . . . . . . . . 1567 

Personal Termas de Reyes Provincia de Jujuy - Se le 
incluye en el artículo 3'-' del decreto N<:> 1'530/'57. (Decreto N9 
941B. del 6/8/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1569 
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Personal Termas de Rosario de la Frontera Se le incluye 
en el artículo 89 del decreto NQ 15310/57. (Decreto N9 13.341, 

Pág. 

del 22/10/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570 

Sala especial Casino Central de Mar del Plata. Fijando precio 
de entrada. (Resolución de la Secretaria de Estado de Ha-
cienda N? 81()6•9, del 28/11/58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571 

Se le autoriza a destinar la suma de m$n. 10,00 del valor de 
cada entrada a favor de las provincias en cuyo territorio 
funcionen dichas salas. (Decreto N Q 4464, e! el 1714/59) . . . . 1571 

Termas de Reyes - Provincia. de Jujuy Fijando el precio 
para las entradas. (Resolución de la Secretaría de Estado de 
Hacienda N9 7905, del 23/7/59·) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1573 

Termas de Rosario de la Frontera - Fijando el precio dé las 
entradas. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacien-
da N<~ 8073, del 11/9/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573 

Emisiones de Billetes: 

A partir de la primera emisión del mes de enero de 1959 se 
comenzará a aplicar el impuesto del 1Q % (Ley número 
14.578. (Decreto N9 9.875, del 14/11/518) . . . . . . • • • . • . . . . . 1575 

Hipódromos: 

Creación de un Fondo de Compensación de Fallas. (Resolu
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 8135·, del 
28/9/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577 

Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangré 
de Carrera Autorizando su afiliación. (Decreto N9 9369, 
rlel 5 de agosto de 1'969) . .. . . . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . 1578 

Palermo y San Isidro - Modificación del Plan de Activida-
des Hípicas y distribución de premios. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda N9 7i:l12, del 24/4;59). 1580 

Palermo y San Isidro - Se aprueba el Plan de Actividades 
Hípicas y distribución de premios. (Ejercicio 19<519'/60). (Re-
solución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 81218, 
del 2'8/9•;519') • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . • . . • 1'1i81 

Personal Facúltase a reajustar los haberes de los bene
ficiarios de las Cajas de Jubilaciones. (Decreto N9 9027, del 
29 de julio de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15813 

Personal - Pago de suplemento por mayor número de ca-
rreras. (Decreto NQ 1•0.185, del 24/8/59) . . . . . . . . . . . . . . . . 1584 

Retribuciones compensatorias para el personal que cumple 
tareas complementarias - Se modifica. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda N9 3737, del 14/·S/5'9'). 1589 

Subsidio para cuidadores, jockeys, aprendices y demás perso-
nal. (Decreto N9 10.554, del 27/11!58) .. .. . .. . . .. . . . .. .. . 1'59'0 

Lotería: 

Billetes premiados Fijando fecha para su cobro. (Decreto 
N9 7420. del 16/6/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595 
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Subsidios: 

Otórgase a entidades de carácter asistencial, educacional y 
y deportiva. (Decreto N9 N.OIH, del 00/110/59) • . . . . . . . • . . . 1597 

Se acuerda a la Provincia de Santiago del Estero - "II -
Festival del Cine" (Termas de Río Hondo). (Decreto N9 
6.764, del 3/6'/5~9) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . 1598 

1\IINERIA 

Ley NQ 14.773: 

Nacionalización yacimientos de hidrocarburos sólidos, líqui
dos y gaseosos. Exención de impuestos a Y.P.F. - Gas del 
Estado y Yacimientos Carboníferos Fiscales. (Decreto Nt 
9·843, del 12/11/1';8) ..•......•••••...••.•..•• : • . . . . • . . . 1603 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos: 

Aplicación de 10 o/o de impuesto a los billetes de Loterla. 
Creación de una cuenta especial. (Decreto N9 9$7•5, del 
14/11'/88) .~.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 

PRESTAMOS ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 

Consejo de Reconstrucción de San Juan: 

Anticipo con cargo de reintegro de m$n. 33.500.000. (Decreto 
N9 12.354, del 00/9/59) . .. .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . 1613 

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires: 

Fideicomisario Liquidador Anticipo de m$n. 486.651,02. 
(Decreto N~ 9795, del 11/11/58) . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. • 1615 

Dirección Nacional de Vialídad: 

Plan de Trabajos Comisión Vial Argentino-Boliviana Anti
cipo con cargo de reintegro de m$n. 28.000.0010. (Decreto 
NQ 1889, del 24/2'/59) .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. • .. . . .. . . . . • 1617 

Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino: 

Protocolo adicional con la República de Bolivia sobre ejecu
ción de obras - Anticipo con cargo de reintegro de m$n. 
119.543.4'(}{}. (Decreto NQ 8S04, del 2417/57) . . . . . . . . . . . . . . 161" 

EmpreRas y Entidades Descentralizadas: 
Servicios de Reintegros de Anticipos percibidos para finan
ciar planes de obras y adquisiciones, (Resolución de la Se-
cretaría de Estado de Hacienda No íY7. del 22/6/59) 1621 

Entidades Deportivas: 
Club Atlético Central Córdoba 
de m$n. 2.000.000, (Decreto N9 

Se le acuerda un préstamo 
10.441, del 27/11/58) .... 

Club San Fernando. Liberación de la hipoteca de una frac
ción de terreno que grava el inmueble de su propiedad a los 

1627 

efectos de su v~nta. (Decreto N9 10.639, del 28/11/58) . . . . 1-6'~ 
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Entidades Mutualistas: 

Sindicato Unico Trabajadores Espectáculo Público - Can
celación del préstamo de m$n. 400.000 que le fuera acordado 

Páa. 

por decreto N? 17.624/51. (Decreto N9 1449, del 13•/2/00•). 1631 

Instituto Canossiano "San José": 

Subsidio con cargo al Anexo 31 por m$n. 500.·()/SI(). (Decreto 
N9 10622, del 28/11/58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635 

Obras Sociales: 

Servicios de reintegros de préstamos acordados oportuna
mente. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
NQ 14, del 12/2/59) . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163'7 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

Agio y Especulación: 

Reuniendo en un solo cuerpo todas las disposiciones que re
glan la aplicación de las leyes. (Decreto N<? 4970, de 
27/4/59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.:.:3 

Interpretación normativa de los artículos 219 y 2:3? del de
creto N? 4970/5'1t. (Resolución de la Dirección General Inmo-
biliaria N11 3:8, del Hi'·/6/&9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1651 

Régimen de Comercialización: 

Normas complementarias a que deberán sujetarse las ope
raciones sometidas al régimen de la Ley, (Decreto N<? 2977, 
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